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Durante la década que pasó, la clase obrera comenzó un desper-
tar en América Latina, luego de haber sufrido ataques durante 20 
años. Ese despertar se expresó en un crecimiento de su organi-
zación y su fuerza, que puso un límite al avance de la burguesía 
sobre sus condiciones. En algunos países, se produjo un empate 
que dio lugar a regímenes bonapartistas, cuyo objetivo era encau-
zar el proceso de ruptura en los marcos del sistema. Este último 
año, asistimos a la crisis de esos regímenes, producto de su ago-
tamiento. Es decir, esos empates comienzan a romperse y la bur-
guesía comienza a salir de esa posición necesaria pero incómoda 
que le otorga el bonapartismo. Tuvimos un anticipo en Hondu-
ras, en 2009. Ahora, le tocó a Paraguay. Lugo no es precisamente 
un revolucionario, ni su gobierno representa los intereses de los 
trabajadores (recordemos que lo que detona el juicio político es 
una masacre a las masas rurales). No obstante, sí es la expresión de 
una crisis política que se llevó puesta a los partidos burgueses tra-
dicionales y un personaje que porta aspiraciones de las masas. Su 
destitución es, entonces, un intento de normalizar la hegemonía 
en aquel país. Paraguay no constituye un escenario de peso para 
el continente, ni su proceso parecía demasiado avanzado, pero sí 
puede decirse que representa un laboratorio en pequeña escala. 
En Venezuela, la oposición al chavismo parece cobrar fuerza y ca-
pacidad para disputar las elecciones. En Bolivia, el motín policial, 
si bien por un aumento de salario, amenazó con gatillar otra vez 

un proceso de características golpistas. 
La conclusión más importante de este proceso es que la crisis de 
estos regímenes es el producto de su propia naturaleza. Extraen 
su fuerza de la crisis, pero su función es evitar el desarrollo de la 
revolución. Si cumplen con su objetivo, tarde o temprano serán 
desplazados o deberán mudar de contenido. Esta vez, no estamos 
ante cruentos golpes acompañados de intensas persecuciones, 
sino de simples procedimientos legislativos o electorales. Las for-
mas que están asumiendo estos recambios muestran que durante 
estos años los gobiernos de Evo, Chávez y Correa han hecho re-
troceder las tendencias revolucionarias. Para que vuelva a avanzar 
no hay que esconder la lucha detrás de ninguna consigna demo-
crática ni, mucho menos, detrás de estos liderazgos. Las masas de-
ben tomar lo que es suyo. Eso significa que hay que organizarse, 
simplemente, para el socialismo.
En Argentina, esa tarea de bloqueo de las tendencias revoluciona-
rias quedó en manos del kirchnerismo. También aquí, la cuestión 
principal se concentra en la delicada tarea de dar un cierre defi-
nitivo a la crisis política y en desarmar lo que queda del Argenti-
nazo. Las relaciones que se tejieron al calor de la década pasada y 
le dieron sustento al bonapartismo están en la mira del gobierno. 
Eso es lo que viene a liquidar el ajuste (entendido como “sintonía 
fina”). Los ritmos no son los que Cristina proyectó, sino los que 
impuso la relación de fuerzas. No obstante, detrás de la ruptura 
con Moyano y con Scioli (y tal vez con algunos gobernadores) 
acecha la necesidad de esa reestructuración. Asistimos a un nue-
vo escenario político y no es extraño que esos movimientos pro-
voquen tensiones en la provincia de Buenos Aires y en la CGT. 
El bonapartismo desesperado de Cristina la lleva a emplear las 
mismas tácticas de golpismo contra sus aliados que le endilga a la 
derecha, comprobando, una vez más, que ni aquí ni en Paraguay 
se trata de una puja entre democracia y dictadura, sino de un en-
frentamiento entre alianzas burguesas.
La provincia de Buenos Aires constituye la mejor plataforma para 
construir una fuerza política en el corazón del capitalismo argen-
tino. Es el distrito que mayores recursos aporta al Estado Nacio-
nal, que son los que permiten que el poder central financie a las 
provincias más pobres. En momentos de crisis, el fortalecimien-
to del poder central depende de quitar recursos a la provincia. 
Sin embargo, Buenos Aires es también el núcleo poblacional más 
fuerte y el principal distrito electoral. Jugar con la provincia pue-
de ser un arma de doble filo. Es por ello que el kirchnerismo in-
tenta ceder recursos directamente a los intendentes. No obstante, 
la salud y la educación dependen de La Plata y un municipio sin 
estos dos servicios puede pasar ciertas incomodidades. 
Scioli, por su parte, deberá arreglarse sin los recursos de Nación. 
Es por ello que intenta aprobar una Ley de Emergencia Econó-
mica, que implica reducción de personal, cierre de organismos 
y jubilaciones anticipadas. El fallo judicial, que obliga a pagar 
los aguinaldos en un solo pago, trajo de paseo el fantasma de los 
patacones. La crisis recién empieza, pero debe tomarse nota que 
la suma de ajustes (nacional y provincial) y las disputas políticas 
pueden terminar, en el mediano plazo, prendiendo fuego el cora-
zón de la rebelión popular del 2001. 
La división de la CGT expresa una primera ruptura importante 
en el kirchnerismo: la de la fracción de la clase obrera ocupada en 
blanco con el gobierno. Ya habíamos asistido a un primer quiebre 
de este tipo en la crisis de la CTA. Ahora, ese fenómeno se repite 
en una escala mayor. El bajo mínimo no imponible y el tope a las 
asignaciones familiares son dos medidas que afectan a los traba-
jadores en blanco en forma creciente, debido al efecto de la infla-
ción. Moyano buscó acaudillar a toda la fracción de la clase en su 
movilización. Obviamente, no a toda la clase: no dijo nada de los 

obreros en negro, ni de los obreros desocupados. A su vez, inten-
tó integrar al empresariado (“todos somos trabajadores”) y diluir 
la identidad de clase. Es aún prematuro aventurar el futuro de su 
alianza con Scioli (que puede obedecer a factores coyunturales). 
Scioli mismo está buscando su propio espacio. 
Lo cierto es que la CGT quedó partida en tres: la que obedece a 
Moyano, la Azul y Blanca (Barrionuevo) y la “oficial” (Caló, Pig-
nanelli, Viviani y los “gordos”). Esta última contiene a los mismos 
dirigentes que lideraron la central durante el menemismo. Ya an-
ticiparon su voluntad “combativa” cuando Pignanelli (SMATA) 
dijo que no iban a reclamar por el impuesto a las ganancias ni por 
ninguna medida mientras “no le den las fuerzas”. Es decir, van a 
ser quienes administren el ajuste. 
Estamos ante una crisis de la dirección sindical de envergadura. 
Por un lado, es la expresión de esta misma dirección de represen-
tar al conjunto de la clase obrera y de esta misma de defenderse en 
forma unificada. Es decir, estamos también ante una crisis en la 
conciencia del proletariado que no puede darse una organización 
única en el plano corporativo. La fragmentación de la clase obrera 
argentina tiene un correlato en la conciencia y una expresión po-
lítica en este problema. No obstante, también estamos ante una 
crisis en la relación con el gobierno. El kirchenrismo podrá jactar-
se que, ante el ajuste, tendrá una clase obrera más atomizada, pero 
también debería reconocer que ya no tiene el apoyo de toda la cla-
se obrera sindicalizada. Su relación con las masas tiene una forta-
leza mucho menor que cuando arrasó con el 54%. Le queda, eso 
sí, todo un conjunto de población sobrante que vive del aparato 
asistencial y que, tal vez, componga el potencial más explosivo. 
Esta fragmentación y esta crisis de las direcciones obreras debe-
rían ser capitalizadas por la izquierda. Hoy tiene la oportunidad 
de dar un verdadero paso adelante. Frente a la dispersión de la 
burocracia, los revolucionarios deberíamos poder exhibir la capa-
cidad de una intervención sólida y homogénea. Frente a la atomi-
zación de los reclamos, poder unificar las demandas del conjunto 
de la clase. Frente a la crisis del peronismo, mostrar el camino al 
socialismo. 
Hasta ahora no fue así. Y no fue así porque en su momento, en 
lugar de conformar un frente de intervención política, se pactó 
un frente electoral. No se inició ninguna discusión programática 
con vistas a ningún proceso que implicara un salto político real, es 
decir, la unificación partidaria. Para evitar discutir cuestiones po-
líticas, se diagramó una campaña meramente sindical, haciendo 
seguidismo a la conciencia kirchnerista. Por eso, en el momento 
en que una parte de la clase comenzó a romper con esa concien-
cia, el frente se partió en dos: el PO y el PTS realizaron una inter-
vención conjunta e IS se diluyó en el moyanismo.
Al respecto, Altamira dijo que el FIT corre el riesgo de transfor-
marse (si ya no lo ha hecho) en un frente meramente electoral, 
mientras en las elecciones se comportó como un frente de izquier-
da. En realidad, él sabe que no es verdad. O miente, o ha perdido 
su capacidad de ver los datos más elementales de la realidad. El 
horizonte puramente electoral es lo único que explica que el PO 
y el PTS hayan aceptado cuanto chantaje le impusiera IS. El FIT 
no pudo criticar a Plataforma 2012 como frente porque IS estaba 
en desacuerdo. El FIT no pudo intervenir en el acto de Moyano 
como frente porque IS estaba en desacuerdo. La discusión progra-
mática no prosperó porque IS estaba en desacuerdo. Pero para las 
elecciones, el FIT sí intervino como frente y va a intervenir el año 
que viene, como frente, porque en eso están todos de acuerdo. Y 
seguramente va a volver a festejar el 2,5%...
La responsabilidad de lo que sucedió en el frente es del PO y 
del PTS. La expulsión de IS hubiera provocado una crisis en la 
conciencia de los compañeros más blandos. Permitirles imponer 
su programa al FIT provocó, en cambio, una crisis con los com-
pañeros más consecuentes. Por intentar profundizar la discusión 
programática, RyR fue expulsada de la Asamblea de Intelectuales. 
Una asamblea que se perfilaba como un espacio que podía pro-
cesar los debates necesarios para llegar a un verdadero congreso. 
Una asamblea que expresaba el único órgano vivo del frente, y 
que fue vaciada y destruida por el PO. Un frente es la herramien-
ta para que los revolucionarios desplacen a los conciliadores. Por 
el contrario, en el FIT, los conciliadores se impusieron a los re-
volucionarios. Y no es porque sean más inteligentes o más fuer-
tes. El PO y el PTS son partidos más grandes. La razón es que 
predominó el cálculo electoral. Por lo tanto, en vez de protestar 
ante lo evidente, hay que asumir las responsabilidades con hones-
tidad y trazar las tareas que corresponden. Hoy la crisis demanda 
un Partido Revolucionario. Para ganar, hay que tener verdadera 
vocación de poder.
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El PO, como el conjunto del trotskismo argen-
tino, considera que nuestro país es una “semi-
colonia” (yanqui, inglesa o China, no viene al 
caso). En ese esquema, la posesión británica de 
las Islas Malvinas es analizada como una de las 
tareas pendientes que posee la burguesía argen-
tina para librarse del “yugo imperialista”. En su 
afán por esconder todo lo que vaya en contra de 
la “legítima” soberanía sobre las Malvinas, quien 
redacta la posición histórica del PO, Alejandro 
Guerrero, olvida (o desconoce) uno de los datos 
fundamentales de toda la cuestión: luego de la 
Revolución de Mayo, las islas fueron abandona-
das por más de una década. 
Ya hemos visto que no implicaban una priori-
dad para los españoles. Estaban habitadas por 
una pequeña dotación que debía soportar las pe-
nurias de vivir en un paraje hostil.1 Tan es así 
que su máxima autoridad solicitó abandonar las 
Malvinas “para evitar que la gente que allí se ha-
llaba muriese de hambre”.2 Teniendo en cuenta 
la necesidad de reagrupar fuerzas, para enfrentar 
a la Revolución porteña, el gobernador Vigodet 
ordenó el desalojo de las islas en 1811. Fue así 
como regresaron a Montevideo los 46 hombres 
que componían la dotación, junto con el arma-
mento y la documentación. Antes de partir de-
jaron una placa, similar a la plantada por los in-
gleses 26 años antes, que sentenciaba que las islas 
pertenecían a la “soberanía del Sr. Don Fernando 
VII, Rey de España y sus Indias”. 
Pero no sólo los españoles descuidaron las Mal-
vinas. Luego de este abandono, esos pequeños 
pedazos de tierra permanecieron desiertos du-
rante más de una década. Recién en 1820, los 
porteños declararon su intención de soberanía, 
enviando a un coronel norteamericano (sí, leyó 
bien) a plantar la bandera del nuevo Estado. Sin 
embargo, este viaje (literalmente, un saludo a la 
bandera), partió sin dejar autoridades constitui-
das. Solo cuando el peligro de la contrarrevolu-
ción feudal ya estaba lejos, en 1823, el gobierno 
de Buenos Aires “tercerizó” la colonización de las 
islas, otorgándole a un criollo y un hamburgués 
los derechos de explotación económica y la au-
toridad política de las islas (Jorge Pacheco y Luis 
Vernet). Ambos fundaron una colonia, confor-
mada por quince ingleses, veintitrés alemanes y 
unos pocos peones, todos empleados del proyec-
to de Vernet. 
¿Por qué los revolucionarios tuvieron semejante 
actitud con un territorio que hoy algunos con-
sideran como clave para el desarrollo nacional? 
Porque el triunfo de la Revolución y la consti-
tución de un Estado burgués no dependía de la 
conquista de unas islas perdidas en el Atlántico. 
Incluso, luego de aniquilar al ejército español en 
América, la burguesía agraria privilegió aquellas 
tareas de las que dependía la constitución de una 
Nación su medida: la conquista del “desierto”, 
que estuvo férreamente controlada y dirigida por 
el Estado (Martín Rodríguez, Rosas y Roca) y 
no fue “tercerizada”, como la colonización mal-
vinense. Todo esto da cuenta de que la confor-
mación de la nación argentina no tuvo relación 
alguna con lo que ocurría en las Islas. 

La “invasión” inglesa

Las cosas no cambiaron mucho luego de la “in-
vasión” inglesa a las islas. En resumidas cuentas, 
Vernet quiso defender su negocio frente al avan-
ce de sus competidores norteamericanos. Para 
hacerlo, no tuvo mejor idea que apresar tres bu-
ques y partir a Buenos Aires para realizar el pro-
ceso debido. A partir de ese hecho, los norteame-
ricanos se pusieron en contacto con los ingleses 
para denunciar la situación y atacaron las islas, 
declarándolas libres de todo gobierno. El gobier-
no porteño, enterado de los sucesos en febrero 
de 1832, elevó una protesta a Estados Unidos, 
exigiendo una reparación que nunca llegó. 
Lo que vino después no fue más auspicioso. Ver-
net fue reemplazado como gobernador por el 
Mayor Esteban Francisco Mestivier. Su gobier-
no duró poco: fue asesinado en las islas por un 
motín de su propia tropa. Mientras se intentaba 
contener el estado de insubordinación reinan-
te, en enero de 1833 llegó a las islas la corbeta 

inglesa “Clío”, bajo las órdenes del Capitán J. J. 
Onslow. Al entablar contacto, los ingleses inti-
maron a los porteños a arriar el pabellón argen-
tino y evacuar las islas. El oficial a cargo proba-
blemente no haya intentado resistir, no sólo por 
la situación particular que atravesaba la colonia, 
sino también porque buena parte de su tropa 
era, en su mayoría, inglesa. Para colmo de los 
nacionalistas, su segundo de a bordo era el te-
niente norteamericano Elliot. 
Como resultado, los ingleses desembarcaron el 3 
de enero de 1833 y, sin ningún tipo de resisten-
cia, izaron el pabellón británico y arriaron el de 
Buenos Aires, devolviéndolo pulcramente dobla-
do. El 5 de enero, junto a unos pocos habitan-
tes, los “argentinos” abandonaron las islas para 
no volver. 
Básicamente, la población que quedó fue la mis-
ma que acompañó la experiencia de Luis Vernet. 
Antes de partir, el jefe porteño depositó en un 
hombre cercano a Vernet, el francés Juan Simón, 
el cargo de Comandante político y militar. Aun-
que fue un nombramiento puramente nominal, 
los ingleses tampoco impusieron un gobierno 
externo, dejando a cargo a otro hombre cercano 
a Vernet, el escocés Guillermo Dickson. 
Una vez más, las islas quedaron sin defensa du-
rante todo 1833, dado que la “Clío” regresó a 
Inglaterra el 14 de enero, y su reemplazante, la 
(mucho más pequeña) “Tyne” hizo lo propio 
unos días después. En ese interregno, el gobier-
no de Buenos Aires nada hizo por recuperar el 
control de las Malvinas. De hecho, la ausencia 
de una hegemonía política clara provocó nue-
vos enfrentamientos internos en las islas: dos 

gauchos y cinco indios charrúas, comandados 
por Antonio Rivero, asesinaron a algunos de los 
hombres cercanos a Vernet, incluidos los dos 
“gobernadores” (el porteño y el inglés), Simón y 
Dickson. La mayoría de los colonos se trasladó 
a un islote cercano para refugiarse, desde donde 
pidieron auxilio. Quien acudió para resolver la 
situación fue un buque inglés que logró rendir a 
Rivero y su grupo.

Me importa mucho… poquito… nada
 
Lo único que hizo el gobierno de Buenos Aires 
fue protestar, por medio de su representante en 
Londres, Manuel Moreno, en cuatro oportu-
nidades (1833, 1834, 1841 y 1842). Luego de 
esto, los reclamos argentinos por la cuestión de 
las islas son escasos e irregulares. Recién a media-
dos del siglo XX el tema volverá, lentamente, a 
convertirse parte de la agenda política nacional. 
Y sólo la dictadura de 1976 y el kirchnerismo 
elevarán a las Malvinas a cuestión de primer or-
den para la Nación.
El “desinterés” se expresa en que hasta el máximo 
héroe del panteón nacionalista, Juan Manuel de 
Rosas, le quiso vender las Malvinas a los ingleses: 
Manuel Moreno había sido enviado a Londres 
y, entre sus instrucciones, figuraba la orden de 
explorar la posibilidad de ceder los derechos ar-
gentinos sobre las Malvinas, a cambio de la can-
celación de la deuda remanente del préstamo de 
1824 (Baring Brothers).3

Salvo un breve incidente durante la presiden-
cia de Mitre (en relación a la llegada de colonos 
galeses a la Patagonia), la Argentina no volvió a 

protestar por las Malvinas hasta que su hege-
monía estuvo completada. Entre 1884 y 1888, 
durante la presidencia de Roca, la burguesía ar-
gentina intentó resolver la cuestión a través de 
un arbitraje internacional, lo que Inglaterra no 
aceptó. Luego se presentaron cruces esporádicos, 
hacia 1910. Pero aunque la cuestión merece un 
estudio más pormenorizado, no parece errada 
una conclusión ya esbozada por la historiografía: 
las protestas argentinas por Malvinas crecieron a 
medida que la presencia económica británica en 
el país descendía.4

Contrariamente a sus deseos, como ya hemos se-
ñalado, las islas no representaron ni representan 
un obstáculo para la existencia y el desarrollo de 
la Argentina capitalista. Sin embargo, el grueso 
de la izquierda argentina en todas sus variantes 
(trotskistas, estalinistas, maoístas y guevaristas) 
confunde una excusa burguesa para manipular a 
los obreros con una cuestión nacional. En el caso 
del PO, la debilidad teórica de su dirección y el 
profundo desprecio que tiene por el trabajo in-
telectual, redunda en un empirismo que, en for-
ma recurrente, lo pone al borde de una política 
nacionalista. Aún en lo que, fenoménicamente, 
aparece como la más palmaria prueba del “sub-
desarrollo nacional”, la cuestión Malvinas, un 
análisis algo más serio prueba que estamos frente 
a una nueva maniobra ideológica de la burguesía 
por encolumnar detrás de sí al proletariado. 

Notas
1Schlez, Mariano: “¿Es el conocimiento reac-
cionario? Las Malvinas en la historia argentina, 
según el Partido Obrero”, en El Aromo, N° 66, 
Mayo-Junio de 2012.
2De Marco, Miguel Ángel: La historia contem-
plada desde el río. Presencia naval española en el 
Plata, 1776-1900, Librería Histórica, Bs. As., 
2007, p. 128.
3Lynch, John: Juan Manuel de Rosas, Buenos Ai-
res, Hyspamérica, 1986.
4Goodwin, Paul B. Jr.: "Stamps and Sovereignty 
in the South Atlantic", en The American Philat-
elist, enero de 1988, pp. 40-46.
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HISTORIA

Que vuelva el 

Hace unas semanas salió al mercado el primer 
trabajo conjunto del instituto de historia revi-
sionista Manuel Dorrego: La Otra Historia. El 
revisionismo Nacional, popular y federalista.1 Pese 
a que se presenta su trabajo como una gran no-
vedad, los divulgadores oficialistas no son ori-
ginales ni siquiera en la elección del título, ya 
utilizado por Howard Zinn, Eduardo Azcuy 
Ameghino y Norberto Galasso.2 Lo más triste 
del asunto es que se construye un relato com-
pletamente ficticio, sin fundamento y que, bajo 
ropajes izquierdistas, tiene por objetivo justificar 
una política capitalista.

Oficialistas y pro-yanquis

Aunque en sus trabajos abunden todo tipo de 
adjetivos hacia el imperialismo, los divulgadores 
de la “doctrina de la historiografía nacional, po-
pular y federalista” esconden una profunda ad-
miración por el desarrollo capitalista norteame-
ricano. Así es como uno de los autores del libro, 
el Dr. en Ciencia Política de la Universidad del 
Salvador y docente de la Escuela de Guerra, 
Marcelo Gullo, señala que el “el punto de arran-
que de la superioridad anglosajona en el Nuevo 
Mundo” proviene de la unidad de las trece co-
lonias, a diferencia de la fragmentación latinoa-
mericana en múltiples Estados nacionales. En la 
misma lógica, Gullo considera que los latinoa-
mericanos desperdiciamos la chance de construir 
un capitalismo de primer nivel durante el siglo 
XIX, por no desarrollar una política “proteccio-
nista”, como lo hizo Estados Unidos. 
Esta perspectiva resume el corazón del planteo re-
visionista: la generación de Mayo entregó el país 
al imperialismo inglés, provocando la histórica 
“dependencia” económica argentina. Que habría 
comenzado con el triunfo de Mariano Moreno y 
su “librecambista” Representación de los Hacenda-
dos, frente a la “proteccionista” Representación 
de los comerciantes gaditanos de Miguel Fernán-
dez de Agüero. Desde 1809, entonces, el comer-
cio inglés se habría devorado la posibilidad de un 
desarrollo industrial sustantivo.
¿Cómo fundamentan sus ideas? Con una cita de 
autoridad: así lo dijo José María Rosa en Defen-
sa y pérdida de nuestra Independencia económica 

(1941).3 Y cuando digo cita (en singular) no 
exagero: en diferentes artículos, O’Donell y Gu-
llo apelan al mismo párrafo de quien se habría 
encargado de “revisar (y refutar documentos en 
mano) el montaje mitrista, ajeno a la verdad”.
 
El maestro se copió

El problema es que no es del todo cierto esto de 
los “documentos en mano”, por lo menos en lo 
que refiere al debate de 1809. En el trabajo cita-
do por los “historiadores” del Dorrego, José Ma-
ría Rosa apela al trabajo de los historiadores de la 
Academia, a quienes supuestamente viene a cri-
ticar, como Levene, Callet Bois, Torre Revelo y 
Juan Agustín García. De hecho, todo su estudio 
no hace más que repetir las ideas que Diego Luis 
Molinari expuso en La representación de los ha-
cendados de Mariano Moreno; su ninguna influen-
cia en la vida económica del país y en los sucesos de 
Mayo de 1810, escrito en 1939. 
Pese a que Rosa no haya pasado del ensayismo, el 
Instituto Dorrego elige su nombre para otorgar 
un premio a la “investigación” en historia argen-
tina. Paradoja que no es la única, dado que quien 
es reivindicado como un historiador que buscó 
“quebrar el coloniaje” y “denunciar sus mecanis-
mos”, fue en realidad un ferviente admirador del 
imperialismo español. Al igual que los naciona-
listas católicos, Rosa afirma que el dominio de la 
corona permitió “un alto grado de progreso in-
dustrial” en América, e incluso su “autonomía” 
en términos productivos, gracias al monopolio 
comercial. Incluso aseguraba, en consonancia 
con el posmodernismo más reaccionario y libe-
ral, que América no fue colonia española hasta 
principios del siglo XVIII. 
Para el revisionismo original, el origen de todos 
nuestros males se encontraría en la dinastía bor-
bónica y sus sucesores, los revolucionarios de 
Mayo: los primeros habrían convertido a los te-
rritorios americanos en colonias y los segundos 
los habrían “entregado” a los ingleses. Recorde-
mos que los Borbones (sucesores de los Austria) 
ocuparon el trono español en el siglo XVIII y se 
destacaron por su innovador reformismo (Car-
los III fue llamado el Rey Sol, por su vinculación 
con el iluminismo). Al igual que sus discípulos, 
Rosa defiende a los buenos capitalistas, protec-
cionistas e industriales, como Estados Unidos y 
Francia. En cambio, la dinastía borbónica y los 
revolucionarios de Mayo habrían hipotecado el 

futuro para salvar su presente, es decir, salvaguar-
daron sus revoluciones concediendo la “libertad 
de comercio” a los servidores de Su Majestad. 
Los únicos progresistas en esta historia son los 
Austrias...
Claro que lo revisionistas también tienen sus hé-
roes “antiimperialistas”. En este caso, los comer-
ciantes monopolistas Martín de Yáñiz, Síndico 
de Consulado, y Miguel Fernández de Agüero, 
apoderado de los comerciantes gaditanos. Des-
de su perspectiva, ambos defendieron el “antiguo 
sistema protector […] con razones de experien-
cia y de sana lógica a la economía vernácula”. 
Le hicieron frente al “abogado de los ingleses” 
Mariano Moreno, e intentaron resguardar a la 
“industria americana”: los ponchos cordobeses 
y santiagueños, los tejidos de Cochabamba y a 
la “multitud innumerable de hombres y mujeres 
que se mantienen con sus hilados”. Tanto admi-
ra Rosa a los partidarios del Rey que les otorga 
cualidades premonitorias, señalando que Agüero 
poseía una “visión profética”, que desnudó los 
intereses del “imperialismo económico inglés” y 
el “capitalismo invasor”, denunciando el origen 
de un “cartel de compradores” para imponer un 
precio a los productores americanos, luego de 
fundir toda la industria nativa. Su derrota habría 
transformado al Río de la Plata en una “virtual 
colonia económica inglesa”.

La verdadera Historia

Los divulgadores del oficialismo saben poco de 
historia. Poco de historia general y del comercio 
colonial en particular. Dicen barbaridades como 
que, frente a las invasiones inglesas, “los comer-
ciantes se ilusionaron con los negocios que se 
acercaban”, a diferencia del “pueblo” que “se le-
vantó en armas y expulsó a los invasores”. La pre-
gunta que surge es si su grado de desconocimien-
to es tan grande o han ocultado información 
deliberadamente. Los comerciantes monopo-
listas se opusieron a las invasiones y combatie-
ron contra el ejército británico. No fue otro que 
Martín de Álzaga el héroe de la Defensa. 
En segundo, carecen de todo método de inves-
tigación, eligiendo hacer lo que reprochamos a 
diario en los colegios: copiar y pegar ideas ajenas. 
Para colmo, repiten a historiadores que tampoco 
analizaron las fuentes, con lo que el resultado es 
bizarro: los principales dirigentes contrarrevolu-
cionarios del período son, para los kirchneristas, 

los primeros luchadores antiimperialistas. 
El conocimiento no es fruto de la improvisación. 
Para conocer la vida de los Agüero, hemos revisa-
do toda su correspondencia privada y comercial, 
el cargamento de todos los buques que entraron 
y salieron del Río de la Plata en el período 1770-
1820 y la totalidad de los protocolos notariales 
que firmaron en Buenos Aires. Se trata de la revi-
sión y sistematización de cientos de miles de do-
cumentos viejos, sucios y difíciles de leer. Traba-
jo arduo pero necesario, para realmente conocer 
la verdadera historia.
El análisis de estos documentos prueba que los 
monopolistas, lejos de defender los intereses de 
la “industria” americana, sólo buscaban mante-
ner los privilegios que le permitían tener el mo-
nopolio de ingresar ellos mismos las mercancías 
inglesas (españolas, holandesas y francesas) que 
traían desde Cádiz. Es decir que no temían el 
surgimiento de un “cartel de compradores” in-
gleses, como interpretan los revisionistas: cuan-
do Fernández de Agüero plantea que “los ingle-
ses nos han de poner la ley, aun en el precio de 
nuestros frutos”, está advirtiendo a los funcio-
narios españoles de que el fin del monopolio iba 
a anular el sobreprecio del que se apoderaban 
los monopolistas y el Estado colonial español y 
anunciando el advenimiento de la ley del valor, 
que beneficiaría a la naciente burguesía agraria.
Lo que efectivamente defendieron Yáñiz y Agüe-
ro fue a la nobleza española, que sostenía su im-
perio gracias a los impuestos que percibía en sus 
colonias y a las “regalías” que le dejaba la cir-
culación mercantil a través de los puertos espa-
ñoles, fundamentalmente Cádiz. En septiembre 
de 1809 no se enfrentaron “proteccionistas” y 
“librecambistas”, sino la naciente burguesía rio-
platense y la nobleza española. Su resultado no 
arrojó al Río de la Plata a las garras inglesas, sino 
que fue uno de los primeros pasos que dieron los 
hacendados pampeanos en la construcción de un 
mundo a su medida. No existe “otra historia”. 
Existe el conocimiento científico y la ideología. 
En este caso, esto que hemos reseñado no califica 
siquiera para esta última. Un grupo de funcio-
narios y periodistas (llamarlos historiadores sería 
insultar a quienes nos curtimos el lomo traba-
jando en la profesión), que defiende a una de las 
dinastías más reaccionarias de la historia euro-
pea, es todo lo que el kirchnerismo supo traernos 
como novedad. 

Notas
1Compilación de trabajos de Pacho O’Donell, 
Felipe Pigna, Hugo Chumbita, Eduardo Angui-
ta, Araceli Bellota, Hernán Brienza, Ana Jarami-
llo, Marcelo Gullo, Osvaldo Vergara Bertiche, 
Pablo Vázquez, Víctor Ramos, Fernando Del 
Corro, Fabián D’Antonio, Pablo Hernández, 
Enrique Manson y Enzo Regali, Ariel, 2012.
2En 1980, Howard Zinn publicó La otra historia 
de los Estados Unidos; en 2002, Eduardo Azcuy 
Ameghino escribió La otra historia. Economía, 
Estado y sociedad en el Río de la Plata colonial; y 
en 2011, Norberto Galasso produjo el documen-
tal La otra Historia, Corrientes Historiográficas.
3Aquí utilizamos la edición digital, preparada 
por el hijo de José María, Eduardo Rosa, octu-
bre de 2001.

El Instituto Histórico Dorrego y el revisionismo kirchnerista

El Instituto Manuel Dorrego 
nació con el objetivo de 
difundir la “verdadera” 
historia argentina. Mezcla 
de ignorancia y citas a 
ensayistas (que repetían a la 
vieja academia), el resultado 
es una historia de muy baja 
calidad, que defiende la 
contrarrevolución feudal.

Mariano Schlez
Grupo de Investigación de la 
Revolución de Mayo-CEICS
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El  de su clase

Clemente López Osornio ha pasado a la historia 
por ser el abuelo de Juan Manuel de Rosas. Pero 
su papel superó holgadamente este detalle, dado 
que fue un destacado hacendado y militar del 
Río de la Plata en el siglo XVIII. Nació el 25 de 
noviembre de 1720, en Buenos Aires. Era hijo 
del alférez Francisco López de Osornio y de Ma-
ría Gamis de las Cuevas. Su padre, fue censado 
en 1726 junto a su mujer como un “Hacendado 
del Pago de la Cañada de Escobar en Luján”, en 
donde criaba mulas.1 Hizo honor a la tradición 
familiar y se casó en primeras nupcias con doña 
María Martina de Arroyo y Giménez de Paz, hija 
de hacendados del Pago de la Magdalena, y en 
segundas nupcias con doña Manuela del Rubio, 
otra importante hacendada.
No obstante, la adquisición de tierras no fue por 
la vía hereditaria. La primera estancia que ad-
quirió Clemente fue en Magdalena, y se llamó 
La Vigilancia. El mismo nombre expresa la di-
námica por la cual este hacendado obtuvo su tie-
rra: a partir de su actividad como militar encar-
gado de la defensa de la frontera ante el avance 
de los indios, tarea que emprendió desde 1739.2 
Como es sabido, toda la tierra durante la colo-
nia era propiedad del Rey, es decir, predomina-
ba un sistema jurídico que respondía al Derecho 
Castellano-Indiano, que dificultaba la apropia-
ción privada de la tierra. A cambio de la defensa 
militar, Clemente puede acceder a ella, y por lo 
tanto al ganado vacuno, principal producción en 
la campaña bonaerense. De hecho, fue recién en 
1811, luego de la Revolución de Mayo que los 
herederos de López Osornio pudieron conseguir 

el título de propiedad definitivo.3

Así fue como a través de una serie de “estancias-
fortines” fue avanzando hacia el sur, con la es-
tancia Del Medio, ubicada entre los ríos San Bo-
rombón y Salado, y Las Víboras, atravesada por 
el arroyo del mismo nombre en el pago de Do-
lores. Finalmente, formó una última estancia en 
el Pago de la Magdalena, entre la desembocadu-
ra del Salado y la costa marítima, el Rincón del 
Salado, más conocida como el Rincón de López.
No obstante, este hacendado no se dedicó sola-
mente a defender la frontera y administrar sus 
estancias: también bregó por la organización 
corporativa de los hacendados. En 1775 propuso 
la creación de una comisión para defender las ac-
tividades rurales. Para ello, procuró convertirse 
en apoderado de los hacendados, con la propues-
ta de llevar adelante un libro en el cual se regis-
trase el ganado desconocido hallado en campos 
ajenos. Pero el sistema colonial empezó mostrar-
le los estrechos límites en los debía desenvolverse 
la burguesía agraria, y el proyecto fue vetado por 
el Procurador General, con el argumento de que 
la comisión pretendía adjudicarse atribuciones 
del Cabildo. 
Este contratiempo no alejó a López Osornio de 
la política. Luego de retirarse de la carrera mili-
tar con el grado de Sargento Mayor, en 1779, fue 
designado Alcalde Provincial. Con ese cargo, tra-
tó de organizar la distribución de la producción 
través de una resolución que establecía la pro-
porcionalidad de cabezas de ganado que debían 
entregar los estancieros para el consumo de la 
población, de acuerdo con la cantidad que cada 
uno poseía.4 A raíz de esto, consiguió finalmente 
el puesto de apoderado de los hacendados. Des-
de su cargo propuso la realización de un censo de 
las haciendas, en 1780.
Poco tiempo después, el 13 de diciembre de 
1783, un malón indígena invadió una de las 
estancias de López Osornio. Mientras acudía a 
buscar refuerzos para combatir, junto a su hijo 
y un peón, fue interceptado por los indígenas, 
que le dieron muerte. El hacendado terminó sus 
días defendiendo con su vida las relaciones so-
ciales que serían la base para la futura revolución 
burguesa.

La riqueza ganadera

Hasta aquí, hemos visto como Clemente López 
se encuentra dedicado de lleno a la producción 
ganadera y a fortalecer la posición de los hacen-
dados. Esto no es más que un análisis fenomé-
nico del hacendado porteño. Para indagar sobre 
la naturaleza social de los hacendados, tenemos 
que preguntarnos sobre qué relaciones sociales 
de producción se apoya para obtener riqueza y 
reproducir su existencia. 
Los datos de los que disponemos son de la es-
tancia El Rincón de López, gracias a que se debió 

tomar registro por el conflicto que tuvieron la 
hija, Catalina López de Osornio y su madrastra, 
por la sucesión de los bienes a la muerte de Cle-
mente.5 Las fuentes nos muestran que la estancia 
se dedicaba a producir ganado, ya sea vacuno, 
ovino, equino, y en menor proporción, avícola. 
De estos animales se extraía cuero, grasa y sebo. 
Además, la estancia poseía una atahona, que 
servía para la molienda de maíz, que probable-
mente era vendido en el pago mismo. De todas 
estas producciones, el ganado vacuno es el más 
importante ya que, como dijimos, se encuen-
tra destinado al abasto porteño. En el período 
1785-1795, la producción vacuna dejó un sal-
do de 7.144 pesos, seguida por la atahona, con 
1.200.6 Si tenemos en cuenta los ingresos en su 
conjunto, 9.957 pesos, la diferencia es notable. 
La venta del ganado en si mismo logra superar 
el total de gastos de todo el período (6001 pe-
sos). Ahora, de este total de gastos, la fuerza de 
trabajo ocupa la porción más importante, 2.166 
pesos en peones, 1.788 en el capataz, y 722 en 
el pago a trabajadores encargados de reparar los 
distintos establecimientos (atahona, casa, carre-
tas, etc.). Respecto a los esclavos, se les ha asig-
nado en todo el período, 209 pesos para su sub-
sistencia, además de 192 pesos en ropa, en total 
401 pesos.7

Las fuentes muestran que los peones fueron con-
tratados para realizar distintas tareas relaciona-
das con la producción del ganado vacuno, se 
contrataron 100 peones por 160 períodos de 
trabajo de diversa duración. Respecto a los escla-
vos, estos eran 5, los cuales no siempre realizaban 
tareas productivas. 

El tatarabuelo de Biolcati

Clemente López Osorno fue un destacado inte-
grante de la burguesía agraria rioplatense. Como 
militar, defendió el territorio frente a los embates 
indígenas. Como “sindicalista”, fue el principal 
referente de los de su clase (apoderado de los ha-
cendados). Como burgués, explotó a los peones 
y esclavos rioplatenses para que su estancia rinda 
sus frutos. En ella vemos que predomina la con-
tratación de fuerza de trabajo asalariada libre, 
dedicada de lleno a la actividad productiva. El 
análisis de la contabilidad de sus estancias mues-
tra que el peso de los trabajadores rurales es no-
dal: ellos eran los responsables de producir la ri-
queza pampeana. El caso de López Osornio, uno 
de los más emblemáticos del período, contradi-
ce la idea de que en el agro rioplatense predo-
minaban señores feudales y campesinos autosu-
ficientes. Clemente encarna la forma que tomó 
la burguesía agraria durante el período colonial, 
es decir, como clase subalterna. En las entrañas 
del feudalismo español, impulsó el desarrollo de 
las relaciones sociales que, aún hoy, dominan la 
Argentina.

Notas
1AGN: División Colonia, Sala IX, Tribunales, 
Leg. M-3, Exp. 4.
2López Osornio, Mario: Don Clemente López. 
Vida del abuelo de Rosas, Del Plata, Bs. As. 1950, 
p. 15.
3AGN: Tribunal de Cuentas, año 1811, en Ló-
pez Osornio: op. cit., p. 19-20.
4La producción ganadera de las estancias de Cle-
mente no se encontraba dirigida al mercado ex-
terno, sino que tenía como destino proveer el 
abasto de Buenos Aires, derecho que fue con-
seguido a partir de 1765, junto a otros hacen-
dados. Véase Acuerdos del Extinguido Cabildo 
de Buenos Aires, Serie III, Tomo VIII, citado en 
López Osornio, op. cit., p 75.
5AGN: Sucesión 6726, 6727 y 6728, citado en 
Amaral, Samuel: Producción y mano de obra rural 
en Buenos Aires colonial. La estancia de Clemen-
te López Osornio, Editorial Tesis, Bs. As., 1989.
6Amaral, op. cit., p. 67.
7Amaral, op. cit., p. 70.

Clemente López Osornio y los orígenes de la burguesía argentina La Academia borró a las 
clases sociales de la historia 
y las reemplazó por “grupos”, 
“estamentos” y “élites”. A 
continuación, le contamos 
quién fue el abuelo de Rosas. 
Comprenderá por qué no se 
puede explicar la historia 
argentina ocultando el papel 
de la burguesía agraria.
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Confianza 

La última respuesta del Nuevo MAS hacia nues-
tra interpretación de la Revolución de Mayo no 
permite avanzar hacia un debate serio, ya que no 
se han contestado ninguna de nuestras críticas.1 
En vez de promover una discusión histórica que 
contraste datos, fuentes e interpretación de he-
chos, se apela a la descalificación, pretendiendo 
resolver el debate utilizando, nuevamente, a Mil-
cíades Peña como máxima cita de autoridad.
En primer lugar, se nos acusa de repetir lo que 
dice Abelardo Ramos, por lo que nos ubicaría-
mos en el arco intelectual del nacionalismo. Por 
el contrario, hemos criticado la obra de este au-
tor por lo mismo que a Peña, el uso del método 
“copiar-pegar” en lugar del estudio sistemático 
de la realidad.2 Así todo, ni siquiera comparti-
mos su conclusión general: para Ramos, el “ala 
jacobina” de las revoluciones de independencia 
fue derrotada por la oligarquía, por lo que esta-
mos ante una revolución fracasada. Hemos es-
crito un artículo este mismo año criticando a di-
cho intelectual. Se hubieran tomado el trabajo 
de leerlo. En este sentido, las interpretaciones del 
trotskismo se encuentran más ligadas al nacio-
nalismo que nuestras hipótesis, ya que para to-
das las corrientes ideológicas nuestro país, y toda 
América Latina, se caracteriza por la ausencia de 
una revolución burguesa.
Por otro lado, no renegamos de Peña porque 
haya escrito hace 50 años, sino por su ensayis-
mo: lee algunos libros y opina. Lo que pase en la 
realidad, lo tiene sin cuidado. Ahora bien, esos 
escritos eran notas que escribió para él, para lo-
grar incorporarse al conocimiento existente, no 
para crear uno nuevo. La izquierda, en cambio, 
50 años después no puede presentar un conoci-
miento certero sobre el problema y se dedica a 
repetir los apuntes de un iniciado. Ese es el pro-
blema. Si creen que Peña tiene razón, deben de-
mostrarlo a partir de la contrastación con fuen-
tes y datos, cosa que no han hecho. Justamente, 
porque los hechos desmienten esas opiniones.
 
La revolución incomprendida

Una muestra de cómo no se toman el debate se-
riamente, es el silencio en torno a nuestra im-
pugnación a la fuente que utilizaron de Posadas 
para demostrar la escasa participación popular 
en la Revolución de Mayo. Este hombre, veinte 
años después, aseguraba no haberse enterado de 
los hechos de Mayo. Esta fuente la contrastamos 

con otra afirmación del mismo sujeto, en donde 
se evidenciaba claramente que sí estuvo al tanto 
de la crisis que se estaba viviendo, y por lo que 
sus posteriores dichos eran producto del orden 
que las autoridades porteñas deseaban instau-
rar una vez hecha la revolución. También dimos 
cuenta del armamento generalizado de la pobla-
ción a través de los cuerpos milicianos. Sin em-
bargo, los compañeros deciden pasar por alto 
aquello sobre lo que no pueden responder.
Dicho esto, es necesario hacer otra aclaración: en 
Mayo no se produjo simplemente una “revolu-
ción social”, sino una burguesa. Toda revolución 
es social. El asunto es revelar el contenido de cla-
se. La conquista del poder y las guerras de in-
dependencia no pretendían consolidar la igual-
dad social generalizada, sino solamente ubicar a 
la burguesía como clase dominante y desarrollar 
las relaciones sociales capitalistas, acelerando así 
el motor del desarrollo en este momento histó-
rico. Otro concepto muy poco preciso es el de 
“revolución política”, ya que hace referencia a un 
cambio de régimen y personal político. Siguien-
do esta línea, en la Argentina se han produci-
do decenas de revoluciones, ya que ha habido 
constantes transformaciones en el personal po-
lítico de la burguesía. Un cambio de este tipo 
no puede llamarse revolución, ya que no trastoca 
las bases de la sociedad, las relaciones sociales de 
producción.
No obstante los compañeros afirman atender a 
las relaciones de producción para comprender 
la sociedad rioplatense, dando como ejemplo 
una cita totalmente contradictoria. En su plan-
teo, afirman que las relaciones asalariadas eran 
las únicas existentes antes de la Revolución de 
Mayo, mientras que en la siguiente frase en la 
que dicen esto, sostienen que el mercado de tra-
bajo, y por lo tanto el predominio de relaciones 
capitalistas, tardó más de medio siglo en conso-
lidarse. Esta contradicción la resuelven apelando 
al “mercado internacional capitalista”, el cual es 
presentado como un ente omnipresente que dic-
ta lo que debe hacerse y producirse. Su lógica 
es la siguiente: como mucho antes de 1810 en 
América ya había comercio con Europa, enton-
ces ya había capitalismo. Siguiendo su planteo, 
toda producción realizada en América, incluida 
la minería en Potosí (basada en el trabajo forzoso) 
y las plantaciones en Brasil (esclavistas) habrían 
sido capitalistas, solo porque estaban destinadas 
al “mercado internacional”. Esto ejemplifica el 
hecho de que son circulacionistas, ya que priori-
zan el análisis de las relaciones mercantiles a las 
de producción para definir un sistema.
Su mirada provincialista les impide ver el 

conjunto del sistema social: la variedad de rela-
ciones sociales (feudales, esclavistas y capitalis-
tas) en el Río de la Plata, se encuentra subsumi-
da al dominio del modo de producción feudal 
sostenido por la nobleza española. Allí en Espa-
ña es donde está el núcleo de las relaciones so-
ciales feudales (las cuales también se reproducen 
en América), y ponen bajo su órbita al resto de 
las formaciones económicas. Esta es la forma en 
que se entiende un sistema, viéndolo como un 
conjunto, atendiendo a las particularidades pero 
relacionándolas, estableciendo a su vez una je-
rarquía que permite discernir quiénes son los 
que efectivamente ostentan el poder. Visto de 
este modo, la burguesía rioplatense era una cla-
se subalterna, explotadora de fuerza de trabajo, 
pero ajena al control del Estado y con dificulta-
des para expandirse significativamente, debido a 
las trabas aduaneras y comerciales que les impo-
nía el gobierno colonial, y sus principales benefi-
ciarios, los comerciantes monopolistas. Como se 
ve, atendemos a las relaciones de producción: el 
comerciante monopolista obtenía sus privilegios 
del poder que le otorgaba la nobleza feudal, a di-
ferencia del hacendado que explotaba fuerza de 
trabajo asalariada y no del “comercio internacio-
nal”, como plantea el NMAS.
La diferencia entre un monopolista y un comer-
ciante capitalista es que este último se apropia 
de parte de la plusvalía al hacerse cargo de la 
realización del valor de las mercancías que ven-
de. Su negocio está en vender mercancías a ba-
jos precios, para competir de forma favorable en 
el mercado. Un monopolista en cambio vive de 
comprar barato y vender caro, esa diferencia re-
caía sobre el productor, ya sea directo o explota-
dor de fuerza de trabajo, el cual era “estafado” ya 
que el grueso de las ganancias era apropiado por 
aquellos que tenían el privilegio de poseer licen-
cias para comerciar con Cádiz, éste no preten-
de que las actividades productivas se desarrollen, 
sino que por el contrario, atenta contra éstas. No 
obstante, el conflicto de clases que dio lugar a la 
Revolución de Mayo fue entre la burguesía y la 
nobleza (española), un conflicto entre clases que 
se ha desatado a nivel mundial. Los comerciantes 
monopolistas defendían su privilegio, por lo que 
se enfrentaban a la burguesía agraria en defensa 
de la nobleza, esta es la forma que tomó la lucha 
de clases en este territorio.

Un país hecho a medias

El NMAS opina acerca del desarrollo capitalista 
sin más recursos que sus impresiones. Esto se ob-
serva claramente cuando hablan del latifundio. 

Los compañeros reproducen una idea que no se 
han dedicado a comprobar: toda gran propiedad 
es regresiva y toda pequeña es progresiva. No sa-
bemos cuánta cantidad de tierra es para los com-
pañeros un latifundio. Difícilmente podamos 
hablar de “latifundio” para 1810. Así todo, para 
un capitalista, invertir poco y ganar mucho es 
una virtud, no un defecto. De hecho, no es cier-
to que los hacendados hayan vivido siempre del 
ganado cimarrón. Para 1750 la apropiación ge-
neralizada de animales sin marca se encontraba 
prácticamente en desuso, por lo que las estancias 
producían sus propios animales, abasteciendo no 
solo la demanda local, sino también exportan-
do. Difícilmente se pueda hablar de la inexisten-
cia de la inversión frente a este panorama.3 Al 
caracterizar a la gran propiedad como parte del 
“atraso”, podemos inferir una opinión que des-
conoce el hecho de que toda unidad productiva, 
para despegar e insertarse favorablemente en el 
mercado, requiere de una mayor escala. La idea 
de que la pequeña propiedad es progresiva no es 
más que un prejuicio sin fundamento. 
El NMAS tampoco ha contestado seriamen-
te respecto al endeudamiento externo. Para el 
NMAS, y para el nacionalismo revisionista, los 
préstamos financieros son una forma en que el 
capital imperialista oprime al capital nacional. 
Sin embargo, dejando de lado el hecho de que 
las principales potencias imperialistas han utili-
zado el mecanismo de endeudamiento para fi-
nanciar sus negocios, una deuda es una trans-
ferencia de recursos del país acreedor al deudor. 
La Argentina ha utilizado esos mecanismos para 
compensar su falta de competitividad. Este país 
ha sido, además, un muy mal pagador, algo muy 
poco digno de una colonia.
Si los compañeros creen que nuestro país es una 
colonia y que la burguesía no siquiera crear un 
Estado soberano, deberían intentar demostrarlo 
a través de los hechos mismos y dejar de repetir 
ciegamente lo que han dicho otros. Ya lo dijeron 
los iluministas en el siglo XVIII: no aceptamos 
otro conocimiento que no sea el que podamos 
probar empíricamente. Nada puede estar por en-
cima de la razón. Si a partir de ahora se dedica-
ran a intentar probar lo que dicen, este debate 
habrá cumplido uno de sus objetivos.

Notas
1Massacane, Martiniano: “Otra vez discutiendo 
con Abelardo Ramos. Contra la revisión nacio-
nalista de la Revolución de Mayo”, en Socialismo 
o Barbarie, 18/5/2012.
2Flores, Juan y Rossi, Santiago: “El camino del 
maestro. Un análisis de la obra de Abelardo 
Ramos” en El Aromo N°64, Enero/Febrero de 
2012.
3Giberti, Horacio: Historia económica de la gana-
dería argentina, Editorial Raigal, 1954, Bs. As., 
p. 33-35.

La Revolución de Mayo y otra respuesta al Nuevo MAS El Nuevo MAS ha respondido 
a nuestras críticas. Eso es 
bueno, teniendo en cuenta 
que otros partidos tiraron la 
toalla tan prematuramente 
(PO y PTS). No obstante, 
la insistencia de los 
compañeros en repetir a 
Milcíades Peña y la negativa 
a contrastar sus planteos con 
la realidad, impide avanzar 
significativamente en la 
discusión.

HISTORIA

Santiago Rossi Delaney
Grupo de Investigación de la 
Revolución de Mayo-CEICS



7Julio-Agosto de 2012

ENTREVISTA

Ferrocarril y 
clase obrera, los inicios

Siempre que se habla del ferrocarril, se hace re-
ferencia a la empresa. Nadie habla del Estado ni 
de los trabajadores. El Estado tiene mucho que 
ver desde que se colocó el primer metro de vía en 
este país. Los trabajadores son incluso más anti-
guos que el propio ferrocarril, ya que fueron ellos 
quienes clavaron las vías, los durmientes, desde 
que comenzó a aparecer La Porteña. El Estado 
fue quien asistió a los privados dando créditos. 
Pero paralelamente, ese mismo Estado, de una 
sociedad agro exportadora, les permite a los in-
gleses instalarse en la Argentina. Cuando fracasa 
el emprendimiento de La Porteña, ese ferrocarril 
Caminos de Tierra (así se llamaba), lo toma la 
provincia de Buenos Aires y crea los Ferrocarriles 
del Oeste. El primer ferrocarril estatal, cuando 
empieza a andar, se expande por la pampa húme-
da. En medio de todo esto, los mismos gobier-
nos facilitan tierras, prestamos, posibilidades de 
embarque y exenciones de aduana a los ingleses. 
Los ferrocarriles ingleses se desarrollan hasta el 
año 1918. Luego aparecen los franceses, quienes 
se instalan en la zona de Santa Fe. Como se ve, 
no hubo ningún interés en la zona mesopotámi-
ca ni tampoco desde Bahía Blanca para el sur. En 
1904 los conservadores instalan el ferrocarril de 
fomento, que es el actual Ferrocarril Belgrano. 
¿Por qué? Porque a los ingleses no les interesaba 
lo que se producía en el norte. Allí se producían 
el té, tabaco, garbanzo, algodón, y eso no les in-
teresaba, porque lo traían más barato de la India. 
Pero a la oligarquía de acá, a los terratenientes, sí 
les interesaba eso. 
Nosotros siempre decimos que eran conserva-
dores, pero que tenían un proyecto de país, que 
uno esté o no de acuerdo es otra cosa. Ellos se 
instalan y compiten con los ferrocarriles ingleses. 
A partir de Córdoba hacia el norte, se comien-
za a desarrollar el Ferrocarril Belgrano y toma 
auge en 14 provincias, con una red totalmente 
diferente, una red que podríamos llamar “redis-
tributiva”. No centralizada como la de los ingle-
ses, sino que enlaza 14 provincias. Esa red del 
Belgrano, que luego se transformó en ferrocarril 
del Estado, siempre la tuvieron los conservado-
res, hasta la época de la nacionalización y es la 
que integra las economías regionales del norte 
y pasa por los puertos que se empalman con el 
Río Paraná. A la vez, empieza una nueva línea 
férrea en la que también están los ingleses, pero 
son otro tipo de ingleses: los arroceros, que vie-
nen a llevarse la materia prima del norte y de la 
Mesopotamia. Acá hay algo que nosotros deci-
mos, que es cuando se instala el FFCC Urquiza 
se complementa con la flota fluvial. El Urquiza 
es el primero que nos enseña que el transporte 
puede ser complementario. 
La flota fluvial es la más barata y la más segura, 
lo único que se precisa es una barcaza de em-
puje, porque las mercancías se llevan a través 
de la corriente. Lo mismo pasa con el Paraná o 
con el Paraguay. Es un ferrocarril estratégico. A 
través de Salto, y otros pasos, se conecta con el 
Uruguay. La otra línea es la de ferrocarriles pa-
tagónicos. Estos salen a partir de Bahía Blanca 
y también eran ferrocarriles de fomento, hechos 
por los conservadores para sacar materia prima al 
puerto. Eran rectilíneos y bajaban desde la cordi-
llera al puerto para sacar la producción. 
En ese conjunto había 17 empresas inglesas y 
una del Estado. En el FFCC Belgrano empieza 
una cuestión del movimiento obrero muy seria 
como es la construcción de las organizaciones de 
los trabajadores ferroviarios: sociedades de so-
corro mutuo, de fomento y el primer sindicato 

llamado La Fraternidad, en 1895. Este surge por 
influencia de los norteamericanos, quienes se ha-
bían organizado en “fraternidades”, las cuales te-
nían relación con una corriente ideológica que 
venía de Alemania y eran socialistas masónicos. 
Andaban con portafolios, por toda Latinoamé-
rica, organizando a los maquinistas. Recalan acá 
y su organización toma la forma de fraternida-
des, pero no bajo la concepción masónica. En 
1895 se crea La Fraternidad, pero recién adopta 
un comportamiento sindical a principios de si-
glo. Más precisamente, hacia 1905. Antes de esa 
fecha, su impronta era el mutualismo. 
La primera huelga sindical sale de Tolosa, en 
1896, de una sociedad de ayuda mutua. La gran 
discusión de esa huelga fue la metodología de la 
misma, donde discutían anarquistas y socialistas. 
Como puede verse, las corrientes migratorias in-
fluyeron bajo el punto de vista cultural, del com-
portamiento frente al trabajo, de la solidaridad. 
Todo eso quedó en el FFCC. Entonces, se larga 
la primera huelga y acá voy a hablar del papel 
del intelectual. ¿Cual era? Era el que hacía los 
panfletos al comité de huelga, que estaba insta-
lado en Tolosa. Esta tarea la realizó José Ingenie-
ros. De hecho, él terminaba todos sus comuni-
cados firmando: “viva la emancipación obrera”. 
Es decir, ahora se discute su positivismo, pero en 
ese momento se tomó esto como un hecho en sí 
mismo, su incorporación, poniendo el cuerpo. 
Esa huelga se extendió desde Tolosa hasta Cam-
pana. En ese tiempo, no había la tecnología de 
ahora, se iba viajando con el portafolio y se ha-
blaba. Quien monitoreó la huelga en Campana 
fue Radowitzky [NdR: Simón, anarquista, fa-
moso por haber asesinado a Ramón Falcón]. En 
Avellaneda las panaderas, los fosforeros, los jabo-
neros y toda la industria que había allí se plegó 
al paro. Este se expande y es el primero de gran 
envergadura. 
Las corrientes de influencia eran la socialista y 

la anarquista. Estas tuvieron fuerte impronta en 
Tafi Viejo, Tucumán. Por qué ahí, donde tuvie-
ron que construir las líneas férreas del Estado, se 
nucleó una corriente migratoria rusa. Eran todos 
anarquistas. Algunos van al norte de la Argenti-
na, otros a Junín y otros a San Rafael, Mendoza. 
Varios eran bolcheviques. El hospital de San Ra-
fael se llama Schestakow, que era un médico ru-
ral bolchevique exiliado acá. Allá en el norte, está 
la impronta anarquista, porque durante 20 años 
estuvieron en los talleres de Tafi Viejo. La pri-
mera huelga violenta, con represión, es en 1914, 
antes de la revolución bolchevique. Allí se en-
frentaron con el ejército y terminaron con cinco 
muertos ferroviarios. 
En 1912 se forma la Federación Obrera Ferroca-
rrilera (FOF) adherida a la FORA y se expande 
por los talleres de San Cristóbal, Cruz del Eje, 
Laguna Paiva, Santa Fe y después entra a Rosa-
rio, núcleo ferroviario más importante, de ma-
yor impronta anarquista. Yo soy del Belgrano 
y conocí a muchos peronistas que mamaron el 
anarquismo. Escuchen sino a los militantes de la 
resistencia peronista, que eran durísimos y que 
reemplazaron a Bakunin por Eva Perón. Pero 
desde el punto de vista del comportamiento, de 
dar con un fierro a los carneros, de la solidaridad 
entre compañeros, de tener cierta actitud frente 
al trabajo, eso es de los anarcos. Vos los sentís ha-
blar y son ellos. Es la parte cultural que cambió 
de identidad partidaria, pero que sigue mante-
niendo el mismo comportamiento frente al tra-
bajador y a la defensa de la fuente de trabajo. 
A esa corriente de anarquistas no los echan, los 
llevan a Cruz del Eje. Estos allí llevan adelante 
una de las huelgas más duras. Incluso meten a 
dos capataces adentro de un tacho de aceite hir-
viendo, por carneros. Allí los conflictos fueron 
brutales, se defendía al taller, a la mano de obra 
y había que lidiar con los caudillos, que en ese 
momento estaban por distintas regiones. 

Esto influyó enormemente en nuestro compor-
tamiento y en el de La Fraternidad: el problema 
cultural, las bibliotecas... Por ejemplo, los ma-
quinistas tienen una casa, ya que vienen de Bahía 
Blanca a Olavarría, cambian de pareja y desde 
ahí vienen hasta Constitución... Esa casa se lla-
maba “La Comuna”. En todo el país se llama-
ba así, en homenaje a la Comuna de París. Son 
las influencias políticas e ideológicas que vienen 
desde otro lado. En esa casa se discutían proble-
mas culturales, políticos, ideológicos y de conve-
nio colectivo. Había disciplina para vivir y tam-
bién para ayudar al barrio. Toda esa impronta 
tenían y la aplicaban los anarquistas. Me acuerdo 
que viví en un barrio que se llamaba San Cristó-
bal. La biblioteca que tiene es hermosa. La crea-
ron los fraternales…
A todo esto, el ferrocarril se expande hasta 1930 
y después se paraliza. Aparece la Unión Ferrovia-
ria, en 1923, que nuclea todos los oficios fuera 
de los fraternales. A partir de fines de la déca-
da del ‘20, con el transporte automotor, empie-
za otra etapa. Aparecen los primeros camiones. 
Luego, Uriburu crea Vialidad Nacional, que es la 
que diseñan todas las rutas paralelas a las mismas 
trazas sobre las que va el FFCC. 
Para 1938, el ingeniero Beltrán hace un estudio 
y da cuenta de que los FFCC ingleses ya pedían 
subsidios. Esto no es nuevo, porque la ganancia 
era poca, era del 5% de toda la estructura que te-
nían. Ya comenzaba toda esta competencia entre 
el FFCC y los camiones. La ruta 9 va al lado de 
la salida, de acá hasta Rosario, después se pren-
de en el Mitre, después toma el Belgrano y se va 
hasta el norte. Lo mismo para con las vías que 
van a Mar del Plata, la ruta 14, 188… Es de-
cir, la creación de Vialidad Nacional implicó una 
suerte de subsidio que se le daba al transporte 
automotor en forma encubierta. 
Ya Pinedo, Secretario de Hacienda del gobierno 
y director jurídico de los FFCC ingleses, plantea 
entregar los FFCC al Estado, porque ya no te-
nían ganancia. Desde Inglaterra, se indicaba que 
ese emprendimiento no iba más. Con la Segun-
da Guerra Mundial cambia el liderazgo. Ahora 
es Estados Unidos quien les indica a los ingleses 
que se desprendan de todos los FFCC, tanto acá 
como en Australia y otros lugares. 
Mientras tanto, aquí había tres proyectos. Uno 
de ellos suponía que el Estado se hiciera cargo 
de la infraestructura. El segundo, que se lo que-
daran los ingleses. El tercero, que directamente 
se estatizaran. Esto no lo monitoreó Perón, sino 
Miranda. La cuestión es que vienen los yankees 
y dicen: “hasta acá llego mi amor” a los ingleses 
(a quienes les habían dado 700 millones de dó-
lares para la industria). Miranda dice que tienen 
500 millones de libras en Inglaterra... La cues-
tión es que el paquete queda en la Argentina y se 
nacionalizan los FFCC. Desde el punto de vista 
económico, Perón no era un revolucionario. No 
le pidan que expropie el FFCC como si fuera la 
revolución bolchevique. Él pagó y, si no fuera 
por Miranda -que les quita a los ingleses hasta 
los edificios-, los ingleses lo iban a estafar. Perón 
después capitaliza políticamente la nacionaliza-
ción. Esa es otra historia…

Una charla de Juan Carlos Cena en Filosofía y Letras

Juan Carlos Cena, obrero 
del ferrocarril, especialista 
en su historia y autor de El 
Ferrocidio, se acercó a la 
Cátedra de Historia Argentina 
III “B” para brindar sus 
conocimientos sobre el tema. 
A continuación, un extracto
de la charla en la que se
reconstruye el origen de los
trenes argentinos y del 
movimiento sindical.

Juan Carlos Cena
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 patrón
En lo que ya parece ser una costumbre, el PO 
y el PTS han vuelto publicar efemérides impro-
visadas en las que dejan traslucir su ignorancia 
sobre la historia del país en que intervienen.1 
Esta vez, la excusa fue el centenario del Grito de 
Alcorta. En sendos artículos sobre el tema, re-
producen una visión idealizada de la Federación 
Agraria y las capas más débiles de la burguesía 
rural, y omiten señalar lo central: siempre fue-
ron explotadores y parásitos, y más de una vez, 
se colocaron a la cabeza del reclamo de reprimir 
al proletariado rural.
 
Empezamos mal

Lo primero que uno espera de un marxista es 
que, a la hora de explicar un conflicto, haga una 
caracterización de clase de las fuerzas enfrenta-
das. Pero en ninguno de los artículos mencio-
nados se realiza este ejercicio tan básico. Reto-
mando la peor tradición de las ciencias sociales 
burguesas, los compañeros recurren a catego-
rías que históricamente han sido utilizadas para 
ocultar la explotación. Así, el Grito de Alcorta 
habría sido protagonizado por “agricultores”, 
“productores” o “colonos”. Categorías que omi-
ten (deliberadamente) toda referencia a las rela-
ciones sociales en que se encuentran insertos. Un 
“agricultor” puede ser tanto un siervo del siglo 
XII como un burgués terrateniente pampeano 
con 5.000 hectáreas, ya que lo único que nos in-
dica la categoría es que se dedica a la actividad 
agrícola. Ni hablar de “productor”: como todo 
buen marxista sabe, los únicos “productores” en 
la sociedad capitalista son los obreros. Pero en 
la Argentina, mediante una operación ideológica 
muy bien preparada, los patrones se apropiaron 
del término, borrando del mapa al proletariado 
rural.
La historiografía agropecuaria ha estado domi-
nada por una falsa dicotomía, que idealizó a la 
capa más débil de los explotadores, nucleada en 
la Federación Agraria. Por un lado, se colocaba 
a la “oligarquía”, a la que se achacó un supuesto 
bajo desempeño económico del agro pampeano. 
Ya sea por una “mentalidad” especulativa, o por 
la presencia de la renta, que permitiría obtener 
una ganancia “fácil” sin mayor esfuerzo. Por lo 
tanto, los grandes terratenientes serían reacios 
a invertir en la producción, lo que explicaría el 
estancamiento del agro. Del otro lado, los pe-
queños “agricultores” arrendatarios, oprimidos 
por los grandes terratenientes, que, ya sea por 
los altos cánones de arriendo, por las cláusulas 
contractuales o por estar siempre al borde de la 
expulsión, no podrían invertir para aumentar su 
producción.
Desde todo punto de vista, esta construcción 
ideológica es falsa. En términos históricos, no 
se verifica: tanto los grandes burgueses como los 
pequeños han incorporado tecnología y han au-
mentado sus rendimientos. Los conflictos que 
los enfrentaron solo afloraron en épocas de cri-
sis, como 1912 ó 1930, primando, durante la 
mayor parte del tiempo, una relación de alianza, 
que los enfrentó a su verdadero enemigo: el pro-
letariado rural.
Sin embargo, esta historia negra de los peque-
ños patrones ha sido cuidadosamente omitida 
del discurso de la Federación Agraria, que siem-
pre se ha presentado como representación de los 
“productores explotados”. Esta falacia ha sido re-
plicada hasta el hartazgo por intelectuales liga-
dos a FAA (como Plácido Grela), o por académi-
cos complacientes con el pequeño capital (como 
Scobie). Y, lamentablemente, los compañeros 
del PO y el PTS, en lugar de desenmascarar estas 
posiciones, las reproducen acríticamente, embe-
lleciendo una lucha en que el proletariado no 

tenía nada por ganar. El único límite que seña-
lan al Grito de Alcorta es que no se planteó la 
Reforma Agraria, e incluso llegan a reivindicar 
una consigna histórica de FAA: “la tierra para 
el que la trabaja”. Esa consigna, en boca de es-
tos pequeños patrones, nunca implicó más que 
el acceso a la propiedad para la burguesía chica. 
Un reclamo reaccionario, que nunca implicó la 
apropiación de los medios de producción por el 
proletariado, sino su reparto entre las capas de la 
clase dominante. Que a su vez, implicaba frag-
mentar el recurso en lugar de concentrarlo, ge-
nerando polos de pequeña propiedad ineficiente 
que reducirían la producción. Por qué militantes 
revolucionarios reivindican una consigna que en 
nada beneficiaría al proletariado es algo que de-
berían responder.

Un poco de historia

Para echar un poco de luz sobre lo que los com-
pañeros desconocen acerca de los protagonistas 
del Grito de Alcorta, es necesario hacer un poco 
de historia. Desde muy temprano, Federación 
Agraria asumió la representación corporativa de 
pequeños y medianos burgueses agropecuarios 
no propietarios, a los que se fue sumando, a me-
dida que los chacareros fueron accediendo a la 
tierra, una capa de burguesía terrateniente chi-
ca. Aunque en ciertas coyunturas críticas el peso 
del arrendamiento acicateó el conflicto con la 
gran burguesía terrateniente, el enfrentamiento 
no fue permanente. Por el contrario, las relacio-
nes con el movimiento obrero han sido mucho 
más conflictivas. Por ejemplo, FAA se opuso a 
las reivindicaciones de los obreros rurales duran-
te las huelgas de 1918 y 1919. Frente a ellos, se 
demandó la intervención del Estado para con-
tener los reclamos y se marcó la línea, de cara a 
los afiliados, de no conceder los pedidos “excesi-
vos” de los peones. Incluso, llegaron a denunciar 
que no se trataría de un reclamo legítimo, ya que 
sería producto de la intervención de “elementos 
anarquistas”.2 Frente al nuevo ciclo de moviliza-
ción obrera y huelgas rurales, en 1928, FAA se 
opuso a la instauración de la jornada de ocho 
horas y al salario mínimo, amparada en supues-
tas particularidades de las faenas agrícolas. Ante 
el crecimiento de la agitación, llegaron a solici-
tar la intervención policial para reprimir el con-
flicto. Así lo hacía explicito una editorial de La 
Tierra, publicación emblemática de la FAA: “El 
fenómeno tiene, en su realidad, una importancia 
trascendental, pues evidencia un estado de sub-
versión que es menester combatir si es que no se 
desea llegar al desorden grave y a la perturbación 

de carácter social-económico”.3 A su vez, FAA 
intervino demandando la “libertad de trabajo”, 
o sea, que los obreros no impidieran la contra-
tación de “carneros”. Se negaron a reconocer a 
los sindicatos que impulsaron las huelgas, a los 
delegados y, nuevamente, no aceptaron las de-
mandas obreras por “exageradas”. Instaron a los 
colonos a no ceder en nada ante los reclamos y 
hasta llegaron a amenazar con utilizar la violen-
cia por mano propia contra los huelguistas. Si 
no llegaron a tanto fue solo porque el gobierno 
cedió a las demandas de los chacareros y envió 
tropas a Córdoba y Santa Fe para reprimir a los 
huelguistas y permitir el “trabajo libre”.4 O sea, 
cuando las papas quemaban, Federación Agraria 
no dudó en confluir con la “oligarquía” para pe-
dir el disciplinamiento de los obreros en huelga.
Con la llegada del peronismo, FAA se opuso a 
los niveles de exacción de renta con que se finan-
ció el Plan Quinquenal, y confluyó con la So-
ciedad Rural en la crítica a la política laboral del 
gobierno. En particular, combatieron la sanción 
del Estatuto del Peón, que poco tenía de revolu-
cionario.5 El frente común con los grandes terra-
tenientes se puso a la orden del día hacia la dé-
cada del ‘60, cuando la crisis orgánica intensificó 
el peso de la renta apropiada por el Estado para 
sostener un entramado industrial ineficiente. En 
1966, SRA, CARBAP y FAA saludaron el gol-
pe de Onganía, al que le demandaron reprimir 
las huelgas rurales, “racionalizar” los gastos del 
Estado y despedir empleados públicos. Como la 
consumación del golpe no implicó una dismi-
nución sustantiva de la renta apropiada por el 
Estado, las corporaciones agropecuarias pasaron 
de conjunto a la oposición. Los reclamos contra 
las retenciones fueron uno de los ejes que per-
mitieron la articulación de un frente común en-
tre CRA, SRA, FAA y CONINAGRO en 1971. 
No casualmente, el frente asumió como deno-
minación “Comisión de Enlace”, lo que mues-
tra que las coincidencias con la Sociedad Rural 
tienen por lo menos 50 años de historia.6 Pocos 
años después, Federación Agraria volvió a mos-
trar la hilacha: en 1975 impulsó, junto a CRA 
y SRA, cuatro de los cinco paros agropecuarios, 
cuyo objetivo no era otro que propiciar el ad-
venimiento de una dictadura que pusiera fin, a 
sangre y fuego, al proceso revolucionario abierto 
en 1969.7 ¿Qué tiene que hacer el proletariado 
con esta gente?, les preguntamos a los compañe-
ros del PO y del PTS. ¿De qué lado están?

Conclusión

Los artículos mencionados establecen una 

distinción entre un pasado idealizado de la Fe-
deración Agraria y su presente. Según Moreira, 
el problema es que “hoy” la FAA es socia me-
nor de los grandes capitalistas agrarios y compar-
te con ellos la “Mesa de Enlace”. Como vimos, 
hace rato que FAA y SRA andan juntas. Según 
Rath, deberíamos defender el reclamo actual de 
FAA de plazos largos en los contratos de arren-
damiento. A pesar de reconocer que hoy los que 
arriendan son los pools, y la FAA defiende los 
intereses de los (pequeños) terratenientes, el PO 
asume este reclamo que limitaría la movilidad de 
los grandes capitales. O sea, hoy como ayer, nos 
llaman a salir en defensa de una capa de la bur-
guesía, a la que no le tembló la mano a la hora de 
repartir palos a los obreros. Nos invitan a luchar 
para que una porción de los patrones se apropie 
de una riqueza que no les pertenece. El proleta-
riado, que es quien produce lo que la burgue-
sía se disputa, debería intervenir para reclamar 
lo que es suyo, y no para facilitar que se lo lleven 
otros. Es preocupante tener que recordarle estas 
cosas a gente que se dice revolucionaria.

Notas
1Véase Titin Moreira: “El Grito de Alcor-
ta. A 100 años de la gesta de los agricul-
tores contra los terratenientes”, La Verdad 
Obrera Nº 480, http://www.pts.org.ar/spip.
php?article20772; Christian Rath: “El gri-
to (frustrado) de Alcorta”, Prensa Obrera Nº 
1228, http://po.org.ar/po1228/2012/06/28/
el-grito-frustrado-de-alcorta/
2Bonaudo, Marta y Cristina Godoy: “Una cor-
poración y su inserción en el proyecto agro-
exportador: la Federación Agraria Argentina 
(1912-1933)”, Anuario, segunda época, nº 10, 
Escuela de Historia, Facultad de Humanidades 
y Artes, Universidad Nacional de Rosario, Rosa-
rio, 1984-1985.
3La Tierra, 24/11/1928. Citado por Bonaudo y 
Godoy, op. cit., p. 188.
4Sartelli, Eduardo: “Rehacer todo lo destruido. 
Los conflictos obrero-rurales en la década de 
1927-1937”, en Ansaldi, Waldo (comp.): Con-
flictos obrero-rurales pampeanos (1900-1937), 
tomo 3, CEAL, Buenos Aires, 1993.
5Mateo, Graciela: “El corporativismo rural frente 
a la política agraria peronista: SRA-FAA-ACA”, 
en Lázzaro, Silvia y Guido Galafassi (Comp.): 
Sujetos, política y representaciones del mundo ru-
ral. Argentina 1930-1975, Siglo XXI, Buenos 
Aires, 2005.
6Hemos desarrollado estos puntos en nuestra te-
sis doctoral en Historia. En próximas entregas de 
El Aromo se publicará una serie de artículos sobre 
estos aspectos muy poco conocidos de la historia 
de Federación Agraria.
7Véase Sanz Cerbino, Gonzalo:“El chacarero y 
su perro guardián. La participación de Federa-
ción Agraria en ofensiva golpista de la burguesía, 
1975-1976”, en El Aromo Nº 52, enero-febrero 
de 2010.

La izquierda y el Grito de Alcorta

En junio, se cumplieron 100 
años del Grito de Alcorta, una 
protesta de arrendatarios 
rurales. Es decir, de patrones. 
La izquierda, sin embargo, 
la recuerda como una 
verdadera épica que la clase 
obrera debería apoyar. Si 
quiere entender realmente 
qué sucedió en aquel 1912, 
quiénes son los “chacareros” 
y cuál es la prosapia de la 
Federación Agraria, lea esta 
nota.

Gonzalo Sanz Cerbino
Grupo de investigación de 
la burguesía argentina-CEICS
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“Parabas, comías, echabas gasoil 
y ahí dale que va…”

Fernando (trabajador rural)

La cita precedente pertenece a aquel en el que 
menos se piensa cuando se habla de agricultura, 
de soja y de retenciones. Sin embargo, es el que 
más explica esos fenómenos. Estamos hablando 
de un conjunto de personas que parece estar au-
sente en los discursos y debates sobre el sector 
agrario. Se trata de los trabajadores empleados 
por los contratistas de maquinaria. Ellos son los 
responsables de las cosechas récord de soja, del 
aumento de la producción en trigo, y otros tan-
tos “logros” adjudicados falsamente a los “pro-
ductores” agrarios (en realidad, los patrones). En 
este artículo realizaremos un recorrido para co-
nocer los cambios en el proceso de trabajo y las 
condiciones laborales en la producción de cerea-
les y oleaginosas.

Los cambios en los procesos de trabajo

Lo que hoy se conoce como el proceso “agricul-
turización”, tiene su raíz en un cambio en el pro-
ceso de trabajo durante la década de 1980. La 
principal transformación, aunque no la única, 
fue la siembra directa que permitió aumentar la 
superficie y la producción de cereales. Esta téc-
nica, se basó en la idea de evitar el laboreo del 
suelo, eliminando la vegetación mediante el em-
pleo de herbicidas totales, de manera de permi-
tir la operación en una sembradora que rotura 
un pequeño surco donde se deposita la semilla. 
Esta trasformación permitió disminuir los tiem-
pos de trabajos necesarios para la producción de 
cereales. En la década de 1970, una hectárea de 
trigo precisaba entre 6 y 7 horas de trabajo de-
pendiendo la maquinaria utilizada (generalmen-
te un tractor de 45 a 55 caballos de fuerza y una 
cosechadora automática).1 Dicho tiempo impli-
caba rastrear, disquear, sembrar, pulverizar y co-
sechar. En la actualidad todas las labores de una 
hectárea de trigo implican entre 1 hora y 50 mi-
nutos a 2 horas y 30 minutos.2 Es decir, se supri-
mió el arado, la rastra y los discos que redujeron 
el trabajo en más de un 75%. En el caso de la 
soja, hace 4 décadas se estimaba en 9 horas 31 
minutos la producción de una hectárea.3 En los 
últimos años, dicho tiempo descendió a 2 horas 
16 minutos/ 2 horas 51 minutos. La disminu-
ción del tiempo de trabajo se redujo en un 70% 
aproximadamente. La incorporación de la siem-
bra directa con el paquete tecnológico y maqui-
narias con mayor capacidad de trabajo redujeron 
los tiempos requeridos por cada cultivo.
En relación a la incorporación de maquinaria 
existe una noción muy generalizada, dentro de 
los que estudian al sector agrario, que plantean 
que existe una recalificación del obrero rural.4 
Esta idea asimila la complejidad de las máquinas 
con la necesidad de conocimiento técnico del 
trabajador. Sin embargo, el fenómeno es inverso. 
La complejidad de la máquina simplifica el tra-
bajo. Así nos explica un maquinista rural: 

“Hoy en día […] el tractorista va sentado arri-
ba, él no maneja, no hace nada, porque tiene un 
equipo satelital que se maneja solo […] El trac-
tor va para allá y él va mirando para atrás a la 
sembradora. El tractor se va manejando sólo. Él, 
la única función que cumple arriba del tractor, 
es cuando llega a la cabecera, le aprieta un bo-
toncito a la pantalla que tiene la computadora 
y dobla el tractor... [En la sembradora] tenés el 
monitor de la computadora que te viene dicien-
do las semillas que viene echando tubo por tubo, 
las plantas que va echando hectárea por hectárea, 
a qué velocidad va, todo. O sea, no tenés que mi-
rar más que el monitor y ahí te va diciendo todo. 

Vos ni siquiera, hoy en día, manejas. Vas senta-
do. Lo único que cumplís, la función de estar 
arriba controlando la computadora, nada más. 
Tenés un monitor que, donde tenés un proble-
ma, tiene una chicharra que te empieza a chillar 
y te dice dónde está el problema. Vos te bajas di-
rectamente a donde está el problema. Antes […] 
en una sembradora daba tres vueltas llegabas a la 
cabecera, te bajabas con una llave francesa, aga-
rrabas donde tenías el mando a la cadena, la ha-
cías girar [se abría] y ahí mirabas que a todos los 
tubos les esté cayendo la semilla, decías: ‘bueno 
está bien’ y ahí salías de vuelta. O sea, que si te 
pasaba algo te dabas cuenta recién cuando vos 
te bajabas”.

 Es decir, las máquinas nuevas simplificaron las 
tareas de producción, que anteriormente impli-
caba un conocimiento detallado de la mecánica 
del tractor o la sembradora. Hoy directamente 
hay que “acatar” la orden de la computadora.

¿Y las condiciones de trabajo?

En general un contratista de maquinaria agrícola 
(de cosecha o de siembra principalmente) em-
plea un maquinista y un tractorista. Los contra-
tistas con más maquinaria (cuatro o cinco trac-
tores y dos cosechadoras) pueden emplear 3 o 
4 trabajadores fijos más empleados temporarios. 
En el caso de los trabajadores permanentes, la 
remuneración puede ser un salario fijo con un 
adicional por hectáreas trabajadas, en períodos 
de siembra o de cosecha. Al empleado contrata-
do le pagan por día o de acuerdo a las hectáreas 
que trabajen.
En general, la forma de contratación de los pres-
tadores de servicios de maquinaria a los obre-
ros se determina por un porcentaje de la pro-
ducción. Por ejemplo, el propietario del campo 
acuerda con el contratista un porcentaje de la co-
secha como pago. Para los trabajadores, la forma 
de remuneración es la misma. Es decir, es una 
porción del resultado de la cosecha. Por lo tanto, 
su salario depende de cuánto rinda la produc-
ción. Se trata de un salario a destajo, una forma 
muy difundida en el ámbito agrario. En la actua-
lidad, un maquinista, en los meses de cosecha, 
puede ganar alrededor de 12 mil o 13 mil pesos 

por mes.5 No obstante, trabaja sólo unos meses 
del año, con lo cual, sumándole los meses que 
no se emplea en dicha tarea, termina obteniendo 
cerca de 3 mil pesos. A su vez, un año con sequía 
o inundaciones dicha remuneración disminuye 
considerablemente. Por ejemplo, con la sequía 
de la última campaña, el presidente de la Fede-
ración Argentina de Contratistas de Máquinas 
Agrícolas advertía que se iba a perder un 50% de 
facturación y rinde sólo en el maíz.6 En estos ca-
sos de inundación o de sequía, el más perjudica-
do va a ser el trabajador, ya que su remuneración 
depende del rinde de la cosecha.
Con respecto a las condiciones en que se reali-
zan las labores, el ingeniero Riccitelli advertía, 
en 1968, por lo menos 12 tipos de deficiencias 
para los maquinistas: maquinas arrastradas por 
tractor que trabajan a espaldas del conductor 
(una posición incómoda y peligrosa), el peligro 
físico que involucra el enganche y desenganche 
de ciertas máquinas de peso elevado, asientos no 
adecuados, el ruido y la trepidación que provo-
can los motores durante largas horas y las tem-
peraturas ambientes extremas, entre las más im-
portantes.7 Varias de estas (malas) condiciones 
siguen vigentes y ubican al sector agropecuario 
como la actividad con mayor nivel de acci-
dentes de trabajo, después de la construcción.8 
Otras, sin embargo, han cambiando: 

“antes andabas en un tractor que no tenían di-
rección. Era dirección mecánica, no dirección 
hidráulica: una cabinita más o menos, y andabas 
sufriendo el calor. Hoy te subís a los tractores 
nuevos, son todos con dirección hidráulica, en la 
cabina no sentís ningún ruido, vas escuchando 
radio, vas con aire acondicionado”.9 

No obstante, estas condiciones favorables son las 
que permiten a los contratistas extender cada vez 
más los jornales de los trabajadores, incluso has-
ta en horas nocturnas: “Ponele: un día normal 
arrancaba [en referencia a la década de 2000] a 
las 8 de la mañana y trabajabas hasta las 12. A las 
12 parabas, comías y arrancadas de nuevo hasta 
las 10-11 de la noche”.10 Es sugestivo cómo se 
naturaliza la falta de tiempo para almorzar o las 
condiciones en que almuerzan y cenan: 

“Mayormente, uno que anda solo en la casilla. 
Te bajás del tractor y lo que es más fácil es un 
churrasco, un tomate cortado el medio, o a veces 
a la noche (que es donde más tiempo tenías), te 
hacías una comida como un estofado, un guiso. 
Te hacías para la noche y, si sobraba, para el otro 
día. Siempre uno trata, a las 12, de agilizar el 
tema. [...] Con la siembra directa tenés que tra-
bajar en la hora seca, en la que hace calor. Por el 
tema de que la paja se humedece y después la cu-
chilla no la corta y se te empieza a trabar la sem-
bradora. Entonces uno trata de aprovechar esas 
horas de laburo. Entonces, uno a las 12 es como 
que intenta hacer rápido. […] Como a veces el 
estómago no te decía nada uno dice ‘dale no más 
que vamos bien’”.11 

Como mencionamos, un contratista precisa en-
tre dos o tres personas para realizar sus labores. 
Existe una cercanía entre esos obreros y el pa-
trón que varias veces asume una forma casi “pa-
ternal”, ya que comparten todo el día y durante 
meses recorren una distancia que puede abarcar 
desde el norte de la provincia de Santa Fe hasta 
la provincia de Buenos Aires. A su vez, los con-
tratistas tienden a especializarse en la siembra, en 
la pulverización o en la cosecha. Ello implica que 
los obreros que trabajan en la pulverización no 
tengan contacto con los de la cosecha o con los 
de la siembra. De esta manera, estos trabajado-
res se caracterizan por estar altamente dispersos 
espacialmente y fragmentados en términos pro-
ductivos, lo cual dificulta su poder de asociación, 
más allá de la intención de UATRE, que flaco 
favor les hace. Es sugestivo que los que se lla-
man “productores” quieran atribuirse la mayor 
riqueza del país, con retenciones incluidas, que 
es producto de estos obreros rurales. Es a ellos 
a quienes debemos organizar para recuperar lo 
que es nuestro.

Notas
1Coscia Adolfo: “La productividad de la mano 
de obra en el trigo”, en Informe técnico, nº 141, 
INTA, Buenos Aires, 1978 y Dinámica rural, nº 
98, 1976.
2Neiman, Guillermo (Dir.): Estudio sobre la de-
manda de trabajo en el agro argentino, Ediciones 
Ciccus, Buenos Aires, 2010.
3Dinámica Rural, nº 98, octubre 1976.
4Los estudios de Isabel Tort, Eduardo Baumeis-
ter, Javier Eikbor, Mariela Blanco y otros inves-
tigadores dan por sentado esta afirmación sin un 
análisis detallado. 
5Entrevista a trabajador rural efectuada por el 
autor, enero de 2012.
6La Nación 19/1/2012.
7Proyección rural, nº 8, octubre 1968.
8Véase www.srt.gov.ar/data/sector/acciden.htm
9Entrevista a trabajador rural efectuada por el 
autor, enero de 2012.
10Ídem.
11Ídem.

CLASE OBRERA

La situación de los trabajadores rurales de contratistas de maquinaria agrícola
Detrás de las “bondades” de 
la soja (para el gobierno y 
la burguesía), hay un sujeto 
oculto que es el que explica 
las cosechas record. Se trata 
de los obreros rurales que 
emplean los contratistas de 
maquinaria agrícola. Ellos 
son los que producen los 
“hitos” agrarios y de los 
que, casualmente, nadie 
habla. Pase y vea cómo, y en 
qué condiciones, se trabaja 
para tierras ajenas, con 
maquinaria ajena.

Esenciales,  y fragmentados

Sebastián Cominiello
TES-CEICS
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Suele afirmarse que la clase obrera rural no lu-
cha. Este tipo de prejuicios se originan, en gran 
medida, en una incorrecta caracterización del su-
jeto que se moviliza. Más de una vez el obrero 
rural queda invisibilizado tras categorías como 
“campesino”, “pequeño productor” o “minifun-
dista”. En este artículo analizamos las acciones 
realizadas por una fracción de la clase obrera ru-
ral santiagueña, aquella que se organiza en torno 
al MOCASE (Movimiento Campesino de San-
tiago del Estero), entre el 2000 y el 2011.
Ver a la clase obrera en estos casos se hace algo 
más difícil, debido a que estamos hablando de 
trabajadores rurales que poseen tierras. Ahora 
bien, más allá de esa tenencia, su reproducción 
se basa en la venta de fuerza de trabajo. Por eso 
mismo, son obreros. Sin embargo, también ob-
tienen, de la parcela en que viven, un ingreso 
complementario. Esta particularidad ha llevado 
a muchos investigadores a suponer la existencia 
de “campesinos” (aún en una sociedad plena-
mente capitalista como la nuestra) y a distintas 
organizaciones políticas a crear una falsa “iden-
tidad campesina”. Sin embargo, en Santiago del 
Estero la población rural “campesina” vive prin-
cipalmente de ingresos obreros y es, por lo tanto, 
obrera. Según datos de elaboración propia, más 
de la mitad (el 64%) de las 2.027 “familias cam-
pesinas” de Santiago del Estero que completaron 
un formulario para solicitar un subsidio a la pro-
ducción agraria del PROINDER, vivían funda-
mentalmente de ingresos obreros. Aun compu-
tando en forma monetaria, los ingresos producto 
del autoconsumo, para el 64% de estas familias 
los ingresos obreros (salarios, jubilaciones, subsi-
dios) representaban más del 50% de los ingresos 
totales. A la vez, para un 40% de las familias, los 
ingresos obreros representan entre el 71% y el 
100% de sus ingresos totales.1

Las acciones2

El MOCASE se constituye formalmente en 
agosto de 1990. Hacia 1999, lo integraban 13 
organizaciones que representaban, aproximada-
mente, a 5.000 familias.3 En noviembre del 2001 
el MOCASE se divide. Por un lado, se consti-
tuye el MOCASE-Vía Campesina, que integra 
la Coordinadora Latinoamericana de Organi-
zaciones del Campo. Por otro lado, el MOCA-
SE-MPT4, mayormente vinculado a organismos 
gubernamentales como el Programa Social Agro-
pecuario (PSA), la Subsecretaría de Desarrollo 
Rural y Agricultura Familiar e integra, además, 
la Mesa Provincial de Tierras y el Frente Nacio-
nal Campesino. Entre enero del 2000 y diciem-
bre del 2011 registramos 149 acciones en las que 
intervienen uno u otro movimiento. La mayor 
cantidad se produce en el 2011 (19%), en el 
2003 (17%) y en el 2004 (14%). En el 2001 se 
da el porcentaje más bajo de acciones (3%), va-
lor que se repite en el 2002 y en el 2007.
Según las fuentes utilizadas, las acciones direc-
tas (concentración, corte de ruta, movilización, 
acampe, acto, escrache, toma) son mayores que 
las “institucionales” (reuniones, asambleas, con-
ferencia de prensa, denuncias): 69% y 31% res-
pectivamente. El tipo de acción que predomina 
es la movilización (31%) y, en segundo lugar, las 
denuncias (19%). Por otro lado, las concentra-
ciones se dan en el 9% de los casos, los acampes 
en el 7% y los cortes de ruta o caminos en el 
6%. El 20 de noviembre de 2002, por ejemplo, 
en el marco del tercer día de varias jornadas de 
protesta organizadas por la CCC y la CTA, el 
MOCASE participó de un piquete realizado en 
la ruta 11 de Santiago. La consigna fue “contra 
el latifundio, la extranjerización de las tierras y 
por la soberanía nacional.” Asimismo, el 17 de 

noviembre de 2010 se cumple un mes del cor-
te que familias rurales santiagueñas llevan en la 
Ruta 34, en Santiago del Estero, a la altura de la 
localidad de Vilmer, en el departamento de Ro-
bles. La decisión de cortar la ruta fue tomada por 
un grupo de integrantes de la organización del 
UPPSAN (Unión de Pequeños Productores Sa-
lado Norte) integrante del MOCASE, a raíz de 
un conflicto de tierras en la localidad de Pozo del 
Castaño. También participa INCUPO. Exigían 
una ley que frene los desalojos y pedían detener 
la represión. El corte duró 3 meses. En relación 
a este método, en diciembre del 2004, Marisol 
Ruiz, secretaria del MOCASE, decía: “En Figue-
roa se cortan rutas y se enfrenta al juarismo y sus 
matones con los métodos piqueteros […] El ata-
que a los piqueteros es un ataque hacia nosotros, 
pues somos parte de una lucha que implica ha-
cernos escuchar en nuestros justos reclamos con 
los métodos más claros. En Figueroa cortamos 
rutas cuando los empresarios injustamente nos 
querían desalojar de nuestras tierras. […] Tam-
bién los campesinos somos piqueteros.”
El MOCASE Vía Campesina (VC) interviene 
en el 33% de los casos y MPT en el 27%. Solo 
participan conjuntamente en el 2,7% de las ac-
ciones. Por otro lado, de 57 acciones, el 27% 
confluye en los Tribunales de la provincia y el 
17% en la Casa de Gobierno de Santiago del Es-
tero. Las acciones se realizan también en estable-
cimientos eclesiásticos (con su apoyo), en vivien-
das o fincas de empresarios/empresas y en Plaza 
de Mayo.
Son convocadas contra los desalojos el 21% de 
las acciones. El 19% son en defensa de la tierra y 
el 12% por la liberación de detenidos. Además, 

un 9% se produjo en referencia al asesinato del 
militante del MOCASE-VC, Cristian Ferreyra. 
Entre los objetivos del MOCASE están la “re-
forma agraria” y la “soberanía alimentaria”. Las 
acciones son convocadas en el 21% de los casos 
por el MOCASE-VC y un 7% por MOCASE-
MPT. Un 13% de las acciones son convocadas 
por el MOCASE, pero las fuentes utilizadas no 
distinguen de cuál se trata. Asimismo, la Mesa 
Provincial de Tierras organiza el 11% de las ac-
ciones. Por otro lado, aunque los porcentajes no 
son significativos, y se trata de hechos esporá-
dicos, cabe mencionar que algunas acciones son 
convocadas conjuntamente con organizaciones 
de obreros desocupados, como MTD-Aníbal 
Verón, Frente Popular Darío Santillán, MTR 
Teresa Rodríguez, con partidos de izquierda 
(como PO, PCR, MST) y con organizaciones de 
obreros ocupados como ATA-CTA.

El programa

Es innegable que el MOCASE, sobre todo el 
Vía Campesina, es una de las pocas organiza-
ciones que hace algo específico por los obreros 
rurales santiagueños. Lleva adelante una valio-
sa lucha por un medio de subsistencia concreto: 
la tierra. Aunque de ella no proviene el sustento 
fundamental de las familias, complementa su re-
producción y es además la sede de su vivienda. 
Ahora bien, más allá de lo que estas organizacio-
nes digan, el sujeto al que organizan, no es un 
campesino, sino un obrero rural con tierras. El 
MOCASE (uno y otro) niega esta situación. Por 
ello, abandona al trabajador allí donde se juega 
verdaderamente su reproducción: no lo defiende 

en su condición de obrero rural temporario ni 
tampoco lo organiza como obrero desocupado. 
Por ello, cuando en el 2011 salió a la luz la si-
tuación de miles de obreros rurales santiagueños 
que trabajaban en condiciones de hiper-explota-
ción para distintas empresas productoras de se-
millas híbridas, el MOCASE brilló por su au-
sencia y, literalmente, les dio la espalda. Ángel 
Strappazón, del MOCASE-VC, sostuvo que “las 
personas explotadas en los predios encontrados 
no son campesinos”.5 Sin embargo, sabemos 
que para una muestra de 2.027 casos de “fami-
lias campesinas”, el 53% de ellas cuenta con al 
menos un miembro que realiza, como mínimo, 
una actividad rural temporaria, en muchos casos 
el desflore de maíz. El porcentaje aumenta si se 
considera sólo los departamentos “campesinos”, 
como Atamisqui y Loreto. Si Strapazzón no ve el 
peso de esta actividad entre aquellos que él llama 
“campesinos” es porque no quiere hacerlo. 
La defensa que el MOCASE hace de la tierra con 
que cuentan los obreros santiagueños es reivindi-
cable. No obstante, el programa con el cual esta 
organización lleva adelante su lucha es equivoca-
do y limitado. Limitado, porque sólo se defiende 
un aspecto secundario en la reproducción de la 
vida del proletariado santiagueño. Equivocado, 
porque pretende transformar al obrero rural en 
un pequeño productor autosustentable, es decir, 
en un pequeño burgués. Esto se constituye en un 
obstáculo para lograr la unidad de acción de la 
clase obrera argentina, lo cual se manifiesta en el 
hecho de que en momentos cruciales de la lucha 
de clases, como el Argentinazo, el proletariado 
rural santiagueño tuvo un rol poco significati-
vo y desarrolló escasas acciones durante 2001 y 
2002. Para superar esta escisión, la correcta de-
fensa de la tierra que ocupan estos trabajadores 
debe incorporarse dentro de un programa obre-
ro, que aborde también su organización sindical 
y política partidaria. La izquierda revoluciona-
ria no puede hacer seguidismo de organizaciones 
campesinistas- autonomistas, sino que debe de-
sarrollar una lucha para que este sector de la clase 
obrera se reconozca como tal y tome no solo sus 
métodos, sino también su programa.

Notas
1Datos obtenidos a partir del Formulario de Ca-
racterización Familiar del PROINDER, 2009. 
2Fuentes: Página 12, El Liberal, Prensa Obrera, 
HOY, MOCASE VC: Memoria de los orígenes 
de la central campesina de Pinto, Buenos Aires, 
2010; http://mocase-vc.blogspot.com.
3Michi, Norma: Movimientos campesinos y educa-
ción, El Colectivo, Buenos Aires, 2010.
4Lo llamamos de este modo ya que integra la 
Mesa Provincial de Tierras. Asimismo, nos refe-
rimos a “MOCASE”, a secas, cuando las fuentes 
utilizadas no permiten distinguir entre el VC y 
el MPT.
5Véase http://elpolvorin.over-blog.es/article-ar-
gentina-jornaleros-para-las-multinacionales-el-
destino-que-nos-espera-si-no-seguimos-la-lu-
cha-a-muerte-65148922.html.

Agustina Desalvo
TES-CEICS

LUCHA DE CLASES

¿Usted cree que la clase 
obrera rural no lucha? 
Bueno, en este artículo 
podrá enterarse que sí lo 
hace. Aquí le mostramos un 
caso importante: las luchas 
en Santiago del Estero, en 
particular, las que lleva 
adelante el MOCASE. Si 
quiere saber cuáles son los 
aciertos y los límites de las 
organizaciones campesinistas, 
preste atención…

¿  alcanza?
Un análisis de la intervención del MOCASE entre el 2000 y el 2011
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En las prensas del PO y del PTS encontramos 
numerosos artículos que tratan la problemática 
del “trabajo esclavo”. ¿En qué consiste el mismo 
para estos partidos? No lo sabemos, porque nun-
ca lo definen, pero también porque las diferen-
tes caracterizaciones se encuentran plagadas de 
contradicciones. Por ejemplo, se lo usa como si-
nónimo de trabajo en negro, precarizado o supe-
rexplotado.1 A su vez, se incorpora dentro de esta 
situación a los trabajadores de hipermercados, 
call center, los trabajadores rurales estacionales y 
hasta a los ferroviarios tercerizados, planteando 
que la tercerización sería una “nueva forma de 
explotación”.2 El PTS, además, añade que, como 
vivimos en una sociedad capitalista, se trata de 
“semi esclavos”, como si la adición de un prefijo 
contribuyese a una mejor definición o aclaración 
del concepto.
Si tenemos en cuenta estas características, la gran 
mayoría de los obreros argentinos caería dentro 
de la categoría de “esclavo”. Sin embargo, como 
ya nos hemos ocupado de explicar, un esclavo no 
es cualquier persona que trabaja bajo un régimen 
de coacción física o en situaciones de explota-
ción extrema. La esclavitud supone la enajena-
ción de la voluntad del productor directo en for-
ma vitalicia, a diferencia del obrero cuya “libre 
voluntad” es una expresión de su propiedad so-
bre su fuerza de trabajo. El esclavo, en cambio, es 
un campesino que fue desposeído por la fuerza y 
por la fuerza se lo mantiene así. Si no se lo vigila, 
se escapa. Su acceso a los medios de subsistencia 
no depende de cuánto trabaje, sino de lo que su 
amo decida. Es parte de una relación social pro-
pia de un modo de producción precapitalista.3 
Se podría argumentar que bajo el capitalismo 
los obreros sólo poseen una libertad “formal”, 
ya que se encuentran supeditados a la venta de 
su fuerza de trabajo para garantizar su reproduc-
ción.4 El problema es que el capitalismo no es 
capaz de asegurar a los trabajadores otro tipo de 
libertad que no sea ésta, siempre presionada por 
la necesidad y el hambre. El hecho de que exista 
esa presión no significa que el trabajador no de-
cida conscientemente bajo qué condiciones será 
explotado. La cuestión es que, para una fracción 
creciente de la clase obrera, el capitalismo no les 
deja otra opción más que aceptar condiciones de 
trabajo extremas para poder vivir.

Una caracterización errada

En un documento titulado “La explotación en 
los talleres clandestinos. Un programa contra el 
trabajo esclavo”, el PO plantea diferentes pro-
puestas para combatir “las bases mismas de este 
sistema”.5 Sin embargo, a lo largo de su lectura, 
no sólo nos encontramos con que no se analiza 
el trabajo de los costureros en sus componentes 
más elementales, sino que se los equipara con si-
tuaciones ajenas, como las de las mujeres vícti-
mas del negocio de la trata de personas. En un 
texto confuso, contradictorio, carente de defini-
ciones concretas y con un análisis moralista, se 
pueden identificar algunos elementos dispersos 
que constituirían las principales características 
del “trabajo esclavo” en los talleres de costura: 
jornadas de entre 14 y 20 horas, alojamiento en 
los lugares de trabajo, falta de higiene, hacina-
miento, presencia de inmigrantes ilegales e, in-
clusive, personas que han sido “vendidas”. A pe-
sar de esto, la autora no logra explicar por qué 
se desarrollan estas condiciones laborales ni qué 
proceso manifiestan en su conjunto. 
El primer elemento a tener en cuenta es que la 
industria de la confección en Argentina se carac-
teriza por una baja productividad y competitivi-
dad en términos internacionales. Este hecho se 

agrega a la baja productividad de la rama, com-
parada con otras a nivel internacional. Esta si-
tuación obliga a los capitalistas de la actividad 
a recurrir a elementos compensatorios: la degra-
dación de las condiciones de trabajo a partir de 
una explotación intensiva de los trabajadores. El 
trabajo a domicilio, sea en la casa de los propios 
obreros o en pequeños talleres, es una forma par-
ticular de tercerización generalizada en la rama 
de la confección. Esta modalidad de trabajo es 
más importante cuando existen grandes masas 
población sobrante para el capital. El mismo 
Marx toma al trabajo a domicilio como manifes-
tación fundamental de la sobrepoblación relativa 
estancada, aquella que forma parte del ejército 
en activo, pero se caracteriza por su irregularidad 
y por presentar condiciones de vida por debajo 
del nivel normal medio de la clase obrera. De 
esta manera, se explican no sólo las largas jorna-
das de trabajo y los bajos salarios, sino las con-
diciones extremas a las que son sometidos. A su 
vez, el pago a destajo actúa como disciplinador 
de la fuerza de trabajo, habilitando la autovigi-
lancia y la mayor explotación del obrero. El des-
tajo sigue operando aunque el obrero compre 
una máquina y trabaje en su propio domicilio. 
Lo que impulsa a los trabajadores a aceptar di-
chas condiciones es la competencia en el marco 
del aumento de la población sobrante y, obvia-
mente, la necesidad de su reproducción. De otra 
manera no se explicaría por qué, a pesar de que 
la situación es conocida, miles de trabajadores al 
año se movilizan para el trabajo en la costura, el 
desflore de maíz, la cosecha del ajo y las granjas 
avícolas, entre otras actividades. En este sentido, 
el texto publicado por En defensa del marxismo 
es sumamente contradictorio: afirma que cuan-
do llegan los migrantes bolivianos a la Argenti-
na “los primeros pasos se realizan en condiciones 
de esclavitud completa, sacrificio que se realiza 
para aprender un oficio”, y luego de trabajar a 
destajo durante años, se obtendría una máqui-
na propia. Ningún esclavo lo es sólo durante los 
primeros años de su trayectoria laboral, ni realiza 
sacrificios en pos de aprender un oficio. Por otra 
parte, si bien se critica la alternativa cooperati-
vista, hay cierta ingenuidad ante las condiciones 
de los trabajadores que obtienen sus máquinas. 

Por ejemplo, pareciera que después de adquirirla 
ya no se trabajara a destajo. 
Otro problema que plantea el documento es la 
caracterización de los sujetos que explotan la 
fuerza de trabajo. Ya se trate de la costura o de 
otro tipo de actividad, el PO distingue al “in-
termediario” (tallerista) del “beneficiario” (co-
merciante) y del burgués, es decir que para ellos 
el tallerista no forma parte de la clase explota-
dora sino que es un simple “regenteador”. Los 
embargos de maquinaria realizados algunos de 
estos talleristas muestran otra cosa y dan cuen-
ta de un capital no tan desdeñable. En conso-
nancia, se afirma que el origen del problema 
es que el comerciante se apropia de ganancias 
extraordinarias. 
 
Un programa confuso e ineficaz

Si bien el PO cuestiona la propuesta cooperati-
vista de Gustavo Vera, desarrollada por La Ala-
meda, tampoco puede dar una salida de conjun-
to a los trabajadores. Esto se debe a que piensa 
mal el problema y que, en algunos aspectos, se 
acerca a los presupuestos que dieron lugar a La 
Alameda. Para el PO no hay un problema espe-
cífico debido al bajo nivel técnico de trabajo en 
la rama, sino que todo se resume en comercian-
tes con ganancias extraordinarias; el trabajo a 
destajo concluye y las condiciones laborales me-
joran cuando se compra la máquina propia. Si 
todo esto fuera cierto, Vera y los que defienden 
las cooperativas y el “comercio justo” tendrían 
razón. Las principales propuestas del PO son la 
modificación de la ley de trata y la agilización 
de los trámites de migración. Es decir, se privile-
gia el reclamo de los derechos de ciudadanía por 
sobre las condiciones laborales. Solo al final se 
menciona escuetamente la necesidad de trabajo 
en blanco, bajo convenio, en dependencia direc-
ta del Estado para los costureros que lo proveen. 
Sin embargo, no se entiende de dónde se des-
prenden estas demandas, puesto que en todo el 
texto no se menciona ni una sola vez el carácter 
proletario de la fuerza de trabajo empleada en la 
confección, sino todo lo contrario. Tampoco se 
plantea con qué métodos se obtendrían. Como 
no se piensa a estos trabajadores como obreros, 

organizar una huelga no aparece ni remotamente 
como posibilidad futura. Tal vez, se esté pensan-
do en apelar a las bagauda del siglo III que aso-
laron el Imperio Romano. La demanda de tra-
bajo en blanco, bajo convenio en el Estado, es 
insuficiente, ya que la demanda de productos de 
confección del conjunto de la sociedad va a ser 
siempre superior a la demanda estatal. ¿En qué 
condiciones se trabajará en el sector que queda 
fuera del estado? Para ese sector, es decir, para 
la mayoría, el PO no tiene ninguna propuesta 
positiva. 
Dentro de las consignas que aparecen al final 
del texto sin ninguna correlación con la carac-
terización previa, el PO propone defender la ley 
12.713 frente a los intentos de reforma. La con-
signa en sí es correcta. Pero el planteo general del 
PO al respecto es sumamente confuso y contra-
dictorio, ya que se critica duramente la misma 
ley que se llama a defender. 
Para Biasi, la ley 12.713 es un producto de la 
década infame, que lleva la firma del esclavista y 
explotador Patrón Costas y que nunca se cum-
plió, según se inferiría del mismo texto de la nor-
ma. ¿Por qué defenderla, entonces? El artículo de 
Marina Kabat en este mismo periódico da cuen-
ta de los equívocos de Biasi en su caracterización 
de esta ley y explica cómo los obreros domicilia-
rios lucharon en demanda de la concentración 
del trabajo en las fábricas. Esta demanda histó-
rica, que debe levantarse nuevamente, permitirá 
combatir el trabajo a domicilio que no es más 
que la forma que asume la tercerización en este 
sector. Precisamente, la tercerización es el princi-
pal problema que enfrenta este sector de la clase 
obrera y es el mecanismo que permite las largas 
jornadas, los bajos salarios y demás condiciones 
laborales vigentes. Por ende, la contratación di-
recta bajo convenio por parte de la empresa que 
encarga el trabajo ha de ser el principal reclamo. 
No es demasiado distinto de lo que reclaman 
otros trabajadores tercerizados. Si los distintos 
partidos de izquierda no han pensado hasta aho-
ra en esta medida es porque desconocen las de-
mandas históricas de los trabajadores del sector 
y sus luchas y, además, porque no los consideran 
obreros, de ahí que concentren sus esfuerzos en 
las leyes de trata y no reclamen para estos traba-
jadores lo mismo que exigen para otros terceriza-
dos. Tanto para organizar a este sector específico, 
como para favorecer la unidad de la clase obre-
ra, esta política debiera corregirse urgentemente. 

Notas
1Tomamos, sólo a modo de ejemplo, Prensa 
Obrera 10/05/12 y La Verdad Obrera, 10/06/10.
2PO, 10/03/11; LVO, 20/01/11.
3Véase Flores, Juan: “El verdadero trabajo escla-
vo. Las características de la esclavitud en el Río 
de la Plata durante el siglo XVIII” en El Aromo 
n°62.
4LVO, 31/03/2006.
5Biasi, Vanina: “La explotación en los talle-
res clandestinos. Un programa contra el traba-
jo esclavo”, disponible en http://po.org.ar/edm/
la-explotacion-en-los-talleres-clandestinos.

Julia Egan
TES-CEICS

Este año se realizaron 27 
allanamientos a talleres de 
costura ilegales que reavivaron 
la discusión acerca del 
“trabajo esclavo”. Los partidos 
de izquierda han salido a 
intervenir sin cuestionar 
semejante concepto. En 
este artículo, le explicamos 
qué sucede realmente en la 
confección y por qué hace falta 
un programa verdaderamente 
obrero.

¿Lenin o Espartaco?
La izquierda, el llamado “trabajo esclavo” y la necesidad de 
un programa contra la explotación capitalista en la confección

CLASE OBRERA
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Los obreros domiciliarios lucharon por dos vías 
diferentes contra la tercerización del trabajo bajo 
la modalidad de trabajo a domicilio. Por un 
lado, por medio de movimientos huelguísticos 
demandaron -y en ciertos casos obtuvieron- la 
concentración del trabajo en las grandes fábri-
cas. Por el otro, promovieron una legislación que 
equiparara las condiciones laborales de los obre-
ros internos y externos de un establecimiento, 
transformando a la vez, al dador de trabajo en 
responsable solidario del tallerista. Esto es exac-
tamente lo que establece la ley 12.713, de 1941. 
El cumplimiento de esta ley desestimulaba el tra-
bajo a domicilio, puesto que éste perdía para el 
empresario sus ventajas económicas.

De la semana trágica a la “década infame”

Las huelgas por la concentración del trabajo en 
las fábricas cobran fuerza en el ciclo de ascen-
so de las luchas obreras que va de 1916 a 1921. 
La organización de los trabajadores domiciliarios 
no es sencilla, pero se logra y en las firmas más 
importantes se obtiene la concentración del tra-
bajo, como en la fábrica Grimoldi.
No es casual que en este contexto surja la pri-
mera legislación sobre la materia, la ley 10505 
que crea mecanismos para fijar salarios mínimos 
para el pago de los obreros domiciliarios. Sin 
embargo, fuera del círculo del Partido Socialis-
ta la ley no genera demasiado entusiasmo, por-
que los obreros no querían reglamentar el tra-
bajo a domicilio, sino eliminarlo. Por ello, un 
funcionario estatal se queja de que los obreros 
ven en los grandes talleres “el paladium a sus 
reclamaciones”.1 
Dentro de la patronal, quienes más firmemente 
se opusieron a la concentración del trabajo fue-
ron los talleristas, que cuestionaban a las firmas 
más grandes por conceder éstas y otras ventajas 
a sus obreros. Una nueva muestra de que el pe-
queño capital es más regresivo e impone peores 
condiciones laborales a los obreros. 
La década del ‘20 es un período de reflujo. El 
golpe de estado de 1930 y más de un año de esta-
do de sitio prolongan la parálisis del movimien-
to obrero, pero éste pronto se recupera y la lu-
cha de los trabajadores a domicilio también. La 
primera huelga general por rama de actividad, 
apenas levantado el estado de sitio en 1932, la 
realizan los obreros del calzado y es motorizada 
por los obreros domiciliarios, entre ellos, por el 
sector más sumergido: las mujeres. El detonante 
es la queja de dos aparadoras de calzado (obreras 
que cosen la capellada de calzado, generalmente 
a domicilio) porque se les descontó de su pago el 
costo de zapatos que se habían roto en su fabri-
cación. Primero, se impone la huelga en la firma 
y luego se declara la huelga general. Entre quin-
ce y veinte mil obreros, reclaman concentración 
del trabajo, jornada de 7 horas y otras mejoras. 
La huelga dura cerca de un mes. En este proceso, 
los anarquistas ganan las bases obreras al mante-
nerse firmes en el reclamo de concentración del 
trabajo y reducción de la jornada, mientras que 
los dirigentes socialistas se ven desplazados en las 
masivas asambleas (alrededor de 5000 obreros 
en cada una), que el PS describe como “incon-
trolables”. Entre tanto en la confección hay una 
tendencia similar. También en 1937 hay huelgas 
de obreros domiciliarios y el PC gana peso en el 
gremio sobre la base de los talleres más grandes 
donde se ha concentrado el trabajo. En su con-
junto, durante los años ‘30 se desarrollan gran-
des luchas del movimiento obrero y de los traba-
jadores a domicilio en particular. La ley 12.713, 
de 1941, será impulsada por aquellos gremios 
que vienen luchando contra el trabajo a domi-
cilio y puede considerarse una conquista de esas 
luchas. 

La ley 12.713

El proyecto original de reforma de la ley de tra-
bajo a domicilio proponía suprimir el trabajo a 
domicilio en aquellas casas que hayan alcanza-
do un “desarrollo suficientemente avanzado para 
crear talleres centralizados”. En 1939, la Fede-
ración Obrera del Vestido se moviliza en de-
fensa de este proyecto.2 Si bien no se consigue 
imponer centralización por vía directa, se logra 
que por vía indirecta la ley 12.713 promueva 
esta concentración al suprimir las ventajas que 
el trabajo a domicilio tenía hasta entonces para 
la patronal. 
El corazón de esta ley es el artículo 4 que esta-
blece que el dador de trabajo (sea un comercian-
te o un fabricante) es responsable solidario con 
los talleristas de las condiciones laborales de los 
obreros. La ley establece un registro de los obre-
ros domiciliarios, que de esta forma trabajarán 
“en blanco”. Leyes posteriores la complementa-
ron y fueron regulando la aplicación de los dis-
tintos derechos laborales que fueron consiguien-
do los obreros internos, para los trabajadores a 
domicilio, así sucesivamente obtendrían derecho 
a aguinaldo, vacaciones, etc. Claramente esto 
desestimulaba el trabajo a domicilio, puesto que 
el mismo perdía sus ventajas desde el punto de 
vista empresario. 
La sanción de la ley -y en particular el consabido 
artículo 4- fue objeto de un fuerte debate en el 
parlamento. Quienes lo promovían defendían la 
concentración del trabajo: 
“Conveniencia del gran taller. –Una legítima as-
piración social manifestada por razones de so-
lidaridad humana, en diversos documentos de 
origen católico, es la de que vaya desapareciendo 
el trabajo a domicilio, para ser substituido por la 
labor en amplios talleres construidos sobre prin-
cipios higiénicos y fácilmente sometidos a fisca-
lización de las autoridades, conforme ocurre con 
las grandes casas de Capital. La reglamentación a 
que hemos aludido, puede constituir un primer 
paso hacia la consecución de este ideal. No es 
improbable que los empresarios pierdan interés 
en dar trabajo a los ‘talleristas’, si se ven obliga-
dos a pagarles a éstos, los salarios mínimos esta-
blecidos por las tarifas oficiales”3 
Quienes se oponen a le ley no quieren ver 

desaparecer el trabajo a domicilio, y terminan 
defendiendo el trabajo infantil: 
 “¿Qué va a ocurrir con esta responsabilidad di-
recta del patrono con respecto al obrero a do-
micilio? Que ciertas casas, como Harrods, Gath 
y Chaves y otros enormes emporios comercia-
les pondrán sus propios talleres porque no van a 
cargar con el perjuicio imponderable que pude 
acarrearle la irresponsabilidad de un tallerista. 
De esa manera habría desaparecido el obrero a 
domicilio, porque en estos grandes talleres no 
podrán trabajar el niño, el anciano inválido, ni 
la mujer que en forma precaria coadyuva con el 
marido a la subsistencia del hogar.”4 

Del dicho al hecho

En un artículo en la revista teórica del PO, Vani-
na Biasi cuestiona la ley 12.713 que sería un fru-
to de la década infame y que “jamás” habría sido 
cumplida.5 Esto es falso, si bien –como ocurre 
con todas las leyes- nunca tuvo un cumplimien-
to total, el trecho del dicho al hecho fue distinto 
en diferentes momentos. 
En las décadas del ’40, ’50 y parte del ’60 la ley 
tiene un elevado nivel de cumplimiento. Éste 
está dado por la presión de los obreros moviliza-
dos y porque cierto sector de la burguesía se avie-
ne a su cumplimiento por razones propias. Para 
las grandes fábricas concentrar el trabajo era un 
problema menor –de hecho– en virtud de ciertos 
cambios técnicos podía ser incluso conveniente. 
Por ello, distintas fábricas tras la sanción de la ley 
incorporan dentro de sus talleres tareas que antes 
tercerizaban, como sucede con varias fábricas de 
calzado con el aparado. Además, para las gran-
des fábricas, la ley 12.713 podía transformarse 
en una herramienta de competencia contra los 
rivales más pequeños, que no podían cumplir 
con ella. Por eso, incluso pasan exigir que se fis-
calice estrictamente su cumplimiento y que esa 
exigencia sea igual para todos los fabricantes. El 
presidente de la una cámara empresarial señala-
ba: “Es necesario exigir el cumplimiento estricto 
de la legislación a fin de evitar la competencia 
desleal basada siempre en infracciones y en ba-
jos salarios”.6

Desde mediados de los setenta la ley se cum-
ple cada vez menos. Si se consultan las fichas de 
inscripciones de trabajadores domiciliarios que 

conserva el Ministerio de Trabajo, llama la aten-
ción que su número cae drásticamente desde 
mediados de los ’70, precisamente cuando más 
crece el trabajo a domicilio. Esto es así porque lo 
que crece en esta época es el trabajo a domicilio 
en negro. Coherentemente, desde mediados de 
la década del setenta, se comienza a desmante-
lar toda la división que dentro del Ministerio de 
Trabajo se encargaba de fiscalizar el cumplimien-
to de la ley. 

Siguiendo la huella

El movimiento obrero cuando sale de nuevo al 
combate, tras un período de desorganización, 
no empieza de cero en cada momento, tiene una 
tradición de luchas y programas políticos desa-
rrollados que no deben perderse. Por ello, los 
militantes revolucionarios deben conocer la his-
toria de la clase obrera a la que pretenden orga-
nizar. No se puede asumir que todo lo que surge 
a fines de la década del ‘30 es reaccionario, por 
simple alusión a la “década infame”, ignorando 
el desarrollo del movimiento obrero del período. 
La burguesía intenta que la clase obrera no tenga 
historia, que no se conozcan sus luchas pasadas, 
de modo que no halle cimentos sobre los cuales 
comenzar a edificar de nuevo su organización. 
Por eso es importante destacar que los trabaja-
dores a domicilio han logrado en distintos mo-
mentos organizarse y luchar y pueden volver a 
hacerlo. La consigna de concentración del traba-
jo en talleres a cargo de las firmas que encargan 
las tareas tiene tanta validez hoy como a princi-
pios de siglo y es la principal bandera para lu-
char contra la tercerización en el sector. Exigir el 
estricto cumplimiento de la ley 12.713, es una 
medida complementaria, como también puede 
serlo el reclamo de trabajo registrado en el Es-
tado. Esta última puede ser una alternativa útil 
para que los compañeros entrampados en la te-
laraña cooperativista encuentren una salida posi-
tiva, pero difícilmente pueda ser una alternativa 
para el conjunto de los trabajadores del sector. 
La concentración del empleo en grandes talleres 
es la llave para la organización de los trabajado-
res del sector y la base para encarar la lucha por 
otras mejoras.

Notas
1DNT: Trabajo a domicilio. Industria de satstrería 
fina. Bs. Aires, 1920.
2LV, 6 de enero de 1939.
3Diario de sesiones de la Honorable Cámara de Di-
putados, año 1939, tomo 1, período ordinario, 
26 de abril al 28 de junio, Bs. As, imprenta del 
gobierno nacional, 1939, p. 728.
4Ídem, sesión del 3 de julio de 1941, p. 36.
5Biasi, Vanina: “La explotación en los talle-
res clandestinos. Un programa contra el traba-
jo esclavo”, disponible en http://po.org.ar/edm/
la-explotacion-en-los-talleres-clandestinos/
6La industria argentina del calzado, abril de 
1939, p. 22.

Marina Kabat
TES-CEICS

CLASE OBRERA

¿Cómo se consiguieron las 
conquistas obreras en la 
década del ’30? ¿Son el 
producto del paternalismo de 
la burguesía más reaccionaria? 
En este artículo, se explica 
que en esa década, la 
clase obrera no estaba a la 
espera de ningún líder. Esos 
años, lejos de la imagen de 
pasividad, muestran un período 
de grandes luchas. Aquí le 
contamos una de ellas.

Combates que 
La luchas de los obreros domiciliarios en la Argentina
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La crisis ya no es un horizonte lejano en Entre 
Ríos. Aquí, el ajuste comenzó a sentirse. En una 
provincia con mayoría de empleo estatal, los re-
cortes comenzaron por los empleados públicos. 
En particular, sobre los municipales. La respues-
ta, obviamente, no se hizo esperar. Vamos a re-
construir los principales enfrentamientos y luego 
analizaremos sus avances y limites.

Los levantamientos

Casi como un preámbulo a los conflictos que se 
irían sucediendo desde marzo, en los primeros 
días de ese mes, se realizó una convocatoria en 
la localidad de Villa San José, de los sindicatos 
de trabajadores municipales de la provincia, a la 
que concurrieron representantes de Paraná, Co-
lón, Federación, La Paz, Concordia, Villaguay, 
San José y otras localidades de la provincia. En 
esa ocasión, el tema principal fue la creación de 
la Federación Entrerriana de Trabajadores Mu-
nicipales (FESTRAM). Lo primero que se de-
claró fue la necesidad de equiparar los salarios 
de los trabajadores municipales. Luego adhirie-
ron al pedido de suba del mínimo no imponi-
ble, a la necesidad de crear una obra social y al 
rechazo a los aumentos del 150% del salario que 
se otorgaron varios intendentes y concejales. Sin 
embargo, esta federación sindical es en buena 
medida un reacomodamiento de varios sindica-
listas que responden al Peronismo Federal (PF) 
–encabezado provincialmente, por el caudillo 
alicaído Busti- o bien, personajes vinculados al 
“neokirchnerismo”.
El primer lugar, donde aparecen los trabajadores 
municipales como actores, es en Paraná, a me-
diados de marzo, a pocos días de haberse fun-
dado la FESTRAM. El conflicto estalló cuando 
más de 700 trabajadores del municipio queda-
ron desafectados de sus contratos, perdiendo el 
empleo.
La capital provincial es gobernada por la ultra-
kirchnerista Blanca Osuna. Osuna se vio pron-
tamente agitada por la respuesta de los traba-
jadores, que ocuparon el centro de la ciudad, 
cortaron las calles en los alrededores del palacio 
municipal, se encadenaron al portón del esta-
cionamiento del mismo y quemaron cubiertas y 
contenedores. Así lograron llamar la atención de 
los medios de comunicación. 
En el punto más álgido de la protesta, el mismo 
gobernador Sergio Urribarri tuvo que defender a 
su intendente, salvándole la situación, después de 
que Osuna tuviera que salir escoltada por la poli-
cía. Una semana más tarde, comenzaron a recon-
tratar algunos trabajadores, especificando solo se 
reincorporarían aquellos “que se hayan desempe-
ñado bien en sus tareas”1 (o sea, los más discipli-
nados). El sindicato de trabajadores municipales 
de la capital continuó atravesado por el conflicto 
en la conducción, con la amenaza de romper-
se en dos: por un lado, una fracción encabezada 
por el burócrata Vázquez, que maneja el sindi-
cato desde hace más de doce años; por el otro, 
Gustavo Tornacué, con pasado en las 62 Organi-
zaciones y la Juventud Sindical.
Casi a la par de Paraná, del otro lado de la pro-
vincia, los trabajadores de Federación protesta-
ban por el salario que percibían, exigiendo un 
aumento, porque sus sueldos no llegaban a los 
$2.300. La ciudad está manejada por la UCR y, 
el sindicato, por Adolfo Rigoni, Secretario Ge-
neral de la Asociación Empleados Municipales 
de Federación (Aefm) y Secretario Institucional 
de la FESTRAM. Rigoni, además, está vincula-
do al PF. 
Las primeras manifestaciones consistieron en 
bloqueos a los corralones municipales y que-
ma de cubiertas. Ante ello, se envió a la policía 

provincial. Sin que se produjeran incidentes, los 
trabajadores abandonaron el bloqueo, pero se 
mantuvieron en vigilia, amenazando cortar la 
ruta nacional 14 si no encontraban una respues-
ta. Finalmente, los municipales lograron un au-
mento del 20%, que elevó el salario mínimo a 
$2.490 y lo convirtió en el mínimo más alto para 
los municipales de toda la provincia.
Concepción del Uruguay tampoco escapó a las 
huelgas de trabajadores municipales. Los traba-
jadores de la municipalidad de aquella localidad, 
después de dar un plazo de 48 hs. al intendente 
kirchnerista Schepens, llamaron a un paro por 
24 hs. Schepens respondió con la propuesta de 
elevar el piso salarial de $2.040 a $2.300. Final-
mente, se arregló el aumento y se pidió el “blan-
queo” de parte del salario. El dirigente que enca-
bezó la protesta fue Mario Barberán, Secretario 
General del AOEM (Asociación de Obreros y 
Empleados Municipales) y, a su vez, candidato 
a intendente de la ciudad, pero acompañando a 
Jorge Busti y su Frente Entrerriano Federal, per-
teneciente al PF.
La ciudad de Colón muestra que el PF no está en 
contra del ajuste. Aquí el intendente pertenece 
a ese espacio. Después de varios días de inten-
tar negociar un ajuste del salario correspondiente 
a la inflación, los trabajadores municipales -que 
de mínimo cobraban $1.822- pedían el pase a 
planta permanente de los cien trabajadores con-
tratados. El conflicto se disparó y terminó en la 
jornada de lucha de 72 horas, con quemas de 
cubiertas en el frente del palacio municipal, blo-
queo del corralón de la comuna y la acusación de 
las autoridades a los trabajadores de sabotear “el 
fin de semana turístico”, por desparramar bol-
sas de basura por las calles más transitadas de la 
ciudad. 
Mientras en Colón comenzaba el reflujo del 
conflicto, en Chajarí se producía una manifes-
tación de los municipales. El conflicto había co-
menzado cuando el intendente -un hombre del 
Frente para la Victoria- dio un paupérrimo au-
mento del 15%. Ante las protestas, cesanteó a los 
43 trabajadores implicados. En respuesta a esto, 
el sindicato (SOEM) llamó al paro y al bloqueo 
de los corralones municipales. La movilización 
fue especialmente fogueada por el Secretario de 
la Federación de Empleados Municipales y se pe-
día alcanzar el salario de los trabajadores muni-
cipales de Federación. Los trabajadores sindica-
lizados interrumpieron las sesiones del Consejo 
Deliberante exigiendo el aumento. En los días 
subsiguientes, la tensión fue creciendo, hasta que 
el intendente tomó la decisión de suspender a 
más de 40 trabajadores. Entonces, el conflicto 
recrudeció. Al día de hoy, lo obreros están sin 

respuestas.
Finalmente, hasta la fecha, el conflicto más com-
plejo es el que entablaron los trabajadores de 
Santa Elena, un pequeño poblado del departa-
mento norteño de La Paz. Santa Elena giraba 
en torno al frigorífico homónimo, fundido y re-
financiado, que actualmente está en manos de 
Sergio Taselli (un empresario al que los medios 
bautizaron “el Yabrán K”), quien intentó en los 
últimos tiempos llevar a la empresa a la quiebra, 
provocando la ocupación del establecimiento 
por sus trabajadores. 
En este contexto, en ese municipio, a principios 
de enero no se le renovó el contrato a 250 traba-
jadores municipales. La reacción no se hizo espe-
rar y el conflicto tomó un carácter ascendente. 
A principios de mayo, se realizó una audiencia 
con las autoridades, pero sus dichos caldearon 
aún más los ánimos. “Nos dijo que no iba a gas-
tar ni 50 centavos en nosotros. Y que vayamos a 
molestar a Casa de Gobierno, porque de su parte 
no vamos a tener ninguna respuesta”, dijo Ga-
briel Berón, referente de los trabajadores. A los 
obreros no los dejaron subir a los camiones y les 
quitaron las planillas. Además de las condiciones 
de trabajo, Berón contó que hay quienes cobran 
280 pesos por mes. Otros, como él, que cada 25 
días cobran 310 pesos y, los que trabajan en la 
cloaca, 450 mensuales. “Creemos que tenemos 
derecho a tener un aumento salarial, por lo me-
nos de 1.500 pesos y la indumentaria de trabajo 
también”, dijo. Los obreros, además de mante-
ner el estado de movilización, se dirigieron a la 
casa de gobierno en la capital provincial y forma-
ron una olla popular en la puerta del municipio. 
El día 4 de junio, intentaron ingresar algunos 
trabajadores a la casa de gobierno comunal, a 
discutir con el intendente Rossi su situación y, al 
estallar bombas de estruendo en el hall del edifi-
cio, Rossi pidió la intervención de la policía. Se 
produjo una represión con balas de goma, basto-
nazos y la detención de seis trabajadores.2 Días 
después, los obreros fueron liberados, pero no 
han encontrado respuesta a su situación.

Lo que hay, lo que falta

Como vimos, la crisis económica ya comenzó a 
instalarse y vemos desarrollarse sus consecuen-
cias sociales. La clase obrera en Entre Ríos, prin-
cipalmente ligada al empleo estatal, inició su 
movilización, tomando el camino de la acción 
directa y la confrontación con el poder político 
(a la vez, el empleador). Las principales ciuda-
des están en conflicto. Este despertar contiene 
aun ciertas limitaciones. En el plano sindical, 
no se tiene en cuenta la situación de los obreros 

contratados o precarizados, lo que refuerza la 
fractura que el propio Estado impone y divide a 
la clase. Las movilizaciones por precarizados, en 
consecuencia, tuvieron poca fuerza y no consi-
guieron sus objetivos (al menos no todavía). En 
el político, vemos que los enfrentamientos to-
davía aparecen bajo la forma de internas en el 
PJ. La razón es que, durante todos estos años, la 
burocracia sindical recuperó o reafirmó su lugar 
de dirección. Por lo tanto, la crisis se procesa los 
términos que imponen las contradicciones desa-
rrolladas en el interior de la dirección burguesa 
(Moyano-PJ Federal-Kirchnerismo). La supera-
ción de estos obstáculos depende de la interven-
ción de una organización independiente a estas 
direcciones, que unifique los reclamos del con-
junto de la clase obrera.

Notas
1Paraná: el Municipio recontrató municipales 
pero no dice cuántos, 10/04/2012: http://www.
informedigital.com.ar/secciones/parana/nota.
php?id=55384.
2El Once, 04/06/2012.

Rodolfo Leyes
RyR Interior

LUCHA DE CLASES

¿La crisis le parece lejana? 
¿Todavía goza de lo que queda 
de la fiesta kirchnerista? 
Si quiere saber lo que le 
espera, dése una vuelta por 
Entre Ríos. Allí comenzó el 
ajuste y, para no pagarlo, los 
trabajadores deben ganar la 
calle. Vaya tomando nota…

Ciudades en 
Conflictos municipales en Entre Ríos
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El gobierno nacional ya no goza del apoyo sin 
fisuras que la Unión Industrial Argentina (UIA) 
le otorgó tiempo atrás. Durante el conflicto con 
la burguesía agropecuaria en 2008, la UIA se ali-
neó con el gobierno, defendiendo las medidas 
de apropiación de renta de la tierra para subsi-
diar principalmente a su sector. Este apoyo se 
condecía con la imagen que se vendía a ambos 
lados: una política de desarrollo basada en una 
burguesía nacional próspera, como en los años 
de Perón. No obstante, esa burguesía idealizada 
hace un tiempo que comenzó a retacear su res-
paldo al gobierno. A diferencia de la CGE (ver 
El Aromo anterior), y de su intento por mante-
nerse alineada, son muchas las voces de queja de 
algunos de los empresarios afiliados a la UIA que 
ven perjudicados sus negocios. Las internas aflo-
ran y exponen la crisis latente de una burguesía 
débil, imposibilitada de mantener su unidad en 
el tiempo.

La UIA por dentro…

Gran repercusión tuvieron las declaraciones opti-
mistas que De Mendiguren, presidente de la en-
tidad, hizo durante la reunión del G20 en junio 
de este año. Se pronunció, en México, a favor del 
curso económico seguido por la Argentina, que 
le permitiría sortear la crisis internacional. Este 
guiño a la gestión nacional, no obstante, escon-
día que dentro de la UIA no todos son tan opti-
mistas ni incondicionales.
Una de las cuestiones que divide aguas es la ac-
tual política de importaciones implementada 
por el gobierno. La mayor protección del mer-
cado interno es celebrada por los sectores más 
débiles frente a la competencia externa, como los 
productores de textiles, calzados, juguetes y side-
rurgia. Juan Carlos Sacco, vicepresidente tercero 
de la Unión Industrial y líder de la Federación 
Argentina de la Industria Gráfica y Afines es uno 
de los que aplauden las medidas, especialmente 
el freno a las importaciones de libros. A tal pun-
to que declaró, sobre Guillermo Moreno, “uno 
podrá estar de acuerdo con sus modos, sus co-
sas […] Ahora, nosotros, como industria gráfica, 
hoy lo consideramos un patriota”.1 Este grupo 
ha manifestado su apoyo a las políticas imple-
mentadas y defendió al gobierno frente a aque-
llos que lo responsabilizaban de la caída en la ac-
tividad. El enfriamiento de la economía no sería 
producto del retaceo de las importaciones, sino a 
la inversa: la baja en la compra de insumos pro-
venientes del exterior sería el resultado de que la 
“economía y la industria crecen menos”.2

Mientras tanto, un grupo de empresas, entre las 
que se destacan las de mayor tamaño, es crítico 
de la medida. Cristiano Ratazzi, dueño de FIAT 
Argentina, es quien lleva la voz cantante, cri-
ticando los dichos de Sacco sobre Moreno. La 
Unión Industrial de Córdoba, filial de la UIA, 
también se pronunció en contra: “La provincia 
de Córdoba viene sufriendo el impacto de las 
restricciones a las importaciones en las últimas 
semanas. De hecho, las fábricas de automóviles 
Fiat y Renault debieron suspender su actividad 
varios días por la falta de componentes impor-
tados”.3 Su preocupación se centra en que pro-
gresivamente el secretario de Comercio Interior 
trabe el ingreso de insumos necesarios para la 
producción, afectando su nivel de actividad.
Esta diferencia de posiciones remite a la com-
posición social de la UIA, que se expresa en su 
dirección. Se trata de una coalición de empresas 
grandes y pequeñas a nivel nacional, que a su vez 
tienen relaciones diferentes con el mercado ex-
terno en función de sus necesidades de provisión 
de insumos y maquinarias. Entre los miembros 
de la dirección se encuentran José Ignacio De 

Mendiguren, dueño de la pyme Texlona S.A.; 
Federico Nicholson, director de Ledesma y a la 
vez presidente del Centro Azucarero de Salta y 
Jujuy; Juan Carlos Sacco, presidente de CON-
LATINGRAF; Guillermo Moretti, dueño de la 
química GM; Daniel Funes de Rioja, presidente 
de la Coordinadora de las Industrias de Produc-
tos Alimenticios (COPAL); Cristiano Ratazzi, 
dueño de Fiat Auto; Juan Carlos Lascurain, pre-
sidente de Asociación de Industriales Metalúrgi-
cos de la República Argentina y Alberto Álvarez 
Saavedra, dueño de la farmacéutica Dador. En 
conjunto, son sin embargo débiles a escala in-
ternacional. Arcor y Techint, también miembros 
de la dirección de la UIA, constituyen las únicas 
excepciones, siendo capitales rectores de la rama 
en la que se insertan a nivel mundial. 
Sus posiciones, así, expresan las contradicciones 
propias de una burguesía débil a escala inter-
nacional, que requiere protección del mercado 
interno. Inserta, a su vez, en una economía sin 
producción nacional de la mayoría de insumos 
y maquinaria, o que se obtienen, con suerte, a 
precios elevados en el mercado local. Por tan-
to, es dependiente de importaciones de mercan-
cías esenciales para poner en marcha sus plantas. 
Como expresó De Mendiguren: “No se puede 
no entender que el nivel de actividad tiene rela-
ción directa con el nivel de importaciones, que 
si yo quiero exportar autos tengo que importar 
insumos”.4 Pero ésta posición supone la elimina-
ción de aquellos productores de insumos nacio-
nales ineficientes que requieren que no se abran 
las importaciones. En este sentido, la unidad de 
la burguesía siempre es frágil, dado que todos 
los capitales pretenden ser protegidos de la com-
petencia externa y, a la vez, importar insumos 
y maquinarias más baratas. La competencia por 
asegurarse políticas económicas que se inclinen 
en su favor está siempre a la orden del día.

Un punto de acuerdo entre los distintos sectores 
de la UIA sobre el tema relacionado con Comer-
cios Exterior fue el reclamo del acortamiento en 
los plazos para cobrar las exportaciones. A jui-
cio de los empresarios esta medida supone pro-
blemas, especialmente para las pymes, que están 
en frágiles condiciones para exigir al comprador 
que pague en los tiempos que pide el Gobierno 
“si en el comercio internacional a un comprador 
le tengo que financiar a 30 días en lugar de los 
180 días habituales, va y le compra a otro pro-
ductor de otro país”, expresó De Mendiguren.5

Las discusiones sobre YPF dan cuenta también 
de la debilidad señalada, expresada en la nece-
sidad de obtener transferencias estatales para 
asegurar su reproducción. Muchos de los em-
presarios socios de la UIA vieron en la compra 
de la petrolera a Repsol, propagandizada como 
“expropiación”, la posibilidad de obtener com-
bustible barato y convertirse en proveedores de 
insumos para la empresa. Se trata de un apoyo 
a la apertura de un nuevo campo de subsidios, 
por el lado de menores precios de combustibles, 
a la vez que la posibilidad de convertirse en pro-
veedoras del Estado cobrando precios por enci-
ma del mercado internacional. “Hay que poner 
recursos a favor del desarrollo nacional”,6 dijo el 
presidente de la UIA, que no es más que garan-
tizar las ganancias de la burguesía que acumula 
en suelo argentino. Aunque cierto sector, en un 
principio, puso reparos a la medida por conside-
rar que podía abrir paso a un proceso expropia-
dor, los más realistas lo desestimaron de inme-
diato, iniciando gestiones para participar de los 
futuros negocios.

De acuerdo

La posición frente a los trabajadores encuen-
tra unidos a los diferentes sectores de la UIA, 

inclusive con posiciones que enfrentan de con-
junto a las políticas gubernamentales. Así se 
aprecia en lo referente al impuesto a las ganan-
cias y las últimas acciones encabezadas por Hugo 
Moyano. De Mendiguren, en el coloquio de 
IDEA desarrollado en junio, declaró: “Debe su-
birse el mínimo no imponible de Ganancias: es 
un impuesto al trabajo”.7 Es que la burguesía cu-
bre una porción muy alta del salario, que termi-
na en las arcas del gobierno, presionando al alza 
los sueldos. Sumado a esto, el presidente de la 
entidad señaló que “en las cifras que ha quedado 
(las alícuotas de este gravamen), tiene que modi-
ficarse, como también debe modificarse el ajuste 
por inflación del Impuesto a las Ganancias sobre 
los balances de las empresas”.8 Ante una mayor 
exacción por parte del Estado, derivada del in-
cremento nominal de las ganancias de los capita-
les producto de la inflación, exigen la adecuación 
del tributo. Es decir, pretenden así pagar menos 
impuestos. No obstante, no parece tratarse de un 
apoyo a Moyano, sino la coincidencia con uno 
sus reclamos, que en definitiva los favorece. Para 
la UIA, lo importante no es mejorar el salario 
real de los trabajadores, sino abaratar sus costos 
laborales y pagar menos impuestos.
Por otro lado, la entidad se mostró optimista con 
el plan de viviendas del gobierno, considerándo-
lo “similar a medidas keynesianas adoptadas por 
EE.UU. en la crisis del ‘30”. Se trata de uno de 
los pocos acuerdos con el gobierno en los últi-
mos tiempos, alentado por la apertura de nuevos 
negocios para diferentes sectores de la burguesía 
financiados por el Estado.

Tan lejos, tan cerca

Los apoyos al gobierno por parte de la UIA son 
cada vez menores, aunque la situación económi-
ca no ha explotado como para sacar los pies del 
plato. La tendencia parece responder a la profun-
dización de la competencia entre los diferentes 
sectores de la economía, en la que todos buscan 
resguardarse de los efectos de la desaceleración. 
Es que la debilidad de la burguesía hace que, al 
primer síntoma de crisis, sus efectos se traduz-
can en rivalidades y nuevos alineamientos políti-
co-corporativos. Las internas se tornan cada vez 
más agudas debido al incremento de los conflic-
tos entre sectores de la burguesía por definir qué 
medidas impulsar y, en consecuencia, a qué frac-
ciones y capas beneficiar. Ligado esto, el distan-
ciamiento con el gobierno se profundizará como 
consecuencia de su imposibilidad de garantizar 
una dinámica económico-social que permita la 
reproducción del conjunto de la burguesía. 

Notas
1La Nación, 29/3/2012.
2Página 12, 29/3/ 2012.
3La Nación, 2/2/2012.
4Cronista Comercial, 22/6/2012.
5La capital, 26/6/2012.
6La Nación, 2/5/2012.
7www.elcomercial.com, 23/6/2012.
8Ídem.

Verónica Baudino
Grupo de investigación de 
la burguesía argentina-CEICS

LUCHA DE CLASES

¿Cuál es la relación entre el 
gobierno y los industriales 
más importantes? En el 
número pasado, analizamos 
a los empresarios más afines 
(CGE y CGERA). Veamos ahora 
qué empresarios de la UIA 
apoyan a Cristina y cuáles 
se van alejando. Comprender 
el movimiento de estos 
capitalistas resulta clave para 
entender las alianzas políticas 
presentes y futuras.

Solo en las …
La relación entre la UIA y el gobierno nacional
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El golpe de Estado que derrocó el pasado fin de 
semana el presidente paraguayo Fernando Lugo 
tiene importantes lecciones para todos los lucha-
dores por la causa del proletariado y no sólo a ni-
vel continental. Las lecciones en esta victoria de 
la burguesía también son útiles en la lucha de to-
dos los trabajadores del mundo hoy. Y la prime-
ra de ellas se destaca pronto: fracasa el mito de 
que el ciclo de golpes de estado en América y en 
el mundo habría encontrado su punto final con 
el cierre de la llamada “guerra fría”. No, como 
Marx enseñó por más de ciento cincuenta años, 
a la burguesía sirven regímenes democráticos o 
dictatoriales en la medida que éstos o aquellos 
mejor sirvan a sus intereses.
Porque fue un golpe de Estado inspirado por la 
burguesía lo que ocurrió en Egipto hace igual 
pocos días, cuando los militares cerraron el par-
lamento, asumiendo poderes legislativos y otor-
gando una Constitución bajo la cual se realizaron 
en segunda ronda elecciones presidenciales que 
eligieron al candidato de la Hermandad Musul-
mana. Y que no se olviden los intentos de golpe 
de estado burgués contra Hugo Chávez y el pre-
sidente ecuatoriano Rafael Correa en el pasado 
reciente. Son de carácter desvergonzadamente 

golpista las actuales manifestaciones contrarias 
a Evo Morales de parte de las corporaciones de 
policía en Bolivia. Tengamos en claro que, si la 
lucha en estos países no se radicalizara hacia una 
ruptura revolucionaria por la instalación de go-
biernos y estados proletarios, la burguesía con-
cretará sus planes, ya en marcha, de golpes de 
Estado. 
Se sabe que la democracia es la mejor forma de 
organización del poder burgués, logrando una 
dictadura encubierta y directa de los dueños del 
capital. Sin embargo, en los momentos en que 
la democracia se muestra incapaz de mantener 
la estabilidad necesaria al sistema de reproduc-
ción cotidiana del capital, la burguesía no tiene, 
como jamás ha tenido, la vergüenza para recu-
rrir a los militares, a la violencia explícita, para 
ejercer su dictadura sobre el proletariado. Fue lo 
que sucedió en América Latina en los años ‘60, 
cuando los trabajadores se levantaron en prác-
ticamente todos los países contra la burguesía. 
Con la ayuda de sus militares, cubrió todo el 
continente con la sangre de los trabajadores y sus 
aliados. Que no se engañen los demócratas, so-
cialdemócratas o socialistas: la ecuación socialis-
mo o barbarie sigue en la agenda histórica, como 
lo sabemos los marxistas.
Hay en el golpe de Estado paraguayo un deta-
lle significativo: no fue necesario violar la Cons-
titución del país para efectuar el derrumbe de 

Fernando Lugo y poner en su lugar un repre-
sentante directo de la Iglesia ultraconservado-
ra, de terratenientes, industriales, traficantes y 
contrabandistas, de toda la burguesía paraguaya. 
Es necesario recordar aquí que Lugo fue elegi-
do dentro de un contexto de retroceso político y 
desarticulación estratégica del capital en el con-
tinente, una situación en la que las clases domi-
nantes tuvieron en muchos representantes bur-
gueses y pequeño-burgueses una salida a su crisis 
de dominación, como en el caso de Brasil, país 
en el que el capital pudo celebrar la elección de 
Lula y el PT, una de sus mayores victorias en 
América Latina. En algunos casos, como en Ve-
nezuela, Bolivia y Ecuador, el juego ha escapa-
do del control de la burguesía, pero que nadie 
se deje engañar: es necesario repetir siempre que 
en la primera oportunidad la burguesía partirá 
hacia la confrontación directa de vida o muerte.
Pero el mayor desafío lanzado por el golpe de 
estado en Paraguay es la estrategia de lucha a ser 
adoptada por las fuerzas que, de una manera u 
otra, se encuentran en el campo de la lucha de 
los trabajadores: ¿luchar por la democracia o lu-
char por el socialismo? Para nosotros, para todos 
aquellos que nos consideramos marxistas, el ca-
mino es y siempre fue la lucha por el socialismo, 
considerada la democracia una forma de poder 
político esencialmente burgués. Y la historia da 
testimonio a nuestro favor. El caso clásico debe 

buscarse en la Guerra Civil Española, en la que 
la cuestión se pone claramente y sin ambigüeda-
des. El camino democrático elegido por las fuer-
zas de la izquierda, la ruta de acceso de la mayo-
ría, llevó a una derrota histórica del proletariado. 
Desde entonces, se repiten los ejemplos: Grecia, 
Francia e Italia luego de la Segunda Guerra en 
Europa, República Dominicana, Indonesia, Bra-
sil, Chile, Argentina, Uruguay... el desastre se re-
pite dramáticamente. ¿Hasta cuando vamos in-
currir en este error?
Por lo tanto, son extremadamente preocupantes 
las primeras noticias de que la gran mayoría de 
izquierda del país hermano está alzando la ban-
dera de la democracia para combatir a los gol-
pistas. Aún en los más radicalizados segmentos 
de la izquierda, que defienden la lucha a través 
de métodos extra-institucionales, se refieren a la 
letanía democrática como objetivo de la lucha. 
Ilusión desastrosa.
La historia presenta ahora en Paraguay un esce-
nario coyuntural en el que se hace posible una 
autocrítica revolucionaria de todo el reformismo 
democrático y de las ilusiones que la burguesía 
logró infiltrarse en las filas del proletariado. El 
fértil campo de batalla constituye una oportuni-
dad histórica de superación de las desviaciones 
de derecha que han dominado la práctica de la 
izquierda en el mundo. La posibilidad de la radi-
calización del proletariado paraguayo ofrece una 
oportunidad única para resolver tareas inmedia-
tas en el campo de la lucha abierta por la instala-
ción de un gobierno y un estado de trabajadores.
¡Que no se arroje al regazo de la burguesía el he-
roísmo histórico de los trabajadores paraguayos! 
¡Todo poder al proletariado!

*Leovegildo Pereira Leal es dirigente del Movi-
miento Marxista 5 de Mayo. Doctor en Socio-
logía Política por la USP, periodista, es autor de, 
entre otros, Marxismo e socialismo. Análise crítica 
da Revolução Cubana, Historia da Polop y la no-
vela Sequestro da Amazônia (Sexo, Drogas e Eco-
logia ou O Casamento de Nietzsche com Foucault 
no Inferno Verde).

Leovegildo Leal*
MM5-Brasil

LUCHA DE CLASES

El compañero Leovegildo 
Leal, del MM5 de Brasil, 
organización con la cual 
Razón y Revolución ha 
comenzado un intercambio 
programático, nos envía esta 
contribución sobre el golpe de 
Estado paraguayo. Se remarca 
aquí el carácter burgués de la 
democracia y, por lo tanto, la 
necesidad de orientar la lucha 
en sentido socialista.

Paraguay: ¿lucha por la 
democracia o por el socialismo?
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La edición impresa del Diario La Nación del lu-
nes 14 de mayo de 2012 con el título “Apología 
universitaria de la violencia” le dedica su Edito-
rial I a la Cátedra Ernesto Che Guevara, moti-
vada por el curso de 12 clases que estamos desa-
rrollando en la Facultad de Ciencias Sociales de 
la UBA.1

Que el matutino porteño, de amplia circula-
ción en la Capital (con un promedio de unos 
130.000 ejemplares diarios), haya utilizado su 
columna más importante y leída, desde la que 
baja línea política, para atacar al revoluciona-
rio más destacado y querido del continente y a 
nuestra Cátedra nos habla de la trascendencia de 
las ideas del Che Guevara, ya que de ello tratan 
nuestros cursos.
Pero quizás el principal ataque sea la posibilidad 
de que la pluralidad ideológica se extienda en la 
UBA y con una arrogancia propia de patrón de 
estancia quiere indicar cómo deben pensar hasta 
sus oponentes ideológicos: “Que una cátedra de 
la Universidad de Buenos Aires lleve el nombre 
del ‘Che’ Guevara deja a las claras cuán endebles 
son las manifestaciones de la izquierda argentina 
en esa casa de estudios, respecto de su carácter 
democrático y de su compromiso con los dere-
chos humanos”. 
Pese al pretendido estilo sobrio que acostumbran 
a usar los dueños del poder, no pueden ocultar 
su ira porque el partido de Santucho, a quién se 
intentó borrar de nuestra historia, siga concitan-
do interés entre las clases populares: “más allá del 
nombre emblemático, el tema por desarrollar es 
la historia del Partido Revolucionario de los Tra-
bajadores (PRT) y de su brazo armado, el Ejérci-
to Revolucionario del Pueblo (ERP)”.
Entre los muchos errores y tergiversaciones que 
comete el editorialista de La Nación se desliza 
una que no dejó de sembrar en la conciencia de 
nuestro pueblo la Dictadura contrarrevolucio-
naria cívico militar al afirmar que “El Ejército 
Revolucionario del Pueblo, para quienes no lo 
recuerden, fue una de los tres organizaciones 
subversivas que se arrogaron el derecho -en con-
sonancia con la ideología marxista que había 
abrazado- de matar a sus enemigos acusándolos 
de ser parte del ́ empresariado oligárquico´, de la 
‘burocracia sindical’ o del ‘ejército mercenario’”, 
ya que el ERP no realizó ningún ajusticiamiento 

de los miembros de esas instituciones por el 
hecho de serlo. Precisamente, por su ideología 
marxista leninista, no consideraba correcto reali-
zar acciones de ajusticiamientos contra explota-
dores o burócratas. La explotación se extinguiría 
por la revolución social y a los burócratas los de-
bían remover sus propias bases.
El ERP utilizó la represalia contra empresarios o 
burócratas sólo en algunos de los muchos casos 
en que estos actuaron como asesinos o entrega-
dores de obreros para ser asesinados. En cuanto 
a las instituciones armadas, lo que realizó fueron 
acciones militares del tipo asalto o emboscadas, 
que son dos formas clásicas de acciones milita-
res. Una sola vez realizó acciones de ajusticia-
mientos indiscriminados de oficiales del Ejérci-
to como respuesta o represalia al asesinato de 14 
militantes del ERP, en agosto de 1974 por parte 
de esa fuerza en Capilla del Señor, Provincia de 
Catamarca. Recientemente, la justicia ha proba-
do que, tal como informara el propio PRT en 
su momento, los asesinatos se produjeron cuan-
do los guerrilleros se rindieron al quedarse sin 
municiones.
Pero llama la atención la dislexia de Bartolomé 
Mitre, tataranieto del genocida exterminador 
del pueblo paraguayo entre 1864 y 1870, cuan-
do acusa al ERP respecto a que: “nada tenían sus 
miembros de democráticos, y no trepidaron en 
asaltar las instituciones de la República cuando 
el pueblo argentino eligió, en elecciones impe-
cables, al peronismo para dirigir los destinos del 
país”, porque el ERP no asaltó las institucio-
nes de la República y sí lo hicieron ellos, dando 
sostén ideológico, en reiteradas ocasiones, a las 
fuerzas armadas para que defendieran los intere-
ses de su clase.
Se equivoca Mitre cuando afirma que “en rigor, 
lo que tenemos no es una cátedra universitaria” 
porque el rigor científico de las misma está pro-
bado pero, acierta cuando concluye “sino una 
cátedra revolucionaria”. Esto, nunca lo hemos 
ocultado, sino que lo hemos exaltado desde que 
dimos la primera clase, hace ya 9 años. Creo que 
Mitre no se confunde pero sí que engaña, ya que 
no se puede asimilar ideología burguesa conser-
vadora a ciencia social e ideología revolucionaria 
con agitación política. Esas dos vertientes ideo-
lógicas, la conservadora y la revolucionaria, rea-
lizan unas veces ciencia y, otras, agitación. Pero 
es claro que estamos ante una acción de legiti-
mación de la ideología dominante recubierta de 
objetividad científica. Estas ideas las habíamos 

discutido muchas veces con distintas vertientes 
de la academia universitaria. Hoy nos tocó ha-
cerlo con los dueños del poder. Porque como de-
cía nuestro compañero Jorge Ricardo Massetti: 
“Somos objetivos, pero no imparciales, porque 
no se puede permanecer imparciales entre el bien 
y el mal, entre lo justo y lo injusto”.

La respuesta de Daniel De Santis que no pu-
blicó La Nación

Buenos Aires, miércoles 16 de mayo de 2012

Director del Diario La Nación
Señor Bartolomé Mitre.

La edición del lunes 14 de mayo del diario que 
usted dirige publicó una nota editorial crítica 
con nuestra Cátedra Che Guevara. Reciba la 
presente que, en uso del derecho a réplica, de-
bería ser publicada en el mismo lugar y con la 
misma extensión.
La Cátedra fue fundada, junto a mí, por estu-
diantes de la Universidad de La Plata. El Pre-
sidente de ésta, Dr. Alberto Dibbern, envió sus 
felicitaciones a la clase inaugural que se realizó 
el día 30 de agosto de 2003 en la Facultad de 
Periodismo y Comunicación Social. Obtuvo el 
reconocimiento académico de la misma Facultad 
y fue aprobada como seminario curricular en la 
Facultad de Trabajo Social. Desde el año 2008 
desarrolla cursos en las Facultades de Ciencias 
Sociales y de Filosofía y Letras de la UBA.
Impartimos tres materias: El pensamiento y la 
acción de Ernesto Guevara, Historia de las Re-
voluciones en América Latina y La historia del 
PRT-ERP. Ni un solo peso de los contribuyentes 
es gastado en esos cursos, ya que todas sus activi-
dades son ad-honorem, por lo que sus reiteradas 
referencias al pago de los impuestos evidencian 
lo poco que nos conoce. 
Respecto al rigor histórico que vuestra nota im-
pugna, el historiador Luis Brunetto afirma que: 
“Fuera de la lógica interna que rige el proceso 
de interpretación de los fenómenos históricos, lo 
único que puede exigírsele a una investigación 
historiográfica es la prueba de veracidad de los 
hechos en que apoyan sus explicaciones. Y, en lo 
que se refiere a La historia del PRT está claro que 
el cuerpo documental reunido por el autor cum-
ple acabadamente con este requisito”.
Nos pide que hagamos lo que usted no hace: 
nunca hemos tenido la oportunidad de exponer 

sobre estos temas en su diario. En este sentido, le 
recordamos que el más fecundo pluralismo fue 
la coexistencia de diversas escuelas en la Grecia 
Antigua que culminó con el ingreso de nuestra 
especie en el pensamiento científico.
En cuanto “a los valores de la democracia, la li-
bertad y el Estado de Derecho” que dice defen-
der, le recuerdo que fueron ustedes responsables 
ideológicos de los bombardeos a la población ci-
vil en la Plaza de Mayo en junio de 1955, y en 
septiembre de “asaltar las instituciones de la Re-
pública”, por medio de un golpe que llamaron 
“Revolución Libertadora”. Con “el arma sobre el 
brazo” y “mil veces una muerte argentina”, como 
clamaba la Marcha de vuestra Libertad en aque-
llos días, se fue tornando en fusiladora. También 
ustedes aportaron al derrocamiento del Presi-
dente radical Arturo Illia el 28 de junio de 1966.
La Universidad de La Plata fue ocupada el mis-
mo 28 por las tropas del dictador Onganía. Los 
estudiantes fuimos reprimidos y perseguidos, 
entonces, ante la inoperancia de la dirigencia, 
muchos buscamos como aliados a los obreros 
sindicalizados para enfrentar juntos a los dicta-
dores. ¿Cuánto valía el Estado de Derecho en 
esos años? Nada. La lucha contra la dictadura 
nos acercó al Che, del que nos hicimos sus discí-
pulos en los días posteriores de recibida la noti-
cia de su muerte por asesinato de vuestro “Esta-
do de Derecho”.
Desde la Cátedra Libre Ernesto Che Guevara y 
la Juventud Guevarista estamos empeñados en la 
batalla de ideas contra la explotación de los tra-
bajadores y la descomposición ética de las clases 
dirigentes. Para llevarla al terreno de la práctica 
política, con la Unión del Pueblo, por nosotros 
fundada, venimos participando en las elecciones 
y no dudamos que el pueblo acompañará con su 
voto y participación nuestras propuestas como lo 
ha comenzado a hacer en los últimos comicios. 
Nuestro propósito: ¡ganar las elecciones! En esos 
días veremos nuevamente quiénes son los demo-
cráticos. Mientras tanto educamos a las nuevas 
generaciones en el ejercicio de la memoria, por-
que no olvidamos vuestra vocación fusiladora en 
el 56, en Trelew en el 72 y los miles de despareci-
dos de la Dictadura del 76, que ni el coraje para 
fusilarlos tuvo.
No somos partidarios de disfrazarnos de cor-
deros porque creemos que la verdad enaltece a 
las personas, a las organizaciones y bien educa a 
nuestro pueblo.
Ernesto Che Guevara es querido por los pueblos 
de América Latina y del mundo por su honesti-
dad y entrega, nosotros hace años tomamos su 
bandera y se la llevamos a las jóvenes generacio-
nes para que vean que no todo es lucro, egoísmo, 
individualismo, que los seres humanos podemos 
construir una sociedad justa y solidaria. El capi-
talismo ha fracasado en ello. Nuestro socialismo, 
el del Che, sigue siendo la utopía posible para el 
futuro de la humanidad.

Notas
1El editorial completo de La Nación se puede 
leer en www.lanacion.com.ar/1472967-apolo-
gia-universitaria-de-la-violencia.

DEBATE

Confrontación ideológica en 
la Ciudad de Buenos Aires

El diario La Nación publicó una 
editorial escandalizándose 
por la existencia de la Cátedra 
Libre Ernesto Che Guevara, 
en la Facultad de Ciencias 
Sociales, conducida por Daniel 
De Santis. Las acusaciones 
expresan un ataque al 
marxismo, al conocimiento y 
a la militancia revolucionaria. 
Aquí, la respuesta de De 
Santis.

Mitristas versus guevaristas

Daniel De Santis
Coordinador de la Cátedra 
Ernesto Che Guevara
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En 1893, la peruana Mercedes Cabello de Car-
bonera podía vanagloriarse de que su país conta-
ba con cuatro literatas dedicadas escribir novelas, 
mientras “otras naciones, mucho más cultas y li-
terarias, no cuentan con una sola”1. El comenta-
rio revela la irrupción, en el Perú decimonónico, 
de una importante generación escritoras que sa-
lieron de la esfera privada, el hogar, para brillar 
en la esfera pública gracias en su pluma. Aunque, 
de hecho, ninguna creyó que fuera incompatible 
su dedicación a las letras con un cumplimien-
to estricto de sus obligaciones domésticas. De 
esta manera, mezclando lo viejo y lo nuevo, los 
estereotipos de género con la ruptura de los ar-
quetipos heredados, surgieron por toda América 
Latina mujeres entregadas al trabajo intelectual, 
“obreras del pensamiento”, con frecuentes con-
tactos entre ellas. Aunque no deberíamos olvidar 
que, junto a la mutua colaboración, también se 
produjeron rivalidades e incomprensiones. Ahí 
tenemos el desencuentro entre Juana Manuela 
Gorriti y Mercedes Cabello, o el alejamiento en-
tre ésta y Clorinda Matto de Turner. 
Quién desee formarse una visión de conjunto 
de este fenómeno, dispone de una buena herra-
mienta gracias a un volumen de reciente apa-
rición. En Antología de escritoras hispanoameri-
canas del siglo XIX (Barcelona. Cátedra, 2012), 
Susanna Regazzoni ha reunido a una veintena de 
autoras de todo el continente, a las que conside-
ra más interesantes y representativas. Con tex-
tos que pertenecen a todos los géneros. Nove-
las, fundamentalmente, pero también teatro o 
correspondencia. Sin embargo, como suele su-
ceder en estos casos, el criterio de selección pue-
de impugnarse. ¿Es correcto formar un conjunto 
tan heterogéneo por el hecho de que todas sean 
mujeres? 
No necesitamos una lectura demasiado pro-
funda para advertir la escasa semejanza entre 
la ecuatoriana Marietta de Veitemilla, a la que 
encontramos implicada hasta el tuétano en las 
luchas políticas de su país, y la mexicana Ma-
ría Néstora Téllez Rendón, responsable de Stau-
rofila, una anodina alegoría religiosa cargada de 
sensiblería y lugares comunes. Regazzoni pare-
ce buscar candidatas para su santoral feminista, 
pero obvia que los méritos de las candidatas no 
tienen el mismo peso. Ni como luchadoras ni 
por su contribución al desarrollo de las letras. 
La antóloga se ha propuesto rescatar del olvido 
a escritoras que aún no forman parte del canon. 
La duda es si todas las propuestas merecen que 
se las incluya en él, vista la cursilería o la pobreza 
de estilo de algunas. Lo importante no debería 
ser el sexo del autor, sino su calidad, sin dejar 
de valorizar a ciertas pioneras que desbrozaron 
caminos. A una Clorinda Matto de Turner se le 

ha de reconocer su defensa de los indígenas, o su 
valentía al enfrentarse al asfixiante clericalismo, 
aunque nada de eso haga de Aves sin nido un li-
bro relevante desde el punto de vista artístico. 
Por otra parte, si se trata de recuperar a muje-
res que deberían citarse en los manuales, resulta 
contradictoria la inclusión de la mexicana Laura 
Méndez de Cuenca, porque, aunque murió en 
1928, su obra sigue pautas de la centuria ante-
rior y prescinde de los avances de la mujer. Si ya 
en su tiempo resaltaba su anacronismo… ¿por 
qué reivindicar su memoria? 
Regazzoni, por otra parte, exagera el carácter 
“desobediente” de sus literatas, sin percatarse de 
que su condición femenina no las convierte en 
iconos subversivos. Eso la obliga, en ocasiones, 
a forzar el sentido de los textos para hallar acti-
tudes supuestamente transgresoras. Cita, en este 
sentido, la opinión de Gloria María Prado sobre 
Staurofila: Protogina se rebela contra una nor-
ma impuesta. No dice, en cambio, que la autora 
del cuento no pretendía ensalzarla sino todo lo 
contrario. La mujer, como la Eva bíblica, atrae 
la desgracia con su inclinación hacia lo prohibi-
do. Algo similar sucede con Laura Méndez, que 
en Simplezas retrata en términos burlescos a un 
hombre que se deja gobernar por su esposa. Algo 
que, a sus ojos, resulta no sólo condenable, sino 
ridículo. La uruguaya Lola Larrosa tampoco se 
liberó de los prejuicios dominantes al presentar 
la historia de dos hermanas: la perfecta ama de 
casa, sin más aspiración que ser una esposa ejem-
plar, y la que sueña con algo más que sus estre-
chos horizontes. La segunda sería la oveja desca-
rriada, el contraejemplo para las lectoras. 
En alguna ocasión, el peso del tópico es tan fuer-
te que la antóloga no sabe cuestionarlo con su 
misma documentación. A Juana Manuela Gorri-
ti la dibuja como si fuera una heroína feminista, 
sin tener en cuenta que la argentina aconsejó a 
Mercedes Cabello prudencia. Que no se atrevie-
ra a expresarse con la misma franqueza que un 
hombre, porque a éste sí le estaba permitido de-
cir lo que quisiera. Juana Manuela aceptaba el 
statu quo, por más que cierta historiografía re-
pita que “nació rebelde”. El motivo resulta ob-
vio: no arriesgar una situación social privilegia-
da. Mercedes, en cambio, se aventuró a dar un 
paso más allá de los convencionalismos. Esa es la 
diferencia entre las que hacen que la Historia se 
mueva y las que temen adentrarse en territorios 
peligrosos2. 
No es un dato menor que la Gorriti fuera hija 
de uno de los próceres de la independencia na-
cional. De ahí que se dedicara, en más de una 
ocasión, a cultivar el recuerdo de su progenitor 
y a defender su causa. Resulta interesante com-
probar como otras escritoras tuvieron también 
como padres a héroes de la emancipación. Como 
la también argentina Juana Manso, o la colom-
biana Soledad Acosta de Samper, representativas 
de esa vinculación entre las letras y la política 

que se prolonga hasta la actualidad. Regazzoni 
lo apunta en su introducción, lo mismo que la 
importancia de la aportación femenina a la cons-
trucción del discurso identitario en las diversas 
repúblicas. 
Así, es posible rastrear en los textos de las nove-
listas decimonónicas reflexiones sobre los temas 
más candentes, desde la construcción nacional a 
las guerras civiles pasando por la esclavitud o la 
problemática indígena. Ahí tenemos las invecti-
vas de Juana Manso contra el dictador Juan Ma-
nuel de Rosas para demostrarnos que las preocu-
paciones femeninas iban mucho más allá de 
cuestiones ligeras, más o menos intrascendentes. 
Pero es importante recalcar que el hecho de ser 
mujeres no las convierte, por arte de magia, en 
progresistas. La condesa de Merlín parece avan-
zada cuando reclama instituciones propias para 
Cuba, pero la ilusión se desvanece pronto. Desea 
que sus paisanos cuenten con representación po-
lítica para garantizar una institución caracterís-
tica de la isla, un “hecho diferencial”. ¡La escla-
vitud! Porque, claro, los pobrecitos hacendados 
necesitaban una ley que los protegiera frente a 
los perversos abolicionistas de la península. Este 
punto demuestra un hecho que las historiadoras 
al uso no siempre tienen en cuenta: no se debe 
aislar la variable “género” de la variable “clase so-
cial”. Las mujeres, como los hombres, suelen de-
fender sus intereses de clase.
Más simpática nos resulta Mercedes Cabello 
cuando aborda cuestiones políticas, sobre todo 
en El conspirador, disección sin contemplacio-
nes de un revolucionario profesional, arquetipo 
del caudillo. Las páginas de esta novela ponen 
el dedo en la llaga al reflejar con valentía todos 
los vicios de una frágil república. Porque lo que 
prima en el Perú de su época son los golpes de 
Estado de uno y otro signo, no el respeto a las 

instituciones. Unos y otros tratan de apoderar-
se del poder para satisfacer a sus clientelas, no 
para velar por el bien común. No hace falta decir 
que, ante la pavorosa crisis mundial que estamos 
viviendo, sus reflexiones sobre la inanidad de la 
clase política no han perdido ni un ápice de ac-
tualidad. Por su parte, la mexicana María Ampa-
ro Ruiz de Burton critica con amargura la falta 
de aspiraciones de sus compatriotas, incapaces 
de hacer frente al imperialismo de su poderoso 
vecino del Norte.
Respecto a la Iglesia, las diversas actitudes se 
hacen eco del difícil proceso de secularización. 
Mientras Soledad Acosta manifestaba un catoli-
cismo ferviente, en otras autoras se detecta cierto 
anticlericalismo. El de la chilena Rosario Orrego 
al censurar a uno sus personajes, una buena y 
santa señora, por cuidarse más “de los altares de 
la iglesia que de la educación de su hijo”. La bo-
liviana Adela Zamudio, a su vez, se lamentaba de 
que las mujeres se entregaran al misticismo, con-
virtiéndose en esclavas de sus confesores. 
A las escritoras decimonónicas, pues, hay que 
acercarse teniendo muy en cuenta sus coordena-
das mentales, desde la conciencia de la plurali-
dad de experiencias que representan. Una cier-
ta historiografía feminista las ha reivindicado 
de manera acrítica, sin pararse a distinguir sus 
respectivas circunstancias, colocando al mismo 
nivel obras y vidas muy dispares. Sin embargo, 
para hacer historia, no basta la militancia por 
muy loable que sea: se necesitan herramientas 
científicas e investigaciones en los archivos. Y, 
por desgracia, de muchas de estas mujeres nos 
faltan aún biografías solventes, donde prime el 
análisis objetivo sobre la hagiografía. 

Notas
1Mercedes Cabello a “querido amigo”, 12 de 
¿septiembre? de 1893. Biblioteca Nacional del 
Perú. Correspondencia Particular. 
2Martínez Hoyos, Francisco: “La construcción 
de la leyenda nacional: Juana Manuela Gorri-
ti”, en Razón y Revolución nº 22, 2º semestre de 
2011, pp. 27-46. 
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El pasado sábado 19 de mayo, en el marco de 
la cátedra de Historia Argentina III "B", de la 
carrera de Historia de la Facultad de Filosofía y 
Letras de la UBA, Eduardo Sartelli entrevistó a 
Mauricio Kartun. La charla recorrió la vida del 
dramaturgo y, a través de ella, buena parte de los 
acontecimientos fundamentales de la historia ar-
gentina. La infancia, la escuela, la política y, por 
supuesto, el teatro son objeto de reflexión. Aquí, 
un resumen de lo mejor de esta conversación.

Mauricio, le pedimos que nos cuente su his-
toria personal, la historia en la que alguien se 
transforma en algo un tanto extraño (para un 
historiador), que es un dramaturgo…

Yo llego al teatro de una manera un tanto pa-
radójica. Soy nacido en San Martín, Provincia 
de Buenos Aires, de ahí, de San Andrés. Vengo 
de una familia de clase media, con una marca-
da cultura del trabajo, del trabajo por encima de 
todas las cosas. Incluso, por encima del pensa-
miento, de la formación. Mis viejos tenían muy 
poco acceso a la educación. Ninguno de los dos 
había terminado el colegio primario. 
Yo era un lector obsesivo desde muy chico. Un 
lector con energía acrítica. Es decir, tenía la sen-
sación de que había que abarcar. Tenía mucha 
avidez y mucha gula en relación a la lectura. En-
tonces mis viejos me abrieron una cuenta co-
rriente en un kiosco que había a una cuadra de 
mi casa, que vendía desde revistas, diarios, hasta 
los libros de acceso popular de ese momento. La 
condición de la cuenta era que yo podía comprar 
todo lo que fuese para leer y nada más. Enton-
ces yo compraba de manera irrestricta desde las 
revistas de historieta (hablábamos recién de una 
obra mía Chau Misterix, bueno, Chau… es re-
sultado de ello) hasta libros. Tuve acceso a cierta 
zona intermedia de la cultura, por ahí se mezcla-
ba un nombre interesante, y por ahí se mezclaba 
mucho libro de aventuras. Y esto condimentado 
con un tipo que repite tres años el colegio secun-
dario, un tipo que echan de tres colegios. 
Mi viejo muere cuando yo era adolescente. Él 
tenía un puesto en el Mercado de Abasto de San 
Martín. Entonces, mi hermano y yo tomamos 
ese lugar. Empiezo a trabajar allí y, en el ínte-
rin, yo ya tenía 19 años y seguía el colegio se-
cundario. Yo nunca pude aprender, por ejemplo, 
el procedimiento matemático de la división. Vos 
me decías “1250 dividido 52” y yo no tengo idea 
de cómo se hace. Es decir, puedo plantearme eso 
ahí, pero no tengo la capacidad de hacer el pro-
ceso de abstracción por el cual eso se produce. 
Yo creo que frente a la imposibilidad de poder 
crecer en un pensamiento abstracto, empecé a 
crecer en un pensamiento narrativo. Es decir, 
entender que la realidad puede concentrarse en 
narraciones, en formas, en relatos. Que eso es lo 
que yo encontraba en la literatura. Y yo creo que 
un tipo que escribe siempre empieza leyendo. Yo 
creo que un escritor es un lector especializado. 
Es un tipo que, en algún momento, la propia 
lectura lo dejó. 
A mí eso me lo descubrió, muy casualmente, 
un fenómeno azaroso. Yo no prestaba mucha 

atención, entonces me decían: “Usted se va a lle-
var la materia, pero por favor lo que le pido es 
que no moleste”. Entonces un día, el profesor 
de italiano me dijo: “Yo le voy a proponer un 
pacto de caballeros: usted puede no hacer lo que 
yo digo en clase. Yo lo dejo leer, no le voy a in-
terrumpir eso, pero no moleste. Eso no signifi-
ca que usted vaya a aprobar la materia, pero yo 
no lo voy a interrumpir si su decisión es leer”. 
Era la primera vez que un docente me proponía 
un pacto de caballeros. En general, el tipo que 
anda mal en el colegio la liga. Entonces me puse 
a leer en las clases de italiano. Sentí que no podía 
traicionar a ese profesor. Era la primera vez que 
alguien me trataba como un adulto. Y descubrí 
tempranamente el placer de hacer arte violando 
los tiempos profanos. Entendí que al tiempo de 
la producción se lo puede hacer estallar creando 
un pequeño paraíso sagrado. Es decir, creando 
en el medio del lugar donde vos tenés que estar 
produciendo, un lugar donde no producís y ejer-
cés esa energía contracultural, que tiene un papel 
infame: robarle tiempo al trabajo. Entonces, las 
clases de italiano se transformaron en una espe-
cie de curioso paraíso al que yo esperaba. Yo des-
pués en mi casa no escribía. Escribía en las clases 
de italiano. En el momento que lograba robarle 
a la institución. En ese campo escribí tres libros.
Pasar el cuento a máquina era un todo un tra-
bajo. Además tenías que escribir con dos dedos, 
tenías que tener máquina de escribir… Enton-
ces mi novia me dijo: “¿Querés que pase en lim-
pio los cuentos?”. Eso me obligó a la segunda de 
las energías, que es la gran energía creadora de 
corregir. Y lo que yo había escrito era una por-
quería, como son siempre las primeras versiones. 
Uno entiende siempre que lo primero que pro-
duce es malo. Aprender esto es también incorpo-
rarse a la energía de la creación. Escribir bien no 
existe. Escribir bien es un invento de las maes-
tras. No existe el concepto de escribir bien, por-
que esto significaría que yo en el mismo momen-
to que ejerzo la libertad de trazo estoy ejerciendo 

la belleza y la trascendencia de un texto. Lo que 
existe es volcar una energía que luego será co-
rregida sucesivamente, hasta que encontramos 
lo que llamaríamos la buena escritura. Descu-
brí entonces, simplemente por tratar de seducir 
a aquella rubia, el poder de corregir. Y corregí, y 
además lo pasé… y se lo llevé.
Después releí los tres cuentos que había escrito 
y me di cuenta que había dos que eran insufri-
bles, que había uno que estaba bueno. Que ha-
bía tomado, como pasa siempre en las primeras 
escrituras, de un sentido y una forma exterior de 
un cuento de Abelardo Castillo que se llamaba 
“Conejo”. Quiero decir, había encontrado que 
ese cuento tenía algo de monólogo, de un mo-
nólogo interior de alguien que hablaba en forma 
coloquial, de su propia lengua popular, que me 
gustaba mucho. 
En la galería Plaza, en San Martín, había una li-
brería que me fiaba. Y un día, seguramente cuan-
do fui a renovar el crédito, encontré un carteli-
to de un concurso literario, que organizaba una 
editorial (Diálogos) muy vinculada al Partido 
Comunista (de hecho la librería estaba muy vin-
culada al PC), y como yo vengo de familia PC, 
había algo ahí que había que apoyar. Entonces, 
presenté este cuento. Cuatro meses después re-
cibí una especie de baldazo el día que llegó el 
telegrama a mi casa, diciendo que había ganado 
el primer premio de este concurso, que iba a ser 
publicado. Eso fue decisivo. 
Seguí un largo tiempo en el Mercado de Abas-
to. Creo que estaba muy bueno alternar cierta 
época de formación artística, militancia y trabajo 
que duele. Entrás a laburar a las tres de la maña-
na. Hay que ir sin dormir, o dormís una hora. 
Aprendí a dormir 20 minutos profundamente. 
Después, en un momento, empecé a sentir, en 
una época de politización algo más furibunda, 
que toda relación con lo comercial envilecía…y 
me equivoqué… (risas). 
La última de las facetas de laburo de esa épo-
ca fue en la película Los hijos de Fierro. Yo era 

“especialista en murga” y Juan Carlos Gené -que 
era un amigo querido, un referente de ese mo-
mento- trabajaba en la película de Pino Solanas 
(que era una de esas películas de la época, toda-
vía hoy uno la ve medio pesada). Juan Carlos 
quería meter canciones de murga y entonces me 
recomienda a Solanas para que yo las escriba. Y 
yo me transformo en poeta murguero. Empiezo 
a escribir y escribo ahí dos milongas, que grabó 
luego Zitarrosa y que están en la película. En ese 
momento se asomaba el Golpe. Mi compañera 
y yo, creo que con absoluta ingenuidad, decidi-
mos quedarnos. Vino el golpe y, por supuesto, 
toda actividad cultural desapareció. Hicimos un 
intento: mi grupo de teatro se llamaba “Cum-
pa”. Obviamente en 1977, cuando estrenamos 
la primera obra, tuvimos que cambiarle el nom-
bre. En el año ’78 entré a trabajar en el taller de 
dramaturgia de Ricardo Monti. Monti es el gran 
maestro, es un creador, un tipo capaz de cam-
biarte la cabeza. Y me la cambió. Entendí muy 
rápidamente una serie de cosas trabajando con 
él, y a partir de ello, lo primero que yo escribí 
trabajando en el taller es Chau Misterix, y a par-
tir de ahí empecé un trabajo en lo que uno po-
dría llamar el campo profesional, sabiendo que, 
en realidad, no existe tal cosa. Bueno sí, existe tal 
cosa y yo no podía considerarme como tal, por-
que nunca trabajé de manera plena en el campo 
de la profesión. 
Después del golpe, en el ’77, vino un momento 
de hambre. El hambre es cuando en tu casa no 
estás acostumbrado, cuando decís “no hay guita 
para comprar comida”, y hay que juntarse entre 
cinco e ir a comprar, a un almacén por mayor, 
lentejas y ese tipo de cosas. Bueno, la sensación 
de no tener un mango durante mucho tiempo. 
Entonces, un director de películas clase X, que 
había sido asistente de la Coca Sarli me dijo 
“¿Te animás a trabajar como actor?”. Y entonces, 
me empezó a recomendar como actor. Trabajé 
con Porcel, Olmedo, Andrea del Boca y Palito 
Ortega…

¿Cuáles fueron tus influencias?

Yo tenía dos referentes, Pino Solanas y Augusto 
Boal, un brasilero, creador del teatro del oprimi-
do. En 1970, Augusto Boal llegó a la Argentina, 
con un espectáculo que había montado en Bra-
sil. Un espectáculo desaforadamente político y 
divertido. Yo venía de querer hacer teatro políti-
co y estaba tratando de pensar, ¿cómo hago para 
hacer teatro político, siendo que todo el modelo 
de teatro político que conozco me aburre de una 
manera sustancial? A mí no me divertía Brecht, 
porque se hacía en un estado de solemnidad ho-
rrorosa. Se lo pensaba en un sentido culto, en un 
sentido de reverencia. Y Boal llegó con esto: seis 
personas que divertían, que bailaban y que, so-
bre todo (hoy podría decirlo), eran incorrectas. 
Es decir, que también desde la estética habían 
creado una forma contracultural. Había algo de 
cierto respeto que no funcionaba. Cuando yo 
encontré eso, encontré el verdadero salto. Esa es-
pecie de marxismo carioca que tenía Boal, que 
era muy desaforado y a la vez muy raro, muy 
pedagógico. 
Luego, Ricardo Monti. Y luego, gente con la que 
yo trabajé, que de alguna manera, se construían 
como el modelo, Juan Carlos Gené y Pino Sola-
nas, en aquel momento. Pino para mí fue muy 
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importante. Los caminos de la vida, los cami-
nos del arte y por último los caminos de la po-
lítica nos dividieron. Pero yo recuerdo hasta el 
día de hoy, antes de viajar a Europa, a su exilio, 
una proyección clandestina de Los hijos de Fierro, 
donde nos juntamos ocho personas simplemente 
a ser testigos de la existencia de la película, para 
dar testimonio de ello. Si ustedes ven Los hijos de 
Fierro, es conmovedor. La película termina con 
los hijos de Fierro, que se van cada uno por su 
lado. La sensación era…una sensación de catás-
trofe. Pino fue en ese momento un gran referen-
te. Después, agarramos para lugares diferentes. 
Y luego, en otros planos, en el plano de referen-
tes culturales: Armando Discépolo y Roberto 
Arlt. Roberto Arlt, una vez más, por cierta hi-
pótesis contracultural de su escritura. Discépolo, 
porque creo que es el verdadero genio del teatro 
nacional. Todavía sigo, en términos de analista 
profesional, examinando sus obras y llego a la 
conclusión de que son de una perfección for-
mal muy sorprendente. Además, ha creado obras 
trascendentes en el tiempo, lo que no todos los 
autores argentinos han logrado. Hoy todavía 
vos podés hacer Babilonia de Discépolo. Todos 
los años hay cinco grupos que la hacen. Porque 
nunca se ha hecho una metáfora, una alegoría 
más poderosa que la que uno ve en Babilonia 
sobre lo que uno llamaría la constitución del ser 
nacional. 

Hay una influencia que no mencionaste y 
que se ve claramente, a mi juicio, en algunas 
obras: el tema del cómic y la “sub-literatura” 
popular, como en Chau Misterix…

Cuando vine a estudiar, el primer curso que hice 
era un curso en un lugar que se llamaba Slight 
Center. Era una porquería. Entonces fui a hacer 
un curso de literatura de vanguardia con Juan 
Jacobo Bajarlía. Yo vengo de un barrio, ¡a mi me 
gusta la murga! (risas). Yo no decía nada y me 
cuidaba mucho de parecer culto. Por supuesto, 
eran absolutamente inconfesables mis gustos. A 
mí me gustaban mucho los recitadores criollos, 
la poesía. El recitado criollo es una especie de 
mezcla entre el mal gusto, el humor y lo emo-
tivo. Yo lo oculté durante mucho tiempo, y un 
día comprendí que yo podía escribir bien cuan-
do seguía el impulso de mi modelo interior, que 
cuando quería seguir el impulso del modelo ex-
terior me salía horrible. ¿Por qué? Porque en rea-
lidad no producía sentido y forma, sino que co-
piaba forma. Esto es exactamente lo mismo que 
cuando vos dibujás. Si vos dibujás soltando la 
mano, seguro que dibujas algo armónico. Pero 
si vos agarrás un cuadro de Picasso y lo querés 
reproducir, te va a salir una porquería. Porque 
la creación siempre es energía y flujo. Cuando 

vos trabajás sobre un modelo, no hay energía ni 
flujo, lo que hay es una especie de copia lenta, 
trabajosa y tortuosa. Entonces, claro, era una 
contradicción muy grande: pensar en los géne-
ros populares como una forma expresiva legíti-
ma y reciclable. Yo tomaba cosas de la historie-
ta, tomaba cosas del folletín, tomaba cosas de la 
poesía gauchesca, tomaba cosas de las novelas de 
aventuras y las pasaba a teatro.

Hay algo muy realista, pareciera que los per-
sonajes más que individuos son clases. En Sa-
lomé de chacras es muy claro. Pareciera que 
las obras que vos planteás son casi una esceni-
ficación de la lucha de clases. 

Seguramente esto tenga que ver con mi forma-
ción. Suena ampuloso decir que tengo una for-
mación marxista, pero lo que yo tengo es una 
mirada, incluso de lo familiar, de pensamiento 
constituido. Yo a los 14 años iba a la escuela con 
la revista Juventud. Es decir, las formas que uno 
constituye como cotidiano implican analizar las 
formas, la realidad a partir de ciertas hipótesis, 
que luego puede que vayan cambiando. 
Pensemos en esto, Nietzsche dice: “La metáfora 
no quiere decir, la metáfora dice”. La metáfora 
no es unívoca. No quiere decir una cosa, sino 
que emite sentido y lo poderoso lo constituye el 
sentido que yo le doy. No todas mis obras son 
manifiestamente políticas: algunas lo son de ma-
nera implícita y otras parecerían no serlo. Ahora, 
aquellas que lo son corresponden a mi encuadre 
y mi encuadre tiene que ver con mi mirada sobre 
el capitalismo, con una forma ganadora y cons-
tructora de un modelo destructor, poderosa-
mente represivo, extraordinariamente inteligen-
te, profundamente seductor. Siempre mi mirada 
va a decir lo mismo, la relación entre el hombre 
y el capital, y cómo esta presencia, de alguna ma-
nera, construye sentido. 
En Salomé de chacra me di el gusto de poner una 
parte donde un anarquista grita unas verdades 
que yo, cuando las escribí, pensaba corregir. Sin 
embargo, terminé no corrigiendo nada. Terminé 
dejando la idea de que la familia es una célula de 
acumulación, que justifica el hecho de la tras-
cendencia del capital en la hipótesis de legarle a 
los hijos la existencia de su acumulación, a partir 
de la ley de herencia y que si no existiese, crearía 
un flujo de acumulación completamente distin-
to. Nadie guardaría nada sino existiese la heren-
cia. El dinero circularía de otra manera, crean-
do una falta de exigencia en relación a las horas 
de trabajo (cito a Paul Lafargue). Entonces, eso 
que gritaba el anarquista, Juan el Bautista, son 
presupuestos de cierta prehistoria bolche, que en 
algún momento también estalló en los noventa, 

cuando empecé a investigar sobre el anarquis-
mo, cuando entré en una zona más prehistóri-
ca y empecé a incorporar, también, la idea de la 
política como algo mas filosófico y no solo como 
algo cotidiano. Siempre pienso en el anarquis-
mo como la hipótesis más poética de impugna-
ción del sistema. No tanto como la creación de 
un mecanismo de explicación lógica e inmedia-
ta, sino como una impugnación profunda, tanto 
poética como filosófica. Esto es parte de mi en-
cuadre y siempre va a estar presente cuando uno 
escribe, salvo que uno cambie. 
A veces pienso que no se termina de hacer arte. 
¿Qué es el arte? Yo lo pienso de una manera me-
tafísica: creo que es la única posibilidad que te-
nemos los seres humanos, de manera natural, de 
acceder a una forma de construcción del sentido 
gozosa, nueva e impugnadora del sentido ante-
rior. La otra forma es la filosofía, pero no esta 
a la mano, no tenemos la posibilidad de acce-
der a la filosofía para desarmar y desconceptua-
lizar la red conceptual que tenemos. Sin embar-
go, las buenas obras de arte tienen esa voluntad 
trascendente y esta siempre es contracultural, 
desconceptualizadora. 
Cuando alguien frente a una obra de arte -un 
cuadro, una poesía- siente desarmarse su red de 
conceptos y logra rearmar el rompecabezas de 
otra manera, entonces el arte cumplió su fun-
ción. Nosotros no podríamos vivir hoy sin la ac-
tividad artística. Es el contacto con lo artístico lo 
que continuamente te está mostrando la realidad 
de otra manera. Y esto es lo que nosotros toca-
mos, lo sepamos o no, en el arte. Algunos van 
al arte engañados por ciertas fórmulas de atrac-
ción que tiene el arte: la belleza y el entreteni-
miento. No está mal. Yo creo que la belleza y el 

entretenimiento son atributos que tiene el arte 
para hacer lucir y, una vez adentro, desorganiza, 
desconceptualiza y permite reorganizar. 
Yo siempre digo que el arte tiene la misma sabi-
duría que tienen los genes. Los genes humanos, 
por ejemplo, tienen la sabiduría de la reproduc-
ción basada en el atractivo. El arte tiene un fe-
nómeno parecido. Tiene ciertos mecanismos de 
belleza y entretenimiento. Sin embargo, una vez 
que está adentro hay dos posibilidades: o te cam-
bia la cabeza o no. Sí así lo hace, es algo trascen-
dente y si no, es algo comercial. 
El arte comercial es aquel que simplemente utili-
za el atributo erótico sin voluntad reproductiva, 
sin voluntad trascendente. A esto, con el tiempo, 
se lo llama pasatiempo. Significa ir a descerebrar-
te a la calle Corrientes, de la misma manera que 
te descerebrás viendo a Tinelli. Yo creo que el 
arte verdadero es el que desconcierta, que con-
tinuamente toma, a partir de la forma y el sen-
tido, mecanismos que pueden romper con otros 
mecanismos internos. Alguna gente no lo vive 
placenteramente, porque necesita que confirmen 
su forma de vivir. Entonces, hay gente que va a 
ver Salomé de chacra o El niño argentino y se va 
a la media hora, porque no la puede soportar. 
Porque esa estética tiene una voluntad diferen-
te, no le propone el mismo goce domesticado. 
Esto no habla mal de ese espectador, pero yo no 
haría una obra sobre ese goce de domesticación. 
Yo tengo 40 años en esto y continuamente me 
han propuesto trabajar en teatro comercial. Yo 
no puedo trabajar en eso porque no siento deseo, 
no me produce ese deseo. Lo comercial domes-
tica, porque la estética da sentido, es política, es 
ideología.
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La obra que publicó Ediciones ryr, nuestra edi-
torial, estudia la historia de la organización polí-
tica Movimiento de Liberación Nacional (MLN 
o “MALENA”). Este trabajo forma parte de 
una investigación mayor que desarrollamos en 
el Grupo de investigación de la lucha de clases 
en los ’70 y de la cual hemos publicado diferen-
tes artículos en El Aromo. El objetivo general del 
grupo es comprender cuáles fueron las causas de 
la derrota de la fuerza social revolucionaria que 
se forma en 1969, a partir del Cordobazo. Te-
niendo en cuenta que algunas condiciones ob-
jetivas estaban dadas, debido a una crisis de he-
gemonía por parte de la burguesía que se veía 
imposibilitada de resolver la crisis política, nos 
preguntamos por qué no se formó, en términos 
de Gramsci,1 un partido revolucionario que to-
mara la dirección del proceso abierto en 1969, 
hegemonizando a la clase obrera y al conjunto de 
las nomenclaturas que pretendían dirigirla.
La primera hipótesis que sostenemos al respecto 
es que la fuerza social revolucionaria adolecía de 
una debilidad subjetiva, radicada en su fragmen-
tación y disgregación manifestada en diferentes 
programas y partidos nominales. La segunda hi-
pótesis se refiere a que el fracaso de la fuerza so-
cial revolucionaria se debió a un desfasaje entre 
la activación de una fracción de la pequeña bur-
guesía, desde la caída de Perón, y la entrada en 
un reflujo relativo de la clase obrera a partir de la 
represión sufrida durante el frondizismo. Terce-
ro, la adscripción de la mayoría de la clase obrera 
a una estrategia reformista (peronismo). De esta 
manera, como dijimos, una fracción de la peque-
ña burguesía se activa, pero al no encontrar un 
referente local que le permitiera adoptar una es-
trategia adecuada a las condiciones estructurales 
argentinas, toma como modelo la propuesta exi-
tosa de la Revolución Cubana y los movimientos 
de liberación en Argelia y Vietnam. Estos pro-
cesos no sólo representaban la vía armada para 
la toma del poder, sino que, en el caso de Cuba, 
mostraba que la revolución era posible en el con-
tinente. La adopción del modelo cubano llevó 
a que una parte de esta fracción social activada 
ejecutara una estrategia, la guerrillera campesi-
na, que no era propia de la estructura Argentina, 
debido a que aquí no sólo no había campesinos, 
sino que la clase obrera se encontraba concentra-
da en las ciudades.2 La construcción de guerrillas 
urbanas no cambia sustancialmente la ecuación. 
Por otra parte, la otra cara del proceso lleva a 
la pequeña burguesía que rechaza el modelo cu-
bano a inclinarse por alguna variante de acer-
camiento o fusión con el peronismo. Sólo un 
reducido número de organizaciones rechazó, 
simultáneamente, tanto el influjo guerrillero 

como la claudicación ante el peronismo. La ma-
yor parte de la izquierda, entonces, se encontra-
ba dividida y/o asediada por los dos obstáculos 
principales a la formación del partido revolucio-
nario en la Argentina de la época: la influencia 
de la lucha armada y la preponderancia del pe-
ronismo en el seno de la clase obrera. La historia 
del MLN es testimonio de ambas cosas.
Consideramos también necesario estudiar los 
años ’60 debido a que allí se dio el proceso de 
discusión estratégica y programática de las for-
mas que se hicieron masivas en los ’70. En nues-
tro grupo, por un lado, Stella Grenat3 desarrolló 
una investigación sobre las Fuerzas Armadas de 
Liberación (FAL), tratando de comprender las 
contradicciones de la estrategia que tomará for-
ma en los ’70, la lucha armada. Por otro lado, la 
investigación del MLN intenta dar cuenta de la 
construcción de los elementos que formarán el 
programa de liberación nacional que será adop-
tado por Montoneros, a la vez que funcionará 

como un canal de peronización de fracciones de 
la pequeña burguesía antiperonista. Al análisis 
programático del MLN, que se realiza en el li-
bro, se le suman dos factores más, que se mani-
fiestan a partir de esta investigación. El primero, 
es que la importancia de la discusión sobre la es-
trategia propuesta por Cuba se extenderá mucho 
más allá de las organizaciones político-militares. 
El MLN no practicaba la lucha armada, sin em-
bargo, intervenía en el debate estratégico en for-
ma teórica y práctica. El segundo, es el debate 
sobre la relación entre la actividad intelectual y 
la actividad política. El MLN era una organiza-
ción formada por intelectuales y pretendía, en-
tre otras cosas formar cuadros revolucionarios y 
construir teoría revolucionaria. Su estudio per-
mitirá replantear algunas cuestiones relacionadas 
con la problemática por autores como Terán, Si-
gal y Gilman.
Si uno efectúa un repaso por los estudios sobre 
el período advierte la ausencia de trabajos espe-
cíficos que permitan comprender los procesos de 
radicalización de los intelectuales como parte de 
la construcción programática que se llevará ade-
lante durante los '60. La homogeneización de los 
programas de los grupos culturales como de las 
organizaciones políticas, no permite apreciar el 
gran espectro político del período ni la dispu-
ta programática que se daba en su interior. La 
conclusión que se desprende de estos estudios es 
que la formación de las organizaciones de los '70 
encontraría sus causas en un simple proceso de 
imitación de la experiencia cubana o de someti-
miento al peronismo. En nuestra hipótesis, sin 
embargo, lo que caracteriza a todas las corrien-
tes políticas del período, “viejas” o “nuevas”, es 
la tensión que se produce entre ambos polos, 
tensión que expresa la fuerza de esas influencias, 
pero también la conciencia de la necesidad de 
superarlas. En lo que comprende al problema de 
la relación entre intelectuales y política, vemos 
que la operación de reconstrucción ideológica 
de los '80 tuvo como objetivo el repudio de los 

intelectuales revolucionarios y la reivindicación 
del reformismo. Es obvio que, más preocupada 
por la justificación actual de sus autores, esa bi-
bliografía no puede terminar en una reconstruc-
ción científica del proceso aquí estudiado. Con 
respecto al problema de la “nueva izquierda”, 
separado del anterior solamente por una cues-
tión metodológica, observamos que la falta de 
investigaciones al respecto produce un impor-
tante déficit en el conocimiento y comprensión 
del problema en cuestión, llevando a que traba-
jos que se presentan como científicos, con excep-
ciones, no sean más que percepciones subjetivas. 
Las fuentes con las que trabajamos en la obra 
son fuentes escritas éditas e inéditas, acompaña-
das de testimonios orales de dirigentes y militan-
tes del MLN. Utilizamos una serie de artículos 
publicados en la revista Contorno, la correspon-
dencia entre Ismael Viñas y Arturo Frondizi, ar-
tículos escritos por Ismael Viñas en periódicos 
de divulgación masiva y entrevistas. También re-
currimos al periódico político Qué Hacer y So-
luciones Populares para Problemas Nacionales. Es-
tas fuentes se complementaron con entrevistas 
a ex miembros de Contorno y a fundadores del 
MLN. Asimismo, examinamos documentos es-
critos por miembros del MLN o por la organiza-
ción en su conjunto. A su vez, trabajamos con la 
prensa Liberación, órgano oficial del MLN, con 
documentos internos y documentos elaborados 
por la Dirección de Inteligencia de la Provincia 
de Buenos Aires (DIPBA) hoy en poder del Ar-
chivo Provincial de la Memoria. También aquí 
complementamos las fuentes escritas con entre-
vistas orales a diferentes ex militantes del MLN, 
en su mayoría miembros de la dirección, consi-
derando que éstos tienen una visión totalizadora 
del proceso y de la organización. 
La hipótesis central de este trabajo es que el 
MLN ejemplifica muy bien la trayectoria general 
de la pequeña burguesía en su proceso de radi-
calización: nace con una debilidad subjetiva pro-
funda que se manifiesta en su claudicación frente 
al peronismo y al guevarismo. Esa debilidad tie-
ne su origen en la crisis de la izquierda tradicio-
nal (PC-PS) y en la relativa pasividad de la clase 
obrera durante buena parte de los ’60, mientras 
asciende la estrella de la Revolución Cubana. La 
crisis del MLN provendrá precisamente de la in-
capacidad de superar esta debilidad, partiéndose 
en quienes proponían una salida coherente: inte-
grarse al peronismo (con o sin estrategia armada) 
o desarrollar un programa que lo separara radi-
calmente (con o sin estrategia armada). 

Notas
1Gramsci, Antonio: Notas sobre Maquiavelo sobre 
la política y sobre el Estado moderno, Ediciones 
Nueva Visión, Buenos Aires, 2001. 
2Sartelli, et. al.: “Para una historia de la pequeña 
burguesía criolla”, en Razón y Revolución nº 10, 
primavera de 2002. 
3Grenat, Stella: Las FAL y la construcción del par-
tido revolucionario en los años ‘70, Ediciones ryr, 
Buenos Aires, 2011. 
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A mediados del siglo XX, el Estado argentino 
creó varias empresas propias para impulsar el de-
sarrollo industrial del país y favorecer a un con-
junto de capitales que, de otra forma, no habrían 
podido sobrevivir. Hoy, de la mano de la estati-
zación parcial de YPF parece que la historia se 
repite. Para comprender qué significa la partici-
pación estatal en la economía a través de empre-
sas propias, es bueno repasar el devenir de uno 
de sus casos emblemáticos: la Sociedad Mixta de 
Siderurgia Argentina.
SOMISA fue fundada en San Nicolás, Buenos 
Aires, en 1961. El Estado intervino para fabricar 
acero, en un momento en el que no era renta-
ble producirlo para ninguna empresa privada. El 
objetivo era favorecer a los capitales que com-
praban la chapa, vendiéndosela por debajo de los 
precios de mercado. Aunque esta política impli-
case pérdidas para el Estado, se buscaba impul-
sar al conjunto del capital radicado en el país: 
chicos y grandes, nacionales y extranjeros. Esta 
forma de transferencia operó durante la vida de 
SOMISA, desde principios de la década del ‘60 
hasta su privatización, a comienzos de los ‘90. La 
venta de SOMISA implicó el retiro del Estado 
de la producción directa de acero. En general, 
esta venta fue explicada por un cambio en la po-
lítica económica y por una menor independen-
cia del Estado frente a los grupos económicos. 
Sin embargo, la privatización responde al agota-
miento de las condiciones que permitían al Es-
tado favorecer al conjunto de los capitales y no 
al abandono de políticas populares por el triunfo 
del neoliberalismo. 

El Estado como productor

A partir de la década del ‘40, en el contexto de la 
Segunda Guerra Mundial, una fracción del Ejér-
cito impulsaba la idea de la producción de ma-
terial bélico propio mediante la creación de una 
fábrica de acero en el país. La propuesta cobró 
mayor importancia cuando a partir de la década 
‘50 se hizo necesario reducir los dólares que se 
gastaban en las importaciones de acero, que ge-
neraban problemas en la balanza comercial. La 
propuesta del Ejército de que el Estado se hiciese 
cargo aparecía como la única alternativa. La pro-
ducción de acero requería una alta inversión ini-
cial, que se mantendría inmovilizada por más de 
20 años, dado el largo tiempo de amortización. 
A ningún capital privado le resultaba atractivo 
este negocio. No solo por la magnitud del capi-
tal inicial necesario, sino por la pequeña escala 
del mercado interno. El hecho de que el Esta-
do asumiese la tarea de desarrollar actividades de 
alta composición orgánica de capital, poco ren-
tables al comienzo, es algo común en el capitalis-
mo.1 En América Latina, encontramos los casos 
de la siderurgia mexicana y brasileña. La primera 
con el establecimiento de Altos Hornos de Mé-
xico, S.A. (AHMSA) y la segunda con la Com-
panhia Siderúrgica Nacional (CSN), ambas de 
propiedad estatal. Junto con SOMISA, produje-
ron aceros planos, un insumo fundamental para 
ramas como la construcción, la automotriz y la 
metalmecánica. 
En la Argentina, SOMISA comenzó a vender 
chapa a partir de 1961, cuando se puso en mar-
cha el primer Alto Horno. La producción estuvo 
signada por una productividad del trabajo más 
baja que la media mundial, con costos laborales 
más caros. Esto redundaba en que vendía a un 
mayor precio que el que tenía el mismo produc-
to en otros países. En promedio, en 1977 se ven-
día un 40% por encima del precio de la chapa en 
frío o caliente de Francia, Gran Bretaña o Esta-
dos Unidos.2 La intervención estatal no lograba 
revertir la tendencia general de la acumulación 
de capital en la Argentina al reproducir capitales 

poco competitivos en términos internacionales 
y que necesitaban para sobrevivir alguna fuen-
te compensatoria externa o del proteccionismo. 
Pero entonces, ¿por qué una fracción importante 
de la burguesía apoyaba la intervención estatal? 
El hecho de que la empresa fuese pública im-
plicaba una diferencia. De venderse a un precio 
rentable para SOMISA, el encarecimiento de la 
chapa sería aun más perjudicial para los consu-
midores de esos productos. Por eso, si bien la 
chapa se vendía a un precio mayor al del merca-
do mundial, estaba por debajo de lo que necesi-
taba una empresa para no perder plata. De esta 
forma, lograba un abaratamiento relativo de las 
mercancías que, en caso de estar producidas por 
una empresa privada, se venderían aun por arri-
ba del 40% que encontramos en 1977. Con este 
precio, SOMISA daba déficit, que era cubierto 
con otros ingresos del Estado o con emisión, fa-
voreciendo a sus compradores y a sus proveedo-
res. De esta manera, las pérdidas de SOMISA 
financiadas con déficit estatal se convertían en 
ganancias privadas. 
¿Quiénes eran los favorecidos? El 20% de la pro-
ducción de laminados en caliente se destinaba 
a relaminadores, incluidos la industria automo-
triz. El otro 20% de la chapa se vendía a Pro-
pulsora Siderúrgica, otra empresa que conver-
tía chapas laminadas en caliente a laminadas en 
frío, propiedad del grupo Techint. El resto se 
destinaba a la industria metalmecánica (maqui-
naria y equipos para el agro, artefactos para el 
hogar, muebles metálicos, etc.).3 Como vemos, 
SOMISA sostenía todo tipo de capital, sin im-
portar su tamaño o nacionalidad. Tanto capita-
les nacionales (nucleados en la cámara de lami-
nadores) como las automotrices (que reunían a 
un conjunto de capitales extranjeros). Incluso la 
venta de chapa a Propulsora Siderúrgica para su 
reelaboración muestra de qué manera se articu-
laba la transferencia. De esta forma, se alentaba 
la expansión de esos capitales individuales. Este 
mecanismo comenzará a entrar en crisis cuando 
SOMISA vaya quedando cada vez más relegada 
frente al avance de la productividad internacio-
nal y, al mismo tiempo, cuando el Estado se vea 
incapacitado de seguir sosteniéndola. 

El fin del ciclo del capital estatal

En la década del ‘70, la siderurgia entra en crisis 
a nivel mundial. La caída de las empresas que 
dominaban el mercado permitió la incorpora-
ción de cambios tecnológicos que impulsarían la 
productividad del trabajo, abaratando los costos 
y requiriendo una inversión inicial menor. Gra-
cias a esto, el capital privado del sector en la Ar-
gentina (Acindar y Siderca) amplió su capacidad 
de laminación e incorporó hornos eléctricos para 
producir acero con mayor productividad que la 
de SOMISA y a menores costos. Hasta ese mo-
mento SOMISA era la única empresa producto-
ra de acero. Se pasó de una relación de comple-
mentariedad entre el capital privado siderúrgico 
y el capital estatal (Techint le compraba plan-
chas a SOMISA) a una relación de competencia. 
Ahora Acindar y Siderca disputarían uno de los 
mercados de SOMISA. Esta última tenía las de 
perder. Su producción se basaba en el Alto Hor-
no, una tecnología que se estaba volviendo ob-
soleta. No podía incorporar tecnología de punta 
porque en 1974, pocos años antes de la apari-
ción de la nueva tecnología, ya había incorpora-
do su segundo Alto Horno. Para volver a cam-
biar su planta debía esperar la amortización de la 
anterior. Por eso, SOMISA se mantuvo con una 
tecnología cada vez más atrasada, en un contexto 
general donde la crisis de la rama ponía un lími-
te a la producción basada en los Altos Hornos. 
Este desfasaje tecnológico, producto de invertir 
en tecnología obsoleta, no solo lo tuvo la Argen-
tina. Una de las principales causas de la decaden-
cia de la siderurgia de los EE.UU. fue su impo-
sibilidad de incorporar nueva tecnología, ya que 
tampoco había terminado de amortizar su inver-
sión previa. Así, fue desplazada, entre otros, por 
Corea del Sur que, gracias a los nuevos hornos 
eléctricos, pudo aprovechar su disponibilidad de 
fuerza de trabajo barata para copar gran parte del 
mercado mundial. Aunque el Estado argentino 
quiso emular esta estrategia de competir vía ba-
jos salarios con el ataque a la clase obrera a través 
de la dictadura militar del ‘76, no le alcanzó. La 
caída abrupta del costo laboral en los ‘70, a pesar 

de su profundidad, no permitió que SOMISA se 
volviese competitiva.
La crisis de SOMISA se profundizaba, pero la 
privatización no llegó de manera inmediata. Pese 
a la presión de quienes querían achicar los gas-
tos del Estado -como las empresas siderúrgicas 
competidoras (Techint) que, además, querían 
quedarse con el negocio de aceros planos-, SO-
MISA no se vendió sino hasta llegados los ‘90. 
Se mantuvo estatal no solo para favorecer a los 
capitales que compraban acero barato y se opo-
nían a la privatización, como los agrupados en 
la Cámara de laminadores CLIMA, sino porque 
implicaba un conflicto social. A pesar de la de-
rrota infringida por el golpe del ‘76, la burguesía 
no podía expulsar tanta mano de obra y admitir 
que gran parte del empleo era, en realidad, po-
blación sobrante para el capital. En ese sentido, 
no solo son sobrantes para el capital los obreros 
desocupados, sino también aquellos ocupados 
empleados por un capital que no alcanza la pro-
ductividad media, como era el caso de SOMI-
SA.4 Esto se pondría en evidencia cuando, luego 
de la privatización, SOMISA despida a 10.000 
obreros, un tercio de lo que expulsó la rama en-
tre el ‘70 y el ‘90. 
La necesidad de privatizarla se hizo incontenible 
cuando el Estado no pudo sostener las crecien-
tes pérdidas. A la agudización de la obsolescencia 
tecnológica de SOMISA se sumaba la creciente 
necesidad del Estado de endeudarse para levan-
tar una economía derrumbada en el ‘89. El ci-
clo de endeudamiento que comienza en los ‘90 
solo se pudo iniciar porque todavía quedaba algo 
para ofrecer. Las privatizaciones no solo le daban 
a la burguesía local y extranjera un nuevo nego-
cio, sino que achicaban el gasto, dando la ima-
gen de que pagar la deuda iba a ser posible. Ago-
tada la utilidad de SOMISA para la burguesía, y 
con la clase obrera derrotada, se pudo realizar la 
venta que se posponía hacía unos años. 
La historia de SOMISA nos muestra que el ca-
rácter estatal de una empresa responde a las ne-
cesidades del capital. Solo beneficia en forma 
parcial a la clase obrera si permite la disputa po-
lítica de una porción de plusvalía pero, como sa-
lida de fondo, solo será efectiva si junto con la 
expropiación de industrias básicas como la side-
rurgia se avanza en la de los capitales que des-
pilfarran la riqueza que la clase obrera produce. 
Tarea que solo puede realizar ella misma, ya que 
mientras fracciones de la burguesía pueden mo-
torizar expropiaciones de ciertos sectores, avan-
zar sobre el resto implica cuestionar la propiedad 
privada en su conjunto.

Notas
1Marx ya explicaba este fenómeno al anali-
zar el peso del Estado en el desarrollo de los 
ferrocarriles. 
2SOMISA, Memorias 1976, Cuadro M.
3Azpiazu, Daniel y Basualdo, Eduardo: La side-
rurgia argentina en el contexto del ajuste, las pri-
vatizaciones y el Mercosur, IDEP/ATE, Cuaderno 
Nº 33, Buenos Aires, 1995, p. 43.
4Kabat, Marina: “La sobrepoblación relativa. 
El aspecto menos conocido de la concepción 
marxista de la clase obrera”, en Anuario CEICS 
2009, Ediciones ryr, Buenos Aires, 2009.

Emiliano Mussi
OME-CEICS
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Sepa también por qué se creó 
y por qué fue privatizada.
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Las tendencias generales de la economía -que 
pauperizaban a la mayor parte de los obreros con 
salarios en negro o desocupados- empezaron a 
afectar a los que habían conseguido algunas me-
joras en los últimos años. Más allá del impues-
to a las ganancias, los asalariados financian gran 
parte de lo que el Estado redistribuye a través 
de la política social.1 En los primeros años del 
kirchnerismo, en este dar y recibir, hubo un flu-
jo positivo que favoreció a los trabajadores (que 
recibían algo más de lo que daban), lo que, en 
parte, explica el apoyo recibido en las elecciones. 
Pero con la crisis, esta dinámica se empieza a re-
vertir. Detrás de la disputa en torno al impuesto 
a las ganancias que afecta a los asalariados me-
jor pagos, se esconde el comienzo de la ruptura 
de una de las bases de la alianza construida por 
el gobierno con una fracción de la clase obrera. 
Como veremos, la necesidad del capital de bajar 
los salarios y reducir el déficit fiscal va más allá 

de si se actualiza o no el mínimo no imponible. 
Aunque parte de la burocracia sindical lleva la 
iniciativa en esta disputa particular, sus acuerdos 
con la burguesía implicaron que en las últimas 
paritarias los salarios de los trabajadores en blan-
co crecieran menos que la inflación. 
 
El salario social neto

El impuesto a las ganancias no es el único ni el 
más importante que paga la clase obrera con su 
salario.2 La categoría de impuestos más impor-
tante está dada por los aportes de los trabajado-
res a la seguridad social, seguida de los impues-
tos indirectos, principalmente el IVA (al que hay 
que sumar impuestos internos y “resto”). Los 
aportes de los trabajadores han significado, en 
promedio, a lo largo de la última década, el 18% 
de la recaudación total y el 47% de los impues-
tos pagados por los trabajadores. En 2009, las 
cifras se ubican en el 20% y el 49% respectiva-
mente. El IVA, por su parte, significó el 11% 
de la recaudación total y el 31% de los impues-
tos pagados por el conjunto de la clase obrera en 
promedio anual en la década y, en 2009, el 12% 

y el 31% respectivamente. El impuesto a las ga-
nancias, por su parte, representó apenas el 3% 
de los impuestos pagados por los trabajadores, 
alcanzando en 2009 el 3,7%.3 
Pero un análisis de los impuestos debe compen-
sarse con el análisis de lo que los trabajadores 
reciben del Estado, aquello que aparece bajo la 
categoría del Gasto Social. Un análisis de estas 
características permite dar cuenta de la “carga 
tributaria neta”, también denominado “salario 
social neto” como forma de acercamiento al pro-
blema de cómo el Estado se vincula con la clase 
obrera. 
Como observamos en notas anteriores, el Gas-
to Social crece de manera más o menos ininte-
rrumpida al menos desde inicios de la década del 
‘80.4 Poniendo en relación el Gasto Social des-
tinado a los trabajadores con los impuestos que 
éstos pagan, se observa que en los últimos años 
unos y otros tienen niveles similares. Esto signi-
fica que lo que recibe la fracción más pauperi-
zada del proletariado, que es la más beneficiada 
por el Gasto Público Social, proviene de otros 
sectores de la misma clase y no de las ganancias 
capitalistas. 

Aun así puede observarse un cambio de tenden-
cia a partir de 2002, año a partir del cual el Gas-
to Social tiende a ubicarse levemente por encima 
de los impuestos (ver Gasto social...). Esta inver-
sión se explica, en primer término, por una caí-
da de la recaudación producto de la misma crisis 
económica. En segundo, a partir de 2003, por la 
expansión de la renta agraria y de la economía en 
general que sentó las bases para el aumento del 
gasto público.
Desde 2001 hasta el 2007, se observa un ingreso 
neto positivo para el conjunto de los trabajado-
res que funciona como fuente de compensación 
a los salarios de bolsillo y, como adelantamos, es 
la base del bonapartismo. En 2008, coinciden-
te con las primeras manifestaciones de la crisis, 
se observa una inversión de la relación que da 
como resultado un saldo negativo, mostrando 
los límites del “modelo”. 

El falso impuesto a las ganancias

Aunque no es el más importante, el impuesto a 
las ganancias que pagan los trabajadores asalaria-
dos (4º categoría) está en el centro de la escena. 
Se trata de un tributo que afecta a la fracción 
mejor paga de la clase obrera argentina: la que 
se encuentra registrada y con ingresos de bolsi-
llo superiores a $5.782, para solteros, y $7.997 
para casados. El reclamo que motorizó la movili-
zación va desde la suba del mínimo no imponi-
ble y el ajuste de las escalas de tributación hasta 
su total anulación. La crítica en torno al impues-
to a las ganancias que afecta a los trabajadores 
asalariados registrados tomó principalmente dos 
caminos. Aquellos que plantean la “injusticia” 
de que los trabajadores imputen tal impuesto 
en tanto “el salario no es ganancia” y aquellos 
que plantean la legitimidad de cobrar impuestos 
“progresivos” a los ingresos (es decir, los que más 
tienen más pagan). Los primeros apuestan a su 
eliminación, mientras que los segundos centran 
su crítica en la necesidad de actualización del 
mínimo imponible y las escalas de tributación.5 
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de uno de los mayores 
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kirchnerismo es el impuesto a 
las ganancias aplicado sobre 
los trabajadores, en esta nota 
mostramos que el problema 
de fondo es la baja del poder 
adquisitivo de los salarios por 
la inflación y el menor peso 
del gasto social en relación 
al conjunto de los tributos 
pagados por los asalariados.
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Otra posición fue la de defender tal impuesto, en 
concepto y en montos, con la necesidad de eli-
minar las exenciones impositivas a las ganancias 
“provenientes del capital”.6 Las dos últimas posi-
ciones plantean la progresividad de este tipo de 
impuestos partiendo de un análisis por estratos 
y no por clases, que desconoce que estos trabaja-
dores son tan explotados como los demás. Si los 
impuestos afectaran al salario sin una contrapar-
te del Estado, estos trabajadores verían afectada 
su normal reproducción. 
Un análisis de la evolución de la recaudación 
muestra que los impuestos a las ganancias pro-
venientes del salario se han incrementado en los 
últimos años de manera significativa, con un au-
mento relativo del 160% durante los gobiernos 
kirchneristas. Su peso en la recaudación total del 
Estado es, para el año 2010, del 2% sobre la re-
caudación total y del 0,68% del PBI, y el pro-
medio para la década fue del 1% y del 0,3% res-
pectivamente (ver Impuesto a la 4). Teniendo en 
cuenta que el aumento del mínimo no imponi-
ble afectaría a solo una porción de estas cifras, se 
hace evidente que la intransigencia del gobierno 
no puede tratarse simplemente de un problema 
de caja. 
En análisis anteriores sobre la evolución de los 
salarios, mostramos que la recuperación de los 
salarios reales en la última década no alcanza los 
niveles de la década del ‘70 y se observa un dis-
tanciamiento, cada vez más pronunciado, entre 
los salarios registrados privados, los públicos y 
los no registrados.7 

¿Bases renovadas de la acumulación?

La fijación del mínimo no imponible parece ser, 
más que una forma coyuntural de recaudación, 
la forma de poner tope a los aumentos salariales 
de los trabajadores registrados en mejores con-
diciones (y, por tanto, del conjunto de la clase 
obrera). El problema de fondo es que la crisis se 
empieza a manifestar en los sectores de la clase 
obrera que estaban en mejores condiciones con 
despidos, suspensiones, limitaciones de horas ex-
tras y negociaciones por debajo de la inflación. 8 
La desocupación y la baja del salario real empie-
zan a afectar a los trabajadores registrados luego 
de algunos años de recomposición. Se trataba de 
una recomposición que, si bien no los llevaba a 
la situación previa, los alejaba de los trabajadores 
“en negro”. 

Lejos del tan mentado “cambio de modelo”, esta 
medida parece ir en la línea de mantener los sala-
rios bajos como fuente de plusvalía extraordina-
ria para los capitales que operan en la Argentina. 
Así, la crisis evidencia que las tendencias de la 
economía afectarán tanto a unos como a otros 
y nos pone frente a una posible ruptura del go-
bierno K con los sectores mejor pagos de la clase 
obrera que empiezan a movilizarse. Por ello la 
clave pasa por dar una batalla que unifique a la 
clase obrera mejor paga con la más pauperizada. 
Así como la burocracia no frenó la caída salarial, 
no motoriza tal unificación, como se expresa, 
por ejemplo, en su ataque a los trabajadores ter-
cerizados que se organizan. Son tareas que solo 
podrán llevar adelante fuerzas que desarrollen la 
independencia de clase.

Notas
1En sentido estricto, todo el financiamiento del 
Estado corrresponde al producto del trabajo 
obrero, en este artículo nos referiremos en par-
ticular a las transferencias que afectan a la parte 
paga del valor, es decir el salario. 
2Para los cálculos de la participación de los traba-
jadores en los impuestos y en el gasto, tomamos 
la metodología propuesta por Tonak en Tonak, 
E.: “The U.S. Welfare State and the Working 
Class, 1952-1980” en Review of Radical Political 
Economics, Vol. 19 (1), 1987, pp. 47-72. 
3Cálculos propios sobre la base de los Informes 
anuales de la AFIP y datos del INDEC.
4Véase Seiffer, Tamara: “La máquina de subsi-
dios”, en El Aromo, nº 60, mayo-junio de 2011.
5Es la posición de la CTA. Véase CIFRA: “Infor-
mación sobre asignaciones familiares e impuesto 
a las ganancias. Cómo afectan a los trabajado-
res”, Documento de trabajo nº 12, Buenos Aires, 
mayo de 2012. 
6“El salario sí es ganancia”, 8/6/12. Disponible 
en http://www.taringa.net/posts/economia-ne-
gocios/15062789/El-salario-si-es-ganancia.html
7Véanse Rodriguez Cybulski, Viviana: “Hambre 
para para mañana. Los límites del empleo pú-
blico”, en El Aromo, nº 66, mayo-junio de 2012 
y Dachevsky, Fernando: “Obreros de primera, 
obreros de segunda. Los trabajadores en negro y 
su situación salarial durante el kirchnerismo”, en 
El Aromo, nº 57, noviembre-diciembre de 2010. 
8Véase Harari, Ianina: “La vida en suspenso. El 
paro en las fábricas tras las elecciones de 2011”, 
en El Aromo, nº 66, mayo-junio de 2012.
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El gremio de los empleados estata-
les, al igual que los docentes, es uno 
de los más movilizados del país. 
También fue uno de los más acti-
vos en el proceso que dio lugar a la 
insurrección de diciembre de 2001. 
Los trabajadores que dependen de 
los municipios y del Estado provin-
cial se encuentran en peores condi-
ciones respecto de los empleados de 
Nación, debido a que no los ampa-
ra la Ley de Contrato de Trabajo.1

Específicamente, a los obreros mu-
nicipales los regula la ley 11.757, 
vigente desde el menemismo y co-
nocida como Ley Duhalde-Ata-
nasoff. Sancionada en 1996, esta 
norma deroga los estatutos-conve-
nio en cada uno de los distritos. En 
consecuencia, los empleados muni-
cipales no tienen paritarias. La es-
tabilidad del empleado y sus nego-
ciaciones salariales quedan sujetas 
al arbitrio del intendente de turno.
Respecto de la norma anterior, la 
Ordenanza General 207, los em-
pleados municipales aseguran que 
la ley 11.757 empeoró sus condi-
ciones de trabajo. El porcentaje de 
antigüedad que cobraban antes de 
esta ley era del 3%, mientras que 
ahora es del 1% anual. También se 
perdió estabilidad laboral y se eli-
minó la posibilidad de hacer una 
carrera administrativa. Antes había 
una Junta de Disciplina y Califica-
ción que tenía representación sin-
dical. Según la puntuación, auto-
máticamente se subía de categoría. 
En la actualidad, el Departamento 
Ejecutivo regula los concursos pa-
ra el ingreso a la función pública. 
De este modo, la voluntad del in-
tendente puede bloquear cualquier 
expectativa de carrera profesional. 
Por su parte, las mujeres tenían 135 
días por maternidad, que luego se 
redujeron a 90.
En el plano salarial, la norma que 
regula el empleo municipal no dic-
tamina como piso de ingresos el sa-
lario mínimo, vital y móvil. Por este 
motivo, en algunas localidades de 
la provincia de Buenos Aires y el 
interior del país obtienen sueldos 
muy bajos. En febrero de este año, 
por ejemplo, los trabajadores mu-
nicipales de La Plata exigieron un 
aumento del 52% del salario bási-
co para equiparar el mínimo, vital 
y móvil. Estaban percibiendo 1.660 
pesos.
Por estas razones, uno de los recla-
mos históricos del sindicado de los 
empleados municipales es la dero-
gación de la ley 11.757. Pero no 
es el único. Entre los años 2007 y 

2011, en Capital Federal y provin-
cia de Buenos Aires hubo una ele-
vada cantidad de manifestaciones 
de trabajadores del sector de salud. 
En términos generales, los recla-
mos fueron por el aumento de sa-
larios, mejora en la infraestructura, 
pedido de insumos y mayor canti-
dad de personal de enfermería y ca-
milleros. A su vez, las exigencias de 
los médicos muestran la precarie-
dad en sus condiciones de empleo. 
En la ciudad porteña, una de las 
demandas que se reitera es el pase 
a planta de profesionales y becarios 
y su inserción laboral post residen-
cia. También es frecuente el pedido 
de equiparación salarial de los mé-
dicos residentes con el personal de 
planta y la reapertura de la carrera 
hospitalaria.
Si bien existe un reclamo del sin-
dicato por efectivizar a trabajado-
res contratados, esa incorporación 
es muy lenta y limitada.2 En Gene-
ral Rodríguez, se estima un ingreso 
de entre 30 y 40 personas por año 
a planta. Esto significa que se tar-
daría 10 años más en incorporar a 
los 400 contratados que aún se en-
cuentran en esa condición. Eso, sin 
contabilizar a los trabajadores del 
Plan Argentina Trabaja y de otros 
programas que efectúan las mismas 
tareas que los empleados, en peores 
condiciones.
En el número anterior de El Aro-
mo, mostramos el crecimiento del 
empleo público en Argentina lue-
go del año 2002.3 Señalamos que 
el Estado absorbe la mano de obra 
que el sector privado no puede ocu-
par, es decir, la sobrepoblación re-
lativa. Aquí publicamos una en-
trevista realizada a Pablo Oviedo, 
delegado de ATE-General Rodrí-
guez, para conocer las condiciones 
de trabajo de los empleados muni-
cipales. Como veremos, cuando el 
Estado actúa como patrón no elude 
la precariedad en el empleo.

¿Cuál es la trayectoria labo-
ral de los actuales empleados 
municipales? 

La mayoría de los que estamos en 
la municipalidad venimos de la fá-
brica. De La Serenísima o de Con-
Ser, la segunda empresa que ma-
neja La Serenísima, que tiene que 
ver con los fletes y camiones. De 
las mil personas, un 15% ó 20% pa-
samos por La Serenísima. Fuimos 
echados en los ‘90.

¿Qué porcentaje de contra-
tados existe en los diferentes 
municipios?

En Rodríguez, de una planta de 

mil trabajadores, 400 son contrata-
dos. En San Miguel es peor, de una 
planta de 2.000 trabajadores hay 
1.500 contratados y 500 en planta. 
En José C. Paz hay 1.500 en planta 
y 2.000 contratados.

En Rodríguez, ¿en qué área se 
concentra la mayor cantidad de 
trabajadores?

En el palacio Municipal es dón-
de más trabajadores se encuentran 
porque está la administración, con-
taduría, tesorería, cobro de impues-
tos, etc. Hay unos 500 trabajadores 
aproximadamente en la Municipa-
lidad. El 40 o 50% de los contra-
tados trabaja ahí. En el sector de 
enfermería, más del 60% son traba-
jadores por contrato.

¿Cuánto tiempo hace que es-
tán trabajando los que hoy están 
contratados?

Hay enfermeras que tienen 9 años 
de contrato y estamos luchando pa-
ra que las pasen a planta. La ma-
yoría de los contratados hace más 
de 12 meses que están en esa situa-
ción. Hay compañeros que van de 4 
a 10 años que están bajo contrato.

¿Cuáles son las condiciones en que 
se trabaja para la municipalidad?

Por ejemplo, en el cementerio se 
trabaja sin vestuarios, nichos mal 
construidos y con metálicas tru-
chas. El cuerpo fermenta, explo-
ta y los compañeros se tienen que 
poner a limpiar. Esto genera acci-
dentes. En el interior del país, un 
compañero bajó un ataúd, le cayó 
líquido cadavérico, por las mucosas 
y por los ojos, le agarró una septice-
mia general y murió a las 24 horas. 
Deberían tener un equipo descar-
table para exhumar los cadáveres y 
trabajar con una máscara descar-
table con un filtro para no respirar 
el olor nauseabundo de los cuer-
pos. Sin embargo, hoy solo traba-
jan con guantes y con la misma ro-
pa que después se la llevan para la 
casa. Los compañeros que trabajan 
en la planta depuradora no tienen 
duchas y se van con olor a podrido 
y gérmenes para su casa.
Las condiciones de seguridad son 
desastrosas. La mayoría de los ve-
hículos municipales están sin la Ve-
rificación Técnica Vehicular. Los 
camiones salen sin freno y frenan 
con la caja o con el freno de ma-
no. Algún día, un compañero va a 
pasar por arriba a alguien y le van a 
terminar echando la culpa, como al 
maquinista de T.B.A. En el sector 
de Obras Públicas es donde mayor 

cantidad de accidentes se produce 
por el tipo de trabajo que se reali-
za, debido a las malas condiciones 
en que se encuentran los vehículos.
Existe un programa que se llama 
“Médicos Comunitarios”. Son mé-
dicos y enfermeros totalmente pre-
carizados, sin ART, que reciben los 
sueldos-beca entre 2 mil y 3 mil 
pesos. El municipio le paga 10 ho-
ras cátedra para que tengan IOMA 
y seguro de vida, el resto lo paga 
Nación. Cumplen jornada laboral 
completa y tienen muy poca estabi-
lidad. Hacia afuera, la municipali-
dad tiene una normativa, pero hacia 
adentro la viola sistemáticamente.
Acá, en Rodríguez, hay gente tra-
bajando en el ámbito municipal 
dentro del Plan Argentina Trabaja, 
que tiene que pasar a planta. Están 
trabajando por 1.200 pesos y tienen 
una hora más de trabajo que noso-
tros, aparte no tienen ni antigüedad 
ni aportes jubilatorios. Eso es pre-
carización laboral bancada por el 
gobierno nacional. En el municipio 
de San Vicente, varios compañeros 
que eran del Plan Argentina Tra-
baja y cumplían tareas en la muni-
cipalidad fueron pasados a planta 
permanente.

En el resto de la provincia de Bue-
nos Aires, ¿se observa la misma 
situación?

Sí, en el interior es peor. Lo mismo 
que te cuento acá sucede en Mer-
cedes, Luján, Junín, Bahía Blanca o 
Pergamino. La precarización no es 
solamente municipal. En el Minis-
terio de Trabajo o en Sommer, un 
hospital nacional, también hay mu-
chos precarizados. Entonces te di-
cen que están haciendo la inclusión 
social, la redistribución de la rique-
za. Es un doble discurso constante. 
Y eso está fermentando.

Con el kirchnerismo hubo un 
crecimiento del empleo públi-
co, ¿en qué sectores hubo mayor 
crecimiento?

En líneas generales hay un creci-
miento. Ingresan en plena campa-
ña electoral, como pago político. 
Después algunos se quedan y otros 
se van. Se van los que los mandan 
a laburar. Los que están en el Pala-
cio, en el Juzgado o en el registro 
civil se quedan. A nivel municipal 
también ingresan, pero no en gran 
cantidad como a nivel nacional. La 
mayoría de los que están tomando 
en Rodríguez van a las oficinas. Al 
corralón vienen muy pocos, don-
de hace falta personal para trabajos 
concretos.

Y respecto a los salarios, ¿cuál fue 
la evolución en los últimos años?

Hemos subido, pero nunca acorde 
al nivel de la canasta familiar. Des-
de al año pasado hasta ahora le he-
mos arrancado al nuevo intendente 
un 140%, pero siempre con lucha.
 
¿Qué diferencia salarial existe en-
tre un contratado y un trabajador 
de planta?

Con 25 años de servicio estoy ga-
nando entre 3.500 y 3.600 pesos y 
un compañero que tiene 20 años 
como contratado obtiene 2.600 
a 2.700 pesos. Cobro un plus por 
riesgo, por manejar motoguadañas. 
El que trabaja en alcantarilla cobra 
un plus por insalubridad, un 20% 
de su sueldo. El que trabaja en el 
cementerio y el que trabaja en una 
planta depuradora municipal tam-
bién. Los enfermeros cobran plus 
por tener el título, pero los contra-
tados no cobran ninguno de esos 
adicionales. Son trabajadores de se-
gunda haciendo el mismo laburo y, 
a la vez, hacen mucho, más porque 
quieren quedar en planta. Se viola 
el principio constitucional que di-
ce que a igual trabajo, igual salario.

Notas
1Para la realización de este informe 
colaboró Nicolás Viñas, miembro 
del TES-CEICS.
2Sobre este punto ver, Kabat, Ma-
rina: “Los contratados en conflic-
to. La creación de una capa hipe-
rexplotada de la clase obrera”, en El 
Aromo, n°57, noviembre/diciembre, 
2010.
3Rodríguez Cybulski, Viviana: 
“Hambre para mañana. Los límites 
del empleo público”; en El Aromo, 
n°66, mayo/junio, 2012.

“Hacia afuera, la municipalidad tiene una normativa, 
pero hacia adentro la viola sistemáticamente”

Nahuel Audisio
TES - CEICS

Entrevista a empleados municipales de General Rodríguez

Obreros del cementerio 
que almuerzan sobre 
los ataúdes, choferes 
que manejan vehículos 
municipales sin frenos... 
Lea aquí las condiciones 
en que trabajan los 
contratados de General 
Rodríguez, un municipio, 
como tantos de la 
Provincia de Buenos 
Aires.
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Detrás del cristal

En enero de este año, directivos de 
V.A.S.A (Vidriaría Argentina So-
ciedad Anónima) se reunieron con 
el vicepresidente Amado Boudou 
para presentar la inversión de 250 
millones de dólares y la generación 
de 190 puestos de trabajo directos 
con la creación de una nueva plan-
ta en la localidad bonaerense de 
Exaltación de la Cruz.1 En la ac-
tualidad, la empresa cuenta con 
600 operarios, unos mil menos que 
en la década del ’60. La expulsión 
de obreros no se relaciona con una 
caída en la producción sino con un 
incremento de la productividad que 
se produjo gracias a ciertos cambios 
técnicos. Por esta razón, la millona-
ria inversión anunciada generará 
muy pocos puestos de trabajo. El 
problema no es sólo la cantidad de 
empleo que se crearía, sino también 
su calidad. Como veremos en esta 
nota, bajo el kirchnerismo no se re-
virtió la tendencia a la degradación 
de las condiciones de trabajo de los 
obreros del vidrio que se ha produ-
cido desde 1954 hasta la actualidad. 

Flexibilidad peronista

Es interesante analizar los cambios 
en la producción y su relación con 
los convenios colectivos de traba-
jo. El análisis de los convenios nos 
permite observar las negociaciones, 
en el terreno legal, entre la empresa 
y sus trabajadores. Es conocido que 
la mayor parte de los trabajadores 
sufrieron una degradación de sus 
condiciones laborales en la década 
del ’90. Sin embargo, en algunas 

ramas, ciertas condiciones laborales 
se perdieron antes o, sencillamen-
te, nunca se consiguieron. Este es 
el caso de los obreros del vidrio. En 
un momento tan temprano como 
el segundo gobierno peronista, el 
convenio colectivo de trabajo habi-
litaba el pago a destajo. En el con-
venio firmado en 1954, encontra-
mos cláusulas que fijan un premio 
a la productividad, que sólo abarca 
algunas categorías: “Los sacadores 
de plaza a mano percibirán además 
del sueldo, el 10% del jornal que 
percibe el oficial, a los efectos de 
estimular la producción”.2 Es de-
cir, bajo el peronismo en esta rama, 
se obliga al obrero a intensificar su 
ritmo de trabajo para incrementar 
su salario. Bajo el gobierno del Ge-
neral, también se había legalizado 
otra práctica laboral contra la que 
ha luchado la clase obrera: la terce-
rización. En el artículo 41 del cita-
do convenio, se hace alusión a este 
mecanismo:

“Las empresas que alquilen sus 
instalaciones o faciliten vidrio pa-
ra ser elaborado por cuenta de ter-
ceros dentro del establecimiento, 
deberán exigir que el locatario o el 
comprador cumplan con todas las 
leyes obreras y de Previsión Social 
en todo el país, así como las obli-
gaciones emergentes de este nuevo 
convenio. Las empresas son asimis-
mo responsables del estricto cum-
plimiento de lo establecido en este 
artículo.”3

Allí, se evidencia que existía tanto 
el alquiler de parte del estableci-
miento a terceros como subcontra-
tación en el periodo peronista. De 

todas formas, los trabajadores ter-
cerizados tenían que gozar tanto de 
las leyes obreras y de Previsión So-
cial como de los beneficios del con-
venio de la rama. A fines de la dé-
cada del ’60, las condiciones de los 
obreros del vidrio seguirán en pica-
da. En el convenio de 1969, los ar-
tículos referidos a la productividad 
se extienden a todas las categorías:

“Aumentos de premios a la mayor y 
mejor producción: 
Primero: Es el deseo de las partes 
contratantes evitar las discusio-
nes que se originan en los distin-
tos establecimientos para la actua-
lización del importe de los premios 
por producción, ya sea con motivo 
del tiempo transcurrido desde la 
concertación de los mismos o por 
la modificación periódica de los 
salarios.
Para lograr dicho objetivo se 
conviene:
a) Establecer una escala racional 
de premios para la mayor y mejor 
producción. 
b) Uniformar el monto con que se 
incrementarán las tarifas de pre-
mios para todo el personal, mayores 
y menores de ambos sexos, tengan 
o no su premio vinculado al salario
c) Uniformar el sistema para la in-
crementación de las tarifas de los 
premios vigentes en todos los esta-
blecimientos y para todo el perso-
nal, mayores y menores de ambos 
sexos, tengan o no su premio vin-
culado al salario.”4

Durante el tercer mandato pero-
nista, mientras muchos gremios 
consiguen convenios favorables, los 
obreros del vidrio no logran ningu-
na conquista. Tanto el premio a la 
productividad, que en otras activi-
dades es eliminado, como la terce-
rización, continuaron vigentes.

Llueve sobre mojado

Comúnmente la década del ’90 es 
sinónimo de flexibilización labo-
ral. Sin embargo, si analizamos el 
convenio de 1991, reconocemos 
que los obreros seguían básicamen-
te con el mismo convenio del ’54. 
Los trabajadores del vidrio no su-
fren, a diferencia de otras ramas, 
una mayor precarización de sus 
condiciones laborales en esta déca-
da, quizás porque porque la flexi-
bilización no era una novedad pa-
ra ellos. La única modificación al 
convenio consiste en la introduc-
ción de nuevas categorías producto 

de la automatización del proceso 
productivo. A pesar de este cambio, 
se mantuvo la cláusula que garan-
tizaba la estabilidad dentro de una 
categoría. El sistema de categorías 
laborales permitía delimitar las ta-
reas correspondientes a cada traba-
jador. Con ello, se imponía un lími-
te a la intensificación del trabajo y a 
la polivalencia.
En cambio, bajo el gobierno kirch-
nerista, se va a producir una trans-
formación mayor. En el convenio 
395 de 2004, en el artículo 21, se 
destruye el sistema de catego-
rías. El obrero ya no tiene una ta-
rea definida según su categoría si-
no que la empresa tiene la libertad 
de asignarle una multiplicidad de 
funciones:

“La enumeración y descripción de 
funciones desarrollada en el pre-
sente convenio tiene carácter enun-
ciativo. Las empresas en el ejercicio 
de su poder de dirección y organi-
zación podrán distribuir las tareas 
de modo tal que puedan resultar 
funciones que abarquen a más de 
una de las mencionadas en la clasi-
ficación respectiva, toda vez que los 
establecimientos pueden estar or-
ganizados en diferentes modalida-
des en razón de los recursos tecno-
lógicos que tengan implementados 
o se implementen en el futuro, y de 
acuerdo a las necesidades operati-
vas de cada empresa”.5

Desde 1954, la tarea que cada obre-
ro debía desempeñar se encontraba 
descripta en el convenio. A partir 
del convenio de 2004, los trabaja-
dores deben aceptar que la empresa 
les asigne cualquier tipo de tareas. 
Por lo tanto, el operario pasa ahora 
a ser polifuncional. Otro perjuicio 
para los obreros que se incorpora 
en este convenio es la flexibilidad 
de la jornada laboral. La única indi-
cación que se establece es que debe 
existir un margen de 12 horas entre 
una jornada y otra. Es decir, en un 
mismo periodo el obrero puede tra-
bajar a la mañana, tarde o noche, o 
incluso 12 horas seguidas. Al mis-
mo tiempo, se instituye que los fe-
riados tienen que ser repuestos.
Por último, mientras todos los con-
venios desde 1954, regulaban la 
tercerización, el de 2004 elimina la 
obligación de que los tercerizados 
se enmarquen en el convenio de la 
rama. 
Las luchas que se lograron desarro-
llar contra estas condiciones sufrie-
ron la oposición del sindicato que 

salió en defensa de la patronal. En 
Rigolleau, en 2008, los trabajadores 
denunciaron las pésimas condicio-
nes de trabajo, los bajos salarios y 
el incremento de los accidentes de 
trabajo. El SOIVA (Sindicatos de 
Obreros de la Industria de Vidrios 
y Afines) se limitó a acusar a los 
trabajadores de hacer de su reclamo 
un hecho político y a enviar patotas 
a la asamblea.6 Algo similar sucedió 
en 2009, con los trabajadores de la 
fabrica Pilkington, productora de 
parabrisas y de terminales automo-
trices. Ante el reclamo por sueldos 
adeudados e incremento salarial, el 
SOIVA envió 120 matones.7 

A la derecha de Menem
 
Cuando Cristina se rasga las ves-
tiduras proclamando todo lo que 
han hecho por los trabajadores, los 
vidrieros deben mirarla extraña-
dos. Es claro que la flexibilización 
laboral, en el caso de los vidrieros, 
se profundizó más bajo el kirch-
nerismo que bajo el menemismo. 
Sus condiciones de trabajo no sólo 
no han mejorado, sino que van de 
mal en peor. Los anuncios de in-
versiones millonarias apenas crean 
un puñado de puestos de traba-
jo de una calidad cuestionable. El 
gobierno y el sindicato otorgan ga-
rantías de sobra para que las em-
presas hagan con sus empleados lo 
que les plazca, mediante convenios 
paupérrimos. Si bien los obreros 
del vidrio no habían logrado gran-
des conquistas, hasta los ’90 man-
tenían las pocas que tenían. Cristi-
na y su sindicalismo aliado pueden 
vanagloriarse de haberles quitado 
los pocos beneficios laborales que 
gozaban.

Notas
1Véase www.lanacion.com.ar/1439 
805-que-pasa.
2Convenio Colectivo de Trabajo nº 
62/54.
3Ídem.
4Convenio Colectivo de Trabajo nº 
23/70.
5Convenio Colectivo de Trabajo nº 
395/2004.
6 Ver en http://www.pts.org.ar/
IMG/article_PDF/pts_org_
ar9255.pdf
7 Ver en http://64.22.103.243/arti-
culo/po1084070/gran-triunfo-de-
huelga-de-pilkington

Una inversión de 250 
millones de dólares 
apenas alcanzó en la 
firma VASA para recrear 
190 de los 1000 empleos 
que desaparecieron en 
las últimas décadas. En 
esta rama, el desempleo 
va de la mano de los 
avances productivos 
y el incremento de la 
actividad de la última 
década se conjuga con 
una degradación de las 
condiciones laborales sin 
precedentes.  

La agudización de la flexibilización laboral en la industria del vidrio

Rocío Fernández

TES - CEICS

prohistoriaediciones@gmail.com
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A Scioli no le caía bien el proyecto 
de aumento del impuesto inmobi-
liario sobre las tierras rurales, por-
que implicaba romper lazos con 
la burguesía agraria. Lazos de una 
alianza que se revelaba necesaria 
para sus fines políticos. Pero no te-
nía opción: o aprobaba ese impues-
to por decreto (es decir exponién-
dose) o Nación le negaba los fondos 
para el pago de salarios y aguinal-
dos. Finalmente, el gobernador dio 
su parte sin recibir lo prometido, 
porque Cristina le mezquinó el di-
nero necesario y el gobernador tuvo 
que anunciar el pago del aguinal-
do en cuotas.1 La noticia dio lu-
gar a la huelga y a la movilización 
de los trabajadores afectados. Sus 
dirigentes esta vez no se abstuvie-
ron de encabezar un reclamo obrero 
(como sí lo hicieron cuando el que 
lo impulsó fue Moyano), ni recibie-
ron advertencias de Cristina (como 
ante la convocatoria del camione-
ro). Ese desplante del gobierno na-
cional aparece como una respuesta a 
las reuniones de Scioli con Moyano 
y Macri. En especial, a su postula-
ción para el 2015 y su actitud pres-
cindente durante la huelga del ca-
mionero y la toma de la refinería en 
La Matanza. Sin embargo, los en-
contronazos vienen de muy atrás.
El primer enfrentamiento público 
pudo observarse en el acto de asun-
ción de las autoridades, el año pasa-
do. La Cámpora intentó ocupar el 
primer lugar y fue corrida por la po-
licía provincial. Luego, otro foco vi-
sible de tensión se manifestó cuando 
Mariotto avaló la solicitud de infor-
mes -elaborada por la oposición- 
para que el gobierno provincial pre-
cisara la forma en que se distribuye 
la pauta publicitaria a los medios de 
comunicación.2 Las políticas peni-
tenciarias marcaron otra diferencia: 
Mariotto -junto con Verbitsky- cri-
ticó a la administración bonaerense 
y pretendió diferenciar los penales 
de la provincia de los penales fede-
rales. Luego de visitar varias cár-
celes, pidió la remoción de Mario 
Briceño, jefe de la departamental de 
San Martín, ligado al caso Candela, 
al homicidio de dos cartoneros y a 
la masacre de José León Suárez. El 
ministro Casal tuvo que acelerar la 

remoción.3 Luego, el presidente de 
la Comisión de Seguridad del sena-
do bonaerense, Jorge D’Onofrio (un 
cristinista) solicitó la intervención 
del Servicio Penitenciario Bonae-
rense.4 Mariotto y Casal se reunie-
ron a efectos de discutir el proyecto 
sobre la policía judicial, actualmen-
te en la legislatura. En esa oportu-
nidad, con miras de bajar las ten-
siones contra el sciolismo, Mariotto 
ordenó que se levanten los pedidos 
de informes sobre el accionar de un 
grupo de policías de la bonaerense 
en una agresión a unos periodistas.5 
Las diferencias comenzaron a pro-
fundizarse hacia mitad de este año 
y ya vimos la consecuencia: el cierre 
del grifo de la coparticipación fede-
ral. Más aún, esa reticencia al en-
vío de fondos a la gobernación tiene 
una contrapartida: Julio De Vido se 
reunió con los principales intenden-
tes y les ofreció dinero fresco para 
las obras públicas. Una forma poco 
sutil de aislar al gobernador. Scio-
li ya no puede depender del dinero 
de Nación y, por lo tanto, comen-
zó un ajuste en la provincia (bajo la 
forma de “emergencia económica”) 
que puede mostrarlo como una ver-
dadera salida al kirchnerismo para 
la burguesía. De Narváez salió en su 
apoyo. Estamos en los umbrales de 
una crisis política de envergadura 
en el punto de mayor concentración 
de la clase obrera del país y en el co-
razón del poder político. 

Los muchachos del gobernador…

Una vez descrito el panorama, resta 
saber con qué fuerza y qué alianzas 
cuenta Daniel Scioli para empren-
der su ofensiva (o su resistencia). 
Hace poco, sus aliados conformaron 
una agrupación llamada La Juan 
Domingo, en respuesta a los emba-
tes de Mariotto y La Cámpora. La 
Juan Domingo está compuesta por 
el Ministro Casal, legisladores pro-
vinciales e intendentes y la encabe-
za el ex intendente de Avellaneda y 
actual secretario del PJ de la provin-
cia, Baldomero “Cacho” Álvarez.6 A 
continuación, un panorama de sus 
principales miembros. 
Luego de Álvarez, el dirigente más 
importante del espacio es Alberto 
Pérez, Jefe de gabinete de ministros 
y principal colaborador de Scioli. 
Desde el 2002, y hasta el 2005, ocu-
pó cargos en esa jefatura. Luego fue 

nombrado diputado en la CABA.7 
Es el enlace con Macri.
Una de las principales operadoras 
en la provincia es Nora Silvana de 
Lucía. De Lucía es senadora y es 
el vínculo con Alberto Fernández. 
Fue formadora de formadores en 
el BID. Entre el 2003 y 2007, fue 
asesora legal de la Jefatura de Ga-
binete durante el mandato del aho-
ra ex kirchnerista. No resulta sor-
prendente su incorporación a La 
Juan Domingo y su apoyo a Scio-
li, sobre todo si tenemos en cuenta 
que su mentor trabajó en la frustra-
da candidatura presidencial del go-
bernador en el 2009 y que actual-
mente recluta peronistas alejados al 
kirchnerismo. Entre los adeptos del 
ex Jefe de Gabinete, se encuentra 
el intendente de Malvinas Argen-
tinas, Jesús Cariglino.8 De Lucía, 
luego del 2007, cumplió funciones 
bajo el mando del actual goberna-
dor. En el 2011 fue candidata para 
la intendencia de La Plata. Como 
la mayoría del personal de Scioli, 
participó de la gestión del ex pre-
sidente Eduardo Duhalde. Además, 
es la actual pareja de Daniel Gerar-
do Pérez, ex subsecretario de la Je-
fatura de Gabinete de Ministros de 
Duhalde y quien trabajó en la Di-
rección General de Administración 
bajo la dirección de Oscar Cuartan-
go, actual Ministro de Trabajo de la 
provincia. 
El anclaje en el conurbano, ade-
más de Álvarez, está representado 
por Azucena Ehcosor de Acuña, 
quien es senadora provincial y espo-
sa del intendente de Hurlingham9, 
un municipio que apoya fielmente 
a Scioli. Por si queda alguna duda, 
dos días antes del lanzamiento ofi-
cial de La Juan Domingo, Hur-
lingham apareció empapelada de 
afiches de la agrupación.10 
De la mano de “Cacho” Álvarez 
aparece Jorge Scipioni, diputado 
provincial, electo desde el 2005 por 
el PJ de Avellaneda. Siguiendo en el 
sur, encontramos a Alberto De Fa-
zio, senador provincial, proveniente 
de Quilmes. Al norte, se hace pie a 
través de Martín Cosentino, dipu-
tado y presidente del PJ de Vicen-
te López. Cosentino, anteriormen-
te se desempeñó en el Ministerio de 
Economía, en la Jefatura de Gabi-
nete de Ministros y en la legislatura 
porteña.11 
No obstante, la mayoría de los 

intendentes del conurbano están 
nucleados en la FAM, que dirige 
el ultrakirchnerista intendente de 
Florencio Varela. El mayor caudal 
político de Scioli se encuentra en el 
interior de la provincia. Allí cuenta 
con dirigentes como Osvaldo Goi-
coechea, quien hasta el 2007 fue in-
tendente de General Lavalle. Luego 
asumió como subsecretario de Go-
bierno de la Provincia de Buenos 
Aires y, desde el 2011, es senador 
provincial.12 Marcelo Carignani, 
otro senador, viene de ser intenden-
te en San Nicolás y presidente del 
PJ de la localidad.13 Por Exaltación 
de la Cruz, está Ricardo Bozzani, 
quien fue intendente de dicha ju-
risdicción, interventor del Institu-
to Provincial de Lotería y Casinos 
y secretario de la gobernación bajo 
la administración de Felipe Solá. 
En 2007, pasó a ser senador provin-
cial. Por Bahía Blanca, el goberna-
dor cuenta con Iván Budassi, quien 
ejerció funciones en la AFIP hasta 
que fue electo diputado provincial.14 
Cristina Di Rado mantiene víncu-
los con el partido de Gral. Pueyrre-
dón, donde también fue secretaria 
de desarrollo social y coordinó allí la 
implementación del Programa Na-
cional Jefas y Jefes de familia.

Perspectivas

Antes del cierre de esta nota, el in-
tendente de Lanús anunció que 
Cristina había manifestado su vo-
luntad de descabezar la gober-
nación provincial. Los dichos no 
fueron desmentidos por nadie del 
entorno presidencial. Evidente-
mente, Scioli comenzó a trabajar 
en la conformación de su estructura 
política, que dará respaldo a su can-
didatura para el 2015. Parece no es-
tar tan aislado como lo señala el ofi-
cialismo: tiene lazos con el gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires, con 
el PJ de Capital (Alberto Fernán-
dez), con el interior de la provincia 
y controla gran parte del poder le-
gislativo y del ejecutivo provincial. 
No obstante, debe soportar a los in-
tendentes del conurbano que, por 
ahora, se mantienen fieles a quien 
les envía recursos. 
La pregunta es por qué el goberna-
dor lanza su proyecto tres años an-
tes. La respuesta no está en apeten-
cias personales ni en los enconos 
de la presidente, sino en las propias 

limitaciones de la economía: la ne-
cesidad del ajuste provoca ruptu-
ras donde antes había convivencia 
y, ante la inviabilidad del régimen, 
los dirigentes de la burguesía in-
tentan conformar nuevas alianzas. 
Si los combates se profundizan, es-
taremos ante una crisis política de 
envergadura. 

Notas
1Véase www.parlamentario.com/ar-
ticulo-7584.html.
2La Nación, 12/05/2012. 
3Véase http://lapoliticaonline.com/
noticias/val/80127/tras-las-criti-
cas-de-mariotto-casal-echo-al-je-
fe-de-la-departamental-de-san-
martin.html.
4Véase www.lapoliticaonline.com/
noticias/val/81264/casal-le-con-
testa-a-mariotto-antes-de-fin-de-
ano-no-habra-detenidos-en-comi-
sarias.html.
5Véase www.lapoliticaonline.com/
noticias/val/82959/mariotto-nego-
cio-con-casal-y-no-habra-pedido-
de-informes-por-la-agresion-a-pe-
riodistas.html.
6Véase www.larazon.com.ar/eco-
nomia/Juan-Domingo-hizo-de-
but_0_348000024.html.
7Véase www.gob.gba.gov.ar/portal/
ministerio/autoridades.php. 
8Véase www.lapoliticaonline.com/
noticias/val/81709/los-contactos-
secretos-de-scioli-alberto-fernan-
dez-y-de-narvaez-para-2015.html 
9Véase www.lanoticia1.com/fun-
cionarios/perfil/maria-azucena 
-ehcosor-de-acuna. 
10Véase buenosaires2punto0.com.
ar/noticia.php?logi=4414_Hur-
lingham-se-empapa-de-La-Juan-
Domingo. 
11Véase www.lanoticia1.com/fun-
cionarios/perfil/martin-cosentino 
-moreto.
12Véase www.lanoticia1.com/fun-
cionarios/perfil/osvaldo-jorge 
-goicoechea.
13Véase www.lanoticia1.com/fun-
cionarios/perfil/marcelo -carignani.
14Véase www.lanoticia1.com/fun-
cionarios/perfil/ivan-fernando 
-budassi.

Dime con quién andas…
El entramado político detrás de Daniel Scioli

Valeria Sleiman
LAP-CEICS

En los últimos meses, 
hemos asistido a 
una disputa entre el 
kirchnerismo duro y el 
gobernador Daniel Scioli 
¿Cuáles son los puntos de 
ruptura? ¿Qué apoyo tiene 
Scioli y cómo se prepara 
para conformar su propia 
estructura? En este 
artículo va a encontrar 
algunas respuestas.
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No dejamos de escuchar a la pre-
sidente, a sus gobernadores y a sus 
funcionarios reiterar que el gobier-
no nacional no está dispuesto a re-
primir la “protesta social” (que es, 
en realidad, la movilización obre-
ra). Sin embargo, como ya proba-
mos, se han venido utilizado una 
serie de mecanismos paraestatales 
para amedrentar a las acciones sin-
dicales y políticas de la clase obrera. 
A esos hechos debemos agregarle 
la represión con las fuerzas estata-
les. Si bien las acciones de las fuer-
zas de represión formales fundan su 
legitimidad en el poder que el Es-
tado mismo porta, las “informales” 
actúan cuidando que el Estado no 
quede manchado directamente. Las 
acciones de las fuerzas represivas 
del Estado suman 19 en lo que va 
del año, a razón de algo más de 3 
por mes. Las paraestatales, 21. En 
el presente artículo, daremos una 
descripción de los hechos represi-
vos más significativos. 

Con la fuerza regular

El 13 de enero, en la ciudad de Mar 
del Plata, una manifestación llevada 
a cabo por la CTA y el Movimiento 
Teresa Rodríguez, en contra de un 
aumento del 25% en transporte ur-
bano, fue reprimida por fuerzas po-
liciales. La acción tuvo lugar cuan-
do una parte de los manifestantes 
intentaron interrumpir la sesión le-
gislativa donde dicho aumento iba 
a ser aprobado.1 Días más tarde, en 
la provincia de Catamarca comen-
zaba a despertarse un movimiento 
anti-minero que repudiaba la insta-
lación de la empresa extractora La 
Alumbrera. El 27 de enero se pro-
dujo el primer choque entre los ma-
nifestantes y la policía, tras la pro-
longación de un corte de ruta que 
derivó en 18 detenidos.2 Hechos 
de similares ocurrieron en ciuda-
des aledañas, como Belén, don-
de un corte en la ruta nacional 40 
terminó en una orden de desalojo y 
la detención de 35 manifestantes.3 
La orden estuvo acompañada de la 
presencia de Gendarmería y otros 
grupos de choque pro-mineros que 
fueron trasladados al corte por las 

empresas. A su vez, tres manifes-
tantes de la asamblea de Andalgalá, 
que volvían del corte de Belén, fue-
ron interceptados y detenidos por la 
policía. En Amaicha del Valle, Tu-
cumán, decenas de manifestantes 
fueron corridos violentamente des-
de las 3 de la mañana. En paralelo 
a esta represión, se desató otra en la 
ciudad de Tinogasta para correr al 
corte y lograr el paso de los camio-
nes a la mina.4 En la ciudad de Ca-
fayate, un camión de infantería des-
alojó violentamente la ruta donde 
se llevaba a cabo un festival contra 
la minería a cielo abierto.5 
El 19 de febrero, un grupo de ex 
combatientes en el continente, du-
rante la guerra de Malvinas, corta-
ron la 9 julio para exigir una reu-
nión con la presidenta. Buscaban 
ser reconocidos como veteranos de 
guerra. Este hecho terminó con la 
intervención de la Gendarmería 
Nacional y el respaldo de la repre-
sión por parte de la Ministra Carré 
en los medios públicos.6 
No solamente Cristina utilizó la 
fuerza. La policía metropolitana se 
sumó a la acción el 10 de abril, re-
primiendo a vecinos de la villa 31 
tras un corte en la avenida Illia. Los 
vecinos reclamaban por subsidios 
que nunca llegaron, tras el temporal 
vivido en Semana Santa, que arra-
só buena parte de los hogares pre-
carizados de la zona.7 En Neuquén, 
el martes 5 de junio, tras 100 días 
de conflicto, los trabajadores esta-
tales sufrieron la represión por par-
te de las fuerzas especiales policia-
les de Sapag.8 En Mendoza, el 4 de 
mayo, unas 200 familias sin vivien-
da de la localidad Palmira, provin-
cia de Mendoza, fueron desaloja-
das violentamente del terreno que 
ocupaban, con balas de goma y una 
topadora.9

Patotas 2012

Como venimos explicando, las ac-
ciones represivas no se limitan al 
accionar de las fuerzas regulares. 
La clase obrera fue reprimida tam-
bién este año por elementos de la 
burocracia sindical. Por ejemplo, el 
viernes 27 de enero por la noche, 
un grupo de entre cinco y seis per-
sonas armadas -de acuerdo a tes-
tigos- entraron por la fuerza a la 
sede del Partido Socialista de los 

Trabajadores Unificado de la ciu-
dad de Comodoro Rivadavia.10 El 
9 de febrero, un grupo de 50 per-
sonas, comandado por el Secreta-
rio General del Sindicato del cue-
ro, Claudio Martínez, ingresó a la 
empresa de curtiembre CURTAR-
SA y golpeó a varios trabajadores. 
La peor parte se la llevó Fernan-
do Girado delegado y referente de 
la pelea contra el lock out patronal. 
En una suerte de “allanamiento” ile-
gal, el 10 de Febrero, dos personas 
ajenas a la Secretaría de Derechos 
Humanos ingresaron y empezaron 
a revolver las pertenencias de cada 
trabajador. Durante la conferen-
cia de prensa llevada a cabo en la 
Secretaría de Derechos Humanos, 
uno de los agredidos, Rubén Sha-
posnik comentó que “los patovicas 
entraron con el encargado de la se-
guridad y revisaron todo el edifi-
cio y se fueron”. El 14 de Febrero 
los trabajadores de la línea 60 su-
frieron otro ataque por parte de la 
burocracia sindical, luego de haber 
iniciado una jornada de lucha. La 
patota estaba integrada por barras 
vinculados al club Nueva Chicago, 
contratados por la misma empre-
sa para amedrentar la organización 
sindical.
El 9 de marzo, en Puerto Rico, Mi-
siones, una patota del intendente 
Federico Neis se enfrentó con los 
trabajadores municipales de ATE 
que marchaban a la municipalidad 
para reclamar contra los despidos. 
Los agresores eran personal de la 

empresa constructora del mismo 
intendente y recibieron el apoyo de 
la policía provincial.11

El 5 de marzo, en la provincia de 
Neuquén los obreros de Aqualic 
habían ganado una primera bata-
lla y la patronal debió reincorpo-
rar a los 20 trabajadores despedi-
dos. Luego de terminado el festival 
que denunciaba los maltratos que 
ocurrían, los obreros fueron embos-
cados dentro de la fábrica por una 
treintena de matones de la burocra-
cia sindical, que golpearon brutal-
mente a los compañeros que señala-
ba el gerente, mientras el supervisor 
y el hijo de Fulcinitti (el dueño de la 
fábrica) cerraban los portones para 
que ningún trabajador pudiera salir. 
Una decena de trabajadores resulta-
ron lesionados, debiendo ser inter-
nado uno de ellos.12 
El 26 de abril, la Asociación de Pe-
riodistas de Corrientes (APC) -fi-
lial de la FATPREN-, denunció 
públicamente el acoso sexual y el 
manoseo sufrido en la mañana del 
jueves 26 de abril por la compa-
ñera Mirna Reijers y las amenazas 
de “cortarle la lengua” por parte de 
una patota con vinculaciones en la 
UTA.13 Estos hechos relatados son 
sólo una muestra de las 21 acciones 
que las patotas llevaron adelante 
contra los trabajadores.

Conclusión

Desde el comienzo del año 2012, 
hasta el momento en que se escribe 

este artículo, hemos contado unas 
40 acciones represivas. En general, 
la represión estatal se dirigió hacia 
reclamos menos sindicalizados. En 
cambio, las patotas atacaron ma-
yormente a trabajadores en blanco 
que intentaban realizar algún recla-
mo. Las organizaciones de izquier-
da también fueron objeto de los 
ataques. La provincia y la Ciudad 
de Buenos Aires conforman el es-
cenario donde se desarrolló la ma-
yor cantidad de acciones represivas 
(20%), a las que le sigue Catamarca 
(13%). El sindicato que más ha in-
tervenido para atacar a las protestas 
es la UTA, un sindicato que aparece 
fuertemente alineado con la gestión 
de Cristina. Lo que observamos es 
que durante la década que pasó, el 
kirchnerismo se apoyó mayormente 
en el uso de organizaciones afines 
para enfrentar a la clase obrera. Este 
año, a diferencia de otros, ha repar-
tido la represión casi en partes igua-
les. Y en este punto, Cristina, Ma-
cri y los gobernadores parecen hacer 
causa común…

Notas
1El Atlántico, 14/1/2012.
2Observatorio Petróleo Sur, 
27/1/2012.
3Playa de Mayo, 24/1/2012.
4Agencia Rodolfo Walsh, 10/2/2012.
5Prensa del Pueblo, 24/2/2012.
6Clarín, 14/2/2012.
7Mundo Villa, 10/4/2012.
8Indymedia, 4/5/2012.
9Prensa del Pueblo, 5/5/2012.
10Prensa Obrera, 27/1/2012.
11Véase www.agenciacta.org/spip.
php?article3902.
12La Verdad Obrera, 8/3/2012.
13Corrientes Noticias, 

Palo blanco, palo negro
Un recuento de las acciones represivas en este año

¿Este gobierno no 
reprime? Si así piensa, 
lo invitamos a dar un 
paseo por los principales 
hechos de represión de 
este año. Si cree que 
sólo se reprime con 
las fuerzas regulares, 
queda invitado también 
a recorrer las acciones 
de las patotas al servicio 
del gobierno y los 
empresarios.

Federico Genera 
y Santiago Ponce
LAP-CEICS
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La estatización parcial de YPF 
abrió una serie de debates sobre los 
alcances de la medida. El gobierno 
plantó la bandera de la recuperación 
de la “soberanía hidrocarburífera”.1 
O sea, reducir el déficit en la balan-
za energética. Además, a comienzos 
de junio se lanzó el plan estratégico 
2013-2017, en el cual se enumeran 
los puntos a cumplir: aumentar la 
extracción, explotar yacimientos 
no convencionales (más costosos) 
y elevar la producción de derivados 
son los ítems principales. Para ello, 
precisa una inversión de 39.000 mi-
llones de dólares.2

Más allá del discurso nacionalista, 
la propuesta no es novedosa. Por el 
contrario, es lo que hizo el Estado 
argentino a lo largo de su historia. 
Es decir, afrontar la elevada inver-
sión en ciertas industrias básicas 
como la siderurgia (ver en este nú-
mero el artículo sobre SOMISA) 
o hidrocarburos. El fin: compensar 
la menor competitividad del capi-
tal local a partir de la provisión de 
insumos subsidiados, comprando 
insumos caros (como los tubos sin 
costura para la explotación petro-
lera a Siderca)3 o bien capturando 
porciones de renta mediante im-
puestos y otros mecanismos para 
transferir al capital. En este punto, 
la propuesta para la “nueva” YPF 
plantea más de lo mismo. 

Subsidios al capital 

Desde 2003, uno de los caballitos 
de batalla del kirchnerismo fue la 
“distribución de la riqueza”, con una 
política de precios favorable a la cla-
se obrera y al mercado interno. Esto 
se habría reflejado en el precio de los 
combustibles y la energía. En efec-
to, el crudo en Argentina se vende 
por debajo del precio internacional: 
entre 2003 y 2011, el barril para el 
consumo interno se vendió un 37% 
más barato que el precio WTI y que 
el APSP.4 
No obstante, esta relativa baratura 
del crudo no se trasladó al consu-
midor, debido a que los derivados 
de mayor circulación no respetaron 
esta proporción: el precio interno de 
los combustibles se encontró igual 
(gasoil), en un 8% menos (naftas) o 
16% menos (kerosene) en compara-
ción al precio de referencia.5 Por si 
fuera poco, luego de que lo hiciera 
Shell, en los últimos días YPF au-
mentó entre un 1,4% y un 7% (se-
gún la región del país y el octanaje) 
el precio de las naftas en el mercado 
interno.6 Si bien se argumentó que 

era una medida para atraer inversio-
nes al ajustar la relación costo/pre-
cio,7 no puede desligarse del déficit 
en la balanza energética. Ante el 
crecimiento de las importaciones, se 
reduce la posibilidad de mantener 
menores precios para subsidiar al 
resto de los sectores de la economía. 
En definitiva, a lo largo de la his-
toria, la existencia de un crudo ba-
rato no se refleja en el precio de los 
derivados. La pregunta que surge es 
adónde va a parar esa diferencia.
La mencionada brecha se debe, en 
mayor medida, a que el Estado cap-
tura ese diferencial a través de im-
puestos a los combustibles, tanto a 
los líquidos como al GNC. Pero esa 
renta no es apropiada de forma ínte-
gra por el Estado. Por diversos me-
canismos, una porción fluye hacia 
otros sectores. Un carril es la venta 
de derivados exentos de gravamen a 
sectores de la industria básica, como 
la gasolina natural (para refinado-
ras) y la nafta virgen (para la indus-
tria petroquímica). Otro es la venta 
de fuel oil con precio preferencial 
para centrales eléctricas (desde hace 
varias décadas). Con el esquema de 
subsidios que se montó luego de la 
devaluación, el gasoil tiene un pre-
cio preferencial o reintegros que be-
nefician a diversos sectores: trans-
porte de cargas terrestre, fluvial y 
marítimo, y también de pasajeros,8 
entre otros. Lo mismo ocurre con 
las aeronaftas. Entonces, si bien el 
precio interno se acerca más al es-
tándar internacional, hay vías en las 
cuales se reduce para destinatarios 
específicos. Los subsidios y las tari-
fas diferenciales abaratan los costos 
generales para la acumulación de 
capital en Argentina, al mantener 
bajos los precios del transporte, 
bien que entra en la determinación 
del salario, y las tarifas de la energía 
derivada de hidrocarburos. La polí-
tica de precios, que no es otra cosa 
que una forma de distribuir la renta 
petrolera, no tiene un destinatario 
general, sino que apunta a favorecer 
al capital que opera en el país. 

Ninguna novedad

La transferencia de renta a sectores 
de la burguesía no es algo nuevo: 
mediante las empresas públicas y 
luego durante la privatización, el 
Estado contó con diferentes me-
canismos para favorecer al capital 
local. Este, con menor competiti-
vidad que el capital medio a nivel 
internacional, precisa mecanismos 
de compensación para reducir su 
ineficiencia. La energía y combus-
tible subsidiado fue uno de ellos. 
Bajo el kirchnerismo, esta política 
tuvo su momento de esplendor en 

el período 2006-2009, cuando el 
precio de los combustibles se ubicó 
por debajo del estándar mundial. 
No obstante, comenzó a mostrar 
límites. Sobre todo durante 2010 
y 2011, cuando la Argentina, hasta 
entonces autosuficiente en hidro-
carburos, tuvo un balance defici-
tario en este producto.9 Detrás de 
esto se encuentra el progresivo ago-
tamiento de petróleo y gas, por la 
reducción de las reservas conocidas 
y por la contracción en la extracción 
por parte de Repsol-YPF. 
Ya desde 2011, la petrolera española 
inició un proceso de desinversión 
vendiendo de forma progresiva los 
activos. Como señalamos en núme-
ros anteriores, la tasa de ganancia de 
Repsol-YPF comenzó a caer desde 
2006, con una leve recuperación en 
el último año gracias a la parcial li-
beración de tarifas.10 No obstante, 
la rentabilidad de YPF continuaba 
siendo mayor a la del capital gene-
ral de la sociedad: para el período 
2006-2009, 22% contra 17%.11 
A pesar de la caída en los últimos 
años, los datos muestran que la 
extracción no era un mal negocio. 
Pero dada la necesidad del aumen-
to de precios, apostar a tarifas más 
elevadas parecía ser una medida 
empresarial razonable para obtener 
una ganancia futura mayor. Posibi-
lidad cierta, debido a que el petró-
leo a diferencia de otras mercancías 
puede mantenerse en stock sin pe-
recer. Por eso, la expectativa de pre-
cios mejores permitiría contraer su 
extracción o suministro, a la espera 
de un panorama más proclive para 
los negocios.
Esto generaba una contradicción al 
gobierno al darse de bruces con la 
necesidad de favorecer, mediante las 
políticas energéticas, no a una em-
presa individual sino al conjunto del 
capital radicado en el país. Esto es 
lo que se encuentra, junto a la bús-
queda de controlar la salida de divi-
sas por el déficit energético, detrás 
de la mentada nacionalización.

El desarrollismo devaluado

Como mencionamos en núme-
ros anteriores,12 con el control de 
YPF el Estado busca expandir la 
producción manteniendo la polí-
tica de precios subsidiados al capi-
tal, ahorrándose la importación de 
combustibles. O bien como alter-
nativa, en caso de tener que liberar 
los precios, la propiedad comparti-
da de YPF le permitirá asegurarse 
la captura de una porción de renta 
petrolera (que fluía hacia otros sec-
tores) y redirigirla al financiamien-
to del conjunto del capital, sin que 
esa riqueza termine en el bolsillo de 

un capital privado particular como 
Repsol. De una u otra manera, la 
estatización parcial tiene como ob-
jetivo el beneficio del capital que 
acumula en el país. 
Pero ante estas posibilidades se 
presenta un límite que cabe men-
cionar. Repsol no solo contrajo la 
extracción, sino que no reinvirtió 
en la esfera de la exploración. En 
este sentido, mientras que para la 
explotación la política oficial puede 
tener alguna efectividad en el corto 
plazo debido a que puede resignar 
ganancia propia y trasladarla a otros 
capitalistas con el nivel de precios 
del crudo y del combustible (algo 
que Repsol no podía hacer), en la 
exploración la situación es distinta. 
La falta de inversión en este terre-
no parece tener una limitación aun 
mayor. Mientras que la rentabilidad 
en la extracción y procesamiento es 
suficiente para reproducir a un ca-
pital e incluso le otorga ganancias 
extraordinarias, en la exploración 
el negocio es mucho más riesgoso. 
Durante los últimos años, ninguna 
empresa encontró yacimientos de 
importancia en el territorio. Dadas 
las dificultades geográficas de la dis-
tribución de petróleo en la Argen-
tina, el costo de seguir explorando 
sin un resultado cierto parece ser la 
determinación principal. Por otra 
parte, la posibilidad de mantener el 
precio o los subsidios se ve acota-
do por el tipo de fósil existente. Es 
decir, los denominados “recursos no 
convencionales” (shale oil y shale o 
tight gas), que requieren una tecno-
logía más costosa para ser extraídos. 
Eso llevaría a un incremento en los 
costos de la refinación y, ante los 
problemas de caja, a una necesidad 
de mayor ajuste en las tarifas.
Cabe mencionar que la exploración, 
por la incertidumbre de sus resul-
tados, fue emprendida en general 
por el Estado. Se asumían los ma-
yores costos y, una vez descubiertos 
los yacimientos, en buena medida 
pasaban a la explotación privada a 
través del contratismo o las conce-
siones. Esta forma de subsidio al ca-
pital privado industrial es el camino 
que se vislumbra con la estatización 
parcial. La estatización presenta la 
perspectiva de la posible disputa de 
los trabajadores por la renta petrole-
ra. Pero si la clase obrera no plantea 
una alternativa política, la medida 
solo está destinada a reproducir el 
carácter particular de la interven-
ción estatal en Argentina como 
representante del capital. Interven-
ción que ya mostró su agotamiento.

Notas
1www.presidencia.gob.ar/
discursos/25810-anuncio-del-pro-

yecto-de-ley-de-expropiacion-de-
ypf-discurso-de-la-presidenta-de-
la-nacion.
2 El Litoral, 6/6/2012.
3Ver Kornblihtt, J.: Crítica del mar-
xismo liberal, Ediciones ryr, 2008.
4OME en base a precio ponderado 
para mercado interno y transferen-
cias informado por Secretaría de 
Energía (SEN); U.S. Energy Infor-
mation Admin. (EIA) para precio 
WTI, y FMI para precio APSP. 
El APSP es el precio promedio de 
los tres petróleos “de referencia” del 
mercado mundial (West Texas In-
termediate, Dated Brent y Dubai 
Fateh). 
5En base a SEN y EIA. 
6Infobae, 4/7/2012; La Gaceta, 
5/7/2012. El promedio de ajuste 
fue del 3,6%. 
7La Nación, 5/7/2012. 
8Ver www.transporte.gov.ar.
9Más información en Dachevsky, 
Fernando: “Adios energía barata”, 
El Aromo n° 51, 2009; y en Bil, Da-
miàn: “Proteccionismo por la crisis. 
Los motivos de las barreras arance-
larias”, El Aromo n° 66, 2012.
10Ver Dachevsky, Fernando y Farfa-
ro Ruiz, Betania: “No los echamos, 
huyeron. La ‘argentinización’ de 
YPF y los límites de la política pe-
trolera del kirchnerismo”, El Aromo 
n° 63, 2011; y Farfaro Ruiz, Beta-
nia: “Detrás de la pelea del gobierno 
con Repsol”, El Aromo n° 65, 2012.
11Para tasa de ganancia de YPF, 
cálculo en base a utilidad operativa 
informada en balances YPF; para el 
capital general de la sociedad, datos 
de Iñigo Carrera (2009). 
12Kornblihtt, Juan: “Riqueza aje-
na. Los planes del gobierno para la 
nueva YPF”, El Aromo n° 66, 2012.

Antes de la estatización 
parcial de YPF, el 
gobierno ya tenía una 
fuerte influencia en 
el reparto de la renta 
de la tierra petrolera 
en beneficio de los 
capitales radicados en 
la Argentina. ¿Cree que 
el cambio de manos 
de la ahora empresa 
semi pública es para 
dar un giro popular? 
Esta nota muestra que 
la trayectoria seguida 
apunta a lo contrario.

Damián Bil

OME-CEICS

 negras
El manejo de los precios del combustible para favorecer a los capitalistas, antes y después de la estatización
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La crisis Europea como recurso 
político para el disciplinamiento social

El plan Merkel avanza sin prisa ni 
pausa hacia una prueba de fuerza 
con los trabajadores europeos. En 
ese camino, se irán perdiendo las 
ilusiones iniciales de la UE, las so-
beranías, los derechos del trabajo y 
algunas formalidades democráticas. 
Por el momento, el ajuste relanzó 
las protestas masivas en España, 
destituyó a Sarkozy en Francia y 
llevó a que la izquierda arbitre des-
de Grecia el futuro de la UE. La 
impasse del Euro reduce la integra-
ción europea a utopía del capital y 
EE.UU. sigue sólo en el trono de los 
desarrollados.
El 17 de junio, Grecia otorgó una 
victoria pírrica a la derecha. El re-
sultado electoral fue próximo entre 
los principales partidarios del ajuste 
(Nueva Democracia 30%, Socia-
listas del Pasok 12%) y quienes lo 
rechazan (Syriza 27%, comunistas 
5%, derecha anti-ajuste 14%). Este 
cómputo refuerza la perspectiva de 
un gobierno débil pro-ajuste, con-
denado a ser fusible y a reprimir la 
indignación y la resistencia.
Pocos días antes, la soberanía espa-
ñola fue ridiculizada por un ines-
crupuloso golpe de mercado a cargo 
de la UE (=Merkel)/Banco Central 
Europeo/FMI para torcer el brazo 
del presidente pro-ajuste e impo-
nerle un endeudamiento excesivo y 
anticipado de la banca y el Estado 
cuyo ofrecimiento había rechazado 
Rajoy repetidamente, durante la 
semana previa, por todos los me-
dios de difusión. La maniobra de 
la troika fue difundir un informe 

de auditoría bancaria del FMI con 
ribetes ahuyenta-inversores que ele-
varían el “riesgo país” de España, 
mostrando la falta de fondos de la 
banca española ante la crisis y rati-
ficando la perspectiva recesiva para 
esa economía. 
La crisis bancaria y de endeuda-
miento europea que pone en duda 
la continuidad del Euro es hoy, ante 
todo, una crisis política originada en 
la inviabilidad del proyecto burgués 
para la extinción concertada de los 
Estados pequeños y disfuncionales 
(llamado “integración regional”).
Mientras tanto, los políticos euro-
peos trabajan en favor de continuar 
con la recesión para reducir ingresos 
y bajar costos de producción, arries-
gando así a Europa a soportar el 
eventual estallido de una crisis ma-
yor. Las cifras dejan ver que la crisis 
económica europea se fue acotando 
hacia 2011, con pocos países que 
registran caída en sus mercados (ver 
Economías en caída). El pronóstico 
para 2012 es de base política y au-
gura una recaída inducida de la acti-
vidad económica como arma contra 
las conquistas obreras. Esta expec-
tativa se refleja en las estimaciones 
de la agencia estadística europea, 
Eurostat.
Pero las noticias de cada día mues-
tran a la clase política empeñada en 
salvar a la banca prestamista usando 
al Banco Central Europeo (ver Res-
cates financieros) mientras sumerge 
en la depresión, el desempleo y la 
miseria a las economías subdesarro-
lladas del Euro. La tónica esencial 
de los préstamos es que la plata dis-
tribuida por los organismos finan-
cieros internacionales no la usan 
los endeudados en crisis sino que se 

queda en manos de la banca alema-
na o francesa como cancelación de 
esos fondos que hoy serían incobra-
bles por vías normales.
Los europeos del sur se habían 
endeudado gracias a su nuevo sta-
tus monetario con respaldo ale-
mán para financiar gastos públicos 
y especulaciones privadas que, de 
conjunto, elevaron la capacidad de 
consumo en esos Estados y, así, la 
autoridad de sus gobiernos. Esto es 
una paradoja del Estado burgués 
contemporáneo. Cuando camina 
hacia la quiebra, aumenta su con-
trol sobre la sociedad. Pero pierde 
autoridad si decide ser prudente y 
austero en sus gastos.
El capitalismo contemporáneo su-
pone una manipulación cotidiana 
del mercado de dinero por cada Es-
tado, pero no sólo por motivos de 
técnicos, sean legales o financieros, 
sino, mucho más importante, para 
orientar la producción y el consumo 
de acuerdo con objetivos políticos y 
de control social. En esta oportuni-
dad, tales manipulaciones están al 
servicio de pretender imponer con 
elegancia imperial una derrota his-
tórica al proletariado europeo. Vio-
lencia de la moneda dirían Aglietta y 
Orléans.

Miseria de la Economía

Las aparentes torpezas de los po-
líticos y economistas europeos 
en el manejo de la crisis que ellos 
mismos provocaron y que con esa 
conducta eternizan no ocultan sino 
que revelan el secreto del Euro. La 
moneda regional no se lanzó para 
borrar las diferencias con los pa-
rientes pobres sino, al contrario, 

para empobrecerlos más en aras 
de la competitividad regional. Con 
la promesa de integración, el Euro 
resultó ser un recurso político des-
tinado a construir una red finan-
ciera para reducir el gasto público y 
forzar una baja rápida y sustancial 
del costo salarial directo e indirecto 
(gasto social, jubilaciones, etc.).
No entender esto y buscar errores 
técnicos exige estar inmersos en una 
visión histórica orgánicamente su-
perficial, típicamente burguesa, de 
las categorías económicas. El Euro 
no entraría en la circulación guiado 
por su valor intrínseco, como era el 
caso de las monedas de oro y de pla-
ta, sino por un complejo sistema de 

banca central con gran autonomía y 
sin Estado capaz de manejar tasas 
de interés, precio de los activos y 
rendimientos de las inversiones en 
cada país de la zona Euro. En parti-
cular, permitió consolidar gobiernos 
adscriptos al proyecto alemán de 
unificación monetaria mediante un 
boom artificial de consumo públi-
co y privado, a base de deuda en la 
nueva moneda fuerte.
Sin señalar jamás esa función políti-
ca estratégica del Euro y sin aludir a 
las dificultades estructurales de una 
verdadera integración económica, 
los expertos, que desde la prensa 
mundial critican el actual manejo 
de la crisis europea, venden sus es-
pejitos de colores envasados en pro-
lijas descripciones del fracaso actual 
como si fuera por problemas “técni-
cos”. Soros, Roubini, Krugman por 
un lado proxy-keynesiano, algunos 
liberales enfrente y el resto de los 
críticos con prensa prometen resul-
tados exitosos si se corrigen ciertos 
“errores” de los planes o su imple-
mentación. Por ejemplo, que los 
políticos europeos tienen reacciones 
lentas. Que el diseño del Euro no 
supuso un control bancario y pre-
supuestario unificado. Que algunos 
billones más de emisión y de subsi-
dios traerían la paz social y un ajuste 
fiscal viable. Que, por el contrario, 
lejos de prestar más Euros a los su-
perendeudados bancos españoles o 
al Estado griego, mejor reducir el 
endeudamiento dejando que se de-
claren en bancarrota, etc., etc.
La formación académica general-
mente despolitizada y ahistórica 
de los economistas da plafond para 
sostener frente a la opinión pública 
tales opiniones, etiquetadas como 
“ciencia”.

En este artículo, nuestro 
colaborador plantea que 
las políticas estatales 
europeas buscan 
profundizar la crisis para 
efectivizar el ajuste y 
critica a los economistas 
burgueses por sólo ver 
errores técnicos donde 
existen intereses de 
clase.

Osvaldo Regina

Colaborador externo

2009 28 (todas en crisis salvo Lichtenstein)

2010
7 (Irlanda, Grecia, España, Latvia, Rumania, Islandia 
y Croacia)

2011 3 (Grecia, Portugal y Eslovenia)

2012 (estima)
8 (Grecia, España, Italia, Chipre, Hungría, Holanda, 
Portugal y Eslovenia)

Economías en caída
Las estimaciones de Eurostat muestran más recesión para 2012

Grecia 338 mil millones de dólares

España 125 mil millones de dólares

Irlanda 106 mil millones de dólares

Portugal 97 mil millones de dólares

Total 666 mil millones de dólares

Rescates financieros
La crisis por exceso de endeudamiento arreglada con ¡más deuda!
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Sexualidad y Trabajo
Cristophe Dejours
El tomo I de esta obra pone 
de relieve que la inteligencia 
en el trabajo es primero y 
antes que nada una 
inteligencia del cuerpo. 

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. 
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El pasado 28 de abril, Eduardo 
Montebello, miembro de la Comi-
sión de Desarrollo Tecnológico de 
Carta Abierta, nos hizo llegar su re-
flexión sobre nuestro artículo “Adiós 
a la ciencia”. ¿De qué se nos acusa? 
En primer lugar, de constituirnos 
como “meros fiscalizadores” que, 
pícaramente, decretamos la muerte 
de la ciencia. En segundo término, 
manifiesta su “perplejidad” al iden-
tificarse en nuestra nota a Dora Ba-
rrancos, miembro del Directorio del 
CONICET, con la administración 
del ajuste (traducido entre otras co-
sas en la expulsión de investigado-
res) y en señalarla como copartícipe 
necesaria de instancias de persecu-
ción ideológica y macartismo en el 
interior del organismo. No obstan-
te, el corazón de las críticas se ubica 
en lo que para él resulta una virtud 
del nuevo Plan Nacional de Ciencia 
y Tecnología: el tener como finali-
dad la articulación entre “ciencia” y 
aparato productivo. Argumenta que 
esa conexión permite fortalecer la 
especialización de la economía con 
el socorro de la educación y de la 
tecnología. Vinculado a ese punto, 
sostiene que cometemos un error al 
desmerecer el concepto de aplicabi-
lidad o aplicabilidad inmediata per-
seguido en el nuevo Plan. Más aún: 
afirma que, en tanto el Estado fi-
nancia la investigación, debe exigir-
le criterios de aplicabilidad a todas 
las disciplinas, pretensión que noso-
tros rechazaríamos. Aduce también, 
mostrando poco conocimiento, que 
cuando el Estado le reclama aplica-
bilidad a las ciencias humanísticas 
promueve la satisfacción y repara-
ción de las urgencias sociales. En 
suma, el autor esgrime como prin-
cipal virtud del Plan el destinar el 
desarrollo científico a la “reconver-
sión” de áreas productivas nodales, 
en tanto se trataría de un síntoma 
más de la recuperación, encarada 
desde 2003, de la soberanía otrora 
abdicada. 
Veremos aquí cómo, detrás de las 
críticas, nuestro interlocutor propo-
ne una visión ideológica y ahistóri-
ca del Estado, cuya consecuencia es 
un encubrimiento de la explotación 
social y del rol del gobierno K en su 
sostén. Retomaremos, por último, 
lo que a nuestro entender constitu-
ye la discusión central, cuál es el fu-
turo que el kirchnerismo le propone 
a la investigación científica. Como 
mostraremos, el posicionamiento 
de Montebello recuerda a la fábula 
de Esopo: grandes ruidos anuncian 
grandes catástrofes que se avecinan 
desde el monte. La población vive 

asustada hasta que un buen día, pa-
ra su asombro, se enfrenta con una 
verdad bastante más pedestre.
 
Inconsciente colectivo  

Montebello funda su crítica par-
tiendo de una noción particular del 
Estado. Según él, éste podría ser 
ajeno y equidistante de las distin-
tas clases vehiculizando la satisfac-
ción de un bien común. La clave se 
encontraría en el tipo de personal 
político que se ubica en el Estado 
o bien en el tipo de régimen polí-
tico: todo el problema se reduce a 
conseguir gobiernos “buenos”. Su 
concepción construye una noción 
esencialista y abstracta del Estado, 
que lo lleva a otorgarle una potencia 
de la que éste en sí mismo carece. 
Como no reconoce su naturaleza de 
clase, supone que el Estado podría 
fijar una agenda de investigaciones 
que trascienda el interés privado. 
Por ese motivo, distingue diferen-
tes niveles de exigencia para la cien-
cia y tecnología financiada desde el 
ámbito público de aquella costea-
da desde ámbitos privados. Mien-
tras lo que se hace desde el sector 
privado gozaría de la “libertad” in-
dividual de los emprendimientos 
particulares, donde “todo vale”, allí 
donde el financiamiento es social la 
autonomía debiera anularse. Por ese 
motivo, Montebello insiste sobre la 
exigencia de aplicabilidad.
El principal problema de nuestro 

crítico es que no comprende que 
el Estado no existe como ente abs-
traído de las relaciones sociales de 
producción. En tanto producto his-
tórico de la división de la sociedad 
en clases expresa siempre un interés 
privado o particular de la clase que 
lo detenta. En nuestro caso, el Esta-
do argentino como Estado capita-
lista canaliza siempre el interés par-
ticular de la burguesía, nacional o 
extranjera, que acumula en el espa-
cio social llamado Argentina. Ello 
no implica que, en determinados 
momentos históricos, se expresen, 
con mayor fuerza, intereses secun-
darios de la clase obrera. Pero esa 
expresión está siempre supeditada 
a mantener incuestionable lo esen-
cial: la propiedad privada de los me-
dios de vida y de producción verte-
bradora de la vida social. Dicho 
sistema, por su propia naturaleza, se 
lleva de patadas con las “necesida-
des sociales”, en tanto la ganancia se 
ubica por encima de la vida misma.
Al obviar ese punto de partida se 
encadenan otra serie de proble-
mas mal planteados en la crítica. 
Montebello sostiene que en tan-
to el Estado financia investigación 
con recursos públicos debe evitar 
el despilfarro priorizando áreas es-
tratégicas (aquellas conectadas con 
la producción), revisar los criterios 
de incorporación de investigadores 
al aparato científico, etc. A decir 
suyo, esa intervención estatal ase-
guraría el buen uso de la riqueza 

social. Ignorante de las consecuen-
cias de tal ingenuidad, Montebello 
brega porque el Estado capitalista 
adecue la producción científica a la 
producción de ganancia. En sen-
tido similar, cuando clama por un 
mayor desarrollo y especialización 
de la economía promueve, enton-
ces, incrementar la ganancia de la 
burguesía. El planteo convoca a to-
da la Nación a sacrificarse en favor 
de la burguesía, como si su suerte 
se encontrara atada necesariamente 
a un puñado de millonarios “pro-
ductivos”. Esa forma de razonar 
supone, entonces, que el pueblo 
norteamericano es el más feliz del 
mundo, en tanto su burguesía es la 
más pujante del planeta. En suma, 
lo que la propuesta ofrece a la socie-
dad argentina es que se inmole en la 
construcción de expropiadores más 
eficientes.

Truco o trato

Montebello nos acusa de deducir 
consecuencias falsas del Plan pro-
ducto de nuestra especulación fis-
calizadora. También de no aceptar 
la determinación de una agenda de 
prioridades, particularmente pa-
ra el área de ciencias sociales, que 
sería lo que, a decir suyo, está de-
trás del debate en torno a la “apli-
cabilidad”. Sin embargo, no se trata 
como él aduce, de que nosotros su-
pongamos que las ciencias sociales 
no tienen aplicabilidad. En rigor de 

verdad todo tiene “aplicabilidad” en 
algún momento, con lo cual, ese no 
es el problema. Pero al igual que en 
el punto anterior, la aplicación es-
tá enmarcada en relaciones sociales. 
Por lo tanto, la aplicabilidad tam-
bién debe entenderse en términos 
de clase. Mientras el Estado re-
presente los intereses de la burgue-
sía, la ciencia que aquel financia se 
encontrará al servicio de esa clase. 
Por ello, en buena medida el CO-
NICET aparece como un espacio 
más preocupado en el reciclaje de 
intelectuales funcionales a la bur-
guesía que en la producción de co-
nocimiento científico capaz de de-
velar el funcionamiento real de lo 
social. Ese es el motivo profundo 
de la persecución de todo lo que pa-
rezca salirse de los moldes pre-esta-
blecidos y por eso dejaron afuera a 
Fabián Harari. 
En ese sentido, el Plan Nacional de 
Ciencia y Tecnología resulta bas-
tante explícito en torno a las áreas 
que quedarán relegadas. No se trata 
de una especulación nuestra, basta 
con revisar el listado de priorida-
des. Desde la cartera de Ciencia y 
Técnica fueron bastante explícitos 
en torno a las ramas del conoci-
miento que se privilegiarían y qué 
se pretende de los científicos. En 
abril de 2012, el Ministro de C&T, 
Lino Barañao declaró: “Tenemos 
el compromiso de ser parte de es-
te modelo y, desde allí, no apoyar a 
los científicos sino apoyarnos en los 
científicos para lograr el desarrollo 
del país (…) acoplar la generación 
de conocimiento a la generación de 
riqueza”.1 Allí, sostuvieron que un 
país fundado en un proyecto na-
cional y popular debe promover el 
desarrollo de sus fuerzas producti-
vas concentrando la capacidad de 
decisión del Estado en las políticas 
productivas con redistribución de la 
riqueza. Por ello, uno de los desafíos 
de la etapa consistía en conformar 
un “empresariado nacional capaz de 
tomar iniciativa para la innovación” 

www.ceics.org/ges - ges@ceics.org.ar

Gabinete de 
Educación 
Socialista

El parto de los
Acerca de la crítica de Eduardo Montebello, de Carta Abierta, a nuestra nota “Adiós a la ciencia”

En El Aromo pasado, 
presentamos una crítica 
a la política científica del 
gobierno. La réplica no 
tardó en llegar. Eduardo 
Montebello, miembro de 
Carta Abierta, nos envió 
su respuesta defendiendo 
todo lo actuado por 
el kirchnerismo. A 
continuación, nuestra 
respuesta.

Romina De Luca
Grupo de Investigación de 
Educación Argentina - CEICS
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Como vimos en números anteriores 
de El Aromo, el kirchnerismo -con 
el apoyo de la totalidad de las fuer-
zas políticas burguesas- se ha en-
cargado de profundizar la precari-
zación laboral de los estudiantes y 
docentes universitarios. Para ello, 
dispone de distintas herramientas, 
como el régimen de pasantías edu-
cativas y el trabajo no rentado de 
los ad-honorem.1 Los gremios es-
timan la existencia en la Universi-
dad de Buenos Aires de alrededor 
de 10.000 docentes en esa situación, 
lo que constituye aproximadamen-
te un 30% del total.2 Por si todo 
ello fuera poco, asistimos hoy a una 
nueva ofensiva. Esta vez, desde dos 
flancos aparentemente distintos. 
Por un lado, se introducen trabajos 
“solidarios” como condición obliga-
toria para graduarse y, por el otro, 
se recurre al cesanteo masivo de do-
centes “jubilables”. Se trata, nada 
más ni nada menos, que de un nue-
vo capítulo dentro de un gigantesco 
proceso de ajuste que intenta acabar 
con todas las conquistas de los tra-
bajadores y estudiantes logradas al 
calor del Argentinazo. 

Cesanteados

Desde principios de año, la Uni-
versidad de Buenos Aires bus-
ca cesantear a cientos de docentes, 
amparándose en el artículo 51 del 
Estatuto Universitario.3 Éste su-
pone que todo profesor cesa en sus 
funciones el 1º de marzo del año 
siguiente a aquél en el que cumple 
sesenta y cinco años de edad. Sin 
embargo, tal artículo se contrapone 
a la Ley Nº 26.508, sancionada en 
el 2009, luego de un largo proceso 
de lucha, que establece el régimen 
jubilatorio para los docentes uni-
versitarios. Allí se indica que éstos 
pueden optar por permanecer en su 
actividad durante 5 años más, una 
vez cumplidos los 65. Desde el mo-
mento de su sanción, la gestión de 
la UBA pelea por echar por tierra 

la ley jubilatoria, utilizando la auto-
nomía universitaria como caballito 
de batalla. 
A través de la Resolución 2067, 
sancionada en marzo de 2011, el 
Consejo Superior de la Universidad 
dispuso habilitar la opción jubilato-
ria sólo para los profesores regulares 
(concursados), excluyendo a los in-
terinos y a los regulares con concur-
so vencido. La resolución fue recha-
zada por los gremios en tanto, no 
sólo ataca al sector más precarizado 
de la planta docente, sino que cla-
ramente se orienta a dividir y debi-
litar el reclamo. Al mismo tiempo, 
debe tenerse en cuenta que la ma-
yor parte de los cargos docentes se 
ven afectados en la medida en que 
la UBA no llama a concursos para 
cubrirlos. 
La mayoría de los docentes afec-
tados pertenece a las facultades de 
Ciencias Sociales (185), Filosofía 
y Letras (122) y Ciencias Econó-
micas (103).4 En cuanto a los car-
gos, se trata en su mayor parte de 
Titulares, es decir, del nivel más al-
to del escalafón docente (un total 
de 244, 118 con dedicación sim-
ple, 59 semiexclusivas, 56 exclusi-
vas y 11 Ad-Honorem). A ellos se 
suman unos 165 docentes Adjun-
tos (105 con dedicación simple), 97 
Jefes de trabajos prácticos (57 con 
dedicación simple), 79 Ayudantes 
de Primera (71 con dedicación sim-
ple), 62 Asociados y 5 Ayudantes de 
segunda.5 
Ahora bien, uno de los problemas 
más graves es que buena parte de 
estos docentes, dada la inestabili-
dad propia del trabajo que desarro-
llan, no llega a reunir los 25 años de 
aportes exigidos por la ley jubila-
toria de los universitarios. En esos 
casos, quedan encuadrados bajo el 
régimen previsional general, esta-
blecido por la Ley 24.241, que des-
conoce el 82% móvil. En ese mar-
co, en caso de jubilarse, los docentes 
pasarían a cobrar menos del 50% de 
su salario en activo (sin tomar en 
consideración los descuentos rea-
lizados por la ANSeS durante los 
primeros años en calidad de mora-
toria por no contar con 30 años de 

aportes). Por ello, jubilarse signifi-
caría para muchos un retroceso pro-
fundo en sus condiciones de vida. 

¡Así no!

Desde fines del año pasado, los gre-
mios intentan impedir la imple-
mentación de la medida, presen-
tando recursos de amparo frente a 
la justicia, denunciando la situación 
en los medios y en las calles, publi-
cando petitorios, juntando firmas y 
dictando clases públicas. Todos ellos 
denuncian el desconocimiento por 
parte de la Universidad de la Ley 
jubilatoria conquistada en 2009. 
La Asociación Gremial Docente 
(AGD-UBA), único sindicato cla-
sista con representación docente en 
la Universidad, se ubicó al frente 
del reclamo realizando numerosas 
acciones contra las cesantías junto 
con la Federación Universitaria de 
Buenos Aires (FUBA). El sindicato 
llevó a cabo una campaña que in-
cluyó miles de afiches denunciando 
la situación, reuniones y asambleas 
y la publicación de una solicitada 
que logró reunir más de 3.000 fir-
mas de docentes, intelectuales, es-
critores y artistas. Durante el mes 
de marzo, junto a CONADU His-
tórica, convocó a dos paros, suman-
do el reclamo a la pelea por la pa-
ritaria y por la reincorporación de 
los delegados del gremio despedi-
dos del Centro Cultural Ricardo 
Rojas, dependiente del Rectorado 
de la UBA. En el mes de junio, el 
gremio organizó una “clase magis-
tral” a cargo de un grupo de do-
centes afectados por la medida a la 
que asistieron, aproximadamente, 
mil personas. Por su parte, tanto la 
-kirchnerista- Gremial Docente de 
la UBA (FEDUBA-CTA), como 
la -moyanista- Asociación de Do-
centes de la UBA (ADUBA), tu-
vieron que posicionarse a favor del 
reclamo, si bien intentan limitarlo 
a un enfrentamiento con las auto-
ridades universitarias, procurando 
no correlacionar el problema con el 
ajuste más general que pesa sobre la 
universidad pública. Recordemos 
que ambos sindicatos entregaron la 

última paritaria con un magro au-
mento (21%, en cuotas) en el con-
texto de una inflación galopante.
Por su parte, la gestión de la Uni-
versidad apela al desgaste de las ac-
ciones en tanto renovó unos 700 
cargos docentes pero sólo hasta el 
31 de julio de este año. Al mismo 
tiempo, a través de fuentes extraofi-
ciales, hizo trascender la promesa 
de que los contratos se extenderían 
hasta fines de diciembre. 
Uno de los argumentos más per-
versos esgrimidos por la UBA para 
justificar la medida es el que supone 
que los “mayores” deberían ceder su 
lugar a los más jóvenes, intentando 
caracterizar el problema como un 
conflicto generacional. En ese senti-
do, el Secretario General de la UBA, 
Carlos Más Vélez (UCR), sostiene 
que es necesario que “se pueda pro-
ducir una renovación” en tanto ha-
bría “profesionales jóvenes con doc-
torados y maestrías que no pueden 
cumplir con su vocación docente”.6 
Por supuesto, se trata de un argu-
mento falso por donde se lo mire, 
propio de una perspectiva darwinis-
ta de lo social. En tanto la mayor 
parte de la planta docente ejerce sin 
percibir un salario (ad-honorem) o 
se encuentra en los escalafones más 
bajos, el mentado conflicto “etario” 

muestra su verdadero contenido: 
se trata de un problema presupues-
tario. En ese marco, la creación de 
más cargos rentados y de cátedras 
-para, entre otras cosas, eliminar el 
difundido sistema de cátedra única 
y ampliar la oferta educativa- no es 
una posibilidad barajada por la ges-
tión universitaria. 
Ahora bien, una de las cuestiones 
que ha sido poco discutida, y que sin 
embargo resulta de primer orden, es 
el propio régimen jubilatorio. En 

marchitos filántropos
Un nuevo avance de la precarización en la Universidad de Buenos Aires

Parece que la existencia 
de miles de docentes 
ad-honorem y de 
estudiantes-trabajadores 
precarizados como 
“pasantes” no ahorra lo 
suficiente. Hace falta un 
mayor ajuste. Una nueva 
ofensiva de la gestión de 
la UBA intenta convertir 
masas de estudiantes en 
mano de obra gratuita 
y cesantear a cientos 
de docentes. Un botón 
de muestra más de las 
luchas que tendremos 
que afrontar en los 
tiempos venideros.

Natalia Alvarez Prieto
Grupo de Investigación de 
Educación Argentina - CEICS

que junto al Estado planifiquen a 
mediano y largo plazo. En relación 
a ello, los desafíos de la etapa con-
sistirían en generar mecanismos de 
ligazón entre la “libre investigación” 
que se desarrolla en el CONICET 
y en las universidades con las ne-
cesidades del desarrollo industrial. 
Y siendo el desarrollo industrial el 
que vertebrará los interrogantes, 
deberían buscarse formas para que 
el sistema educativo produzca los 
“saberes productivos necesarios”, las 
universidades formen los profesio-
nales adecuados y el CONICET 
desarrolle líneas de investigación 
adecuadas al desarrollo industrial. 
Con una visión que traspase el in-
terés cortoplacista, el Estado po-
dría generar una burguesía “no pre-
bendaria” y sentar las bases técnicas 
para el desarrollo de las fuerzas 
productiva que permitan la “recons-
trucción del tejido industrial” in-
corporando los aportes sustantivos 

de ciencia y tecnología. Tal como 
vemos, el Estado como guardián de 
los intereses de la burguesía liga la 
producción científica al interés pri-
vado de los poseedores de los me-
dios de producción y de vida. 

Sin ti ya no hay nada…

Por último, Montebello sostiene 
que nosotros decretamos la muer-
te de la ciencia cuando titulamos 
nuestro artículo “adiós a la ciencia”. 
Aquí nuestro crítico prefiere enojar-
se con el cartero. No somos noso-
tros quienes colocamos a la ciencia 
en un punto terminal. En tal caso, 
es el gobierno quien, al reducir a la 
ciencia a su correlato con el aparato 
productivo, la disminuye, en el me-
jor de los casos, al lugar de sopor-
te técnico de las necesidades de la 
acumulación de capital. De un ca-
pitalismo berreta que tiene un go-
bierno a su imagen y semejanza. No 

por casualidad, el modelo de Cien-
cia K lo constituye Tecnópolis: un 
rejunte de plasmas armados en las 
maquilas de Tierra del Fuego como 
ejemplo de la “reindustrialización”, 
al lado de un sifón y de una birome 
Bic, se constituyen en una “mega-
muestra” tecnológica. Si en lo que 
refiere a la potencialidad productiva 
de la "ciencia" nac&pop Tecnópolis 
mueve a risa, qué decir de la “aplica-
bilidad” de la tecnología K...
En el caso de las ciencias sociales, 
el Plan oficial reduce a los cientistas 
al rol de “asistentes sociales” (tra-
bajar con las urgencias) al mismo 
tiempo que los instaura como pro-
ductores certificados de ideología. 
No se trata de negarnos a la apli-
cabilidad sino de ver hacia donde 
nos lleva el sendero. Nos pregun-
tamos si será por eso que el CO-
NICET, en materia social, financia 
hoy en día el estudio de problemas 
tan “urgentes” como los numerosos 

proyectos abocados al estudio de la 
construcción del discurso político 
K, al mismo tiempo que censura y 
expulsa a los verdaderamente peli-
grosos. El problema se hace visible 
cuando las comisiones, creyéndo-
se completamente impunes, blan-
quean sus juicios políticos. Pero 
existen numerosas formas de cen-
sura y auto-censura. Bastaría con 
recopilar testimonios de becarios o 
jóvenes investigadores a los que sus 
directores han renunciado a dirigir-
los por sus posiciones políticas, les 
han manifestado su enojo por verlos 
en movilizaciones, les han sugerido 
que eliminen en sus proyectos cual-
quier referencia al marxismo, etc., 
etc. Nosotros, en todo caso, fuimos 
uno de los primeros en sacar todo 
esto a la luz y exponernos a las con-
secuencias. Si Montebello no en-
tiende a qué nos referimos, se debe 
a que no leyó ninguna de nuestras 
denuncias ni estuvo muy al tanto de 

lo que ocurre en Ciencia y Técnica 
desde diciembre de 2011 para acá. 
Lo invitamos a leer nuestra nota 
anterior. Que defienda a Barrancos 
es un síntoma de que desconoce su 
presente y su pasado. 
En su defensa del Plan de Ciencia 
y Técnica, Montebello, igual que el 
gobierno que defiende, solo puede 
vendernos humo. Pretendiendo un 
espectáculo de magnitudes cósmi-
cas, el escándalo sonoro que brota 
de los montes kirchneristas termi-
narán pariendo un inofensivo ratón. 

Notas
1Nota publicada por la Agencia Fe-
deral de Noticias. Consultada el 19 
de junio de 2012 en: “Políticas para 
el Desarrollo Tecnológico de la Ar-
gentina”, diciembre de 2008, des-
cargado el 20 de junio

NUEVO LIBRO DE 
ULISES BARREIRO

Más información en:  
www.ulisesbarreiro.com.ar

FANTÁSTICAS
HISTORIAS DE
SAN TELMO



Ta
lle

r 
d

e 
E

st
ud

io
s 

S
oc

ia
le

s

4

ese sentido, no sólo debería pelearse 
contra el carácter compulsivo de las 
cesantías que pretende efectivizar la 
UBA, sino también por cuestiones 
centrales tales como la cantidad de 
años requeridos para acceder a la ju-
bilación y el monto de los haberes. 
En relación a la edad de jubilación, 
está claro que debe variar en función 
de la actividad que se desempeñe. 
En ese sentido, a los 65 años, pro-
bablemente los docentes universita-
rios se encuentren en una excelen-
te etapa de producción y desarrollo 
intelectual, dado el carácter de largo 
plazo que posee la generación y di-
fusión del conocimiento científico. 
Ahora bien, tan importante como 
ello resulta que los haberes jubila-
torios no sean una miseria y que los 
docentes universitarios, dada la pre-
cariedad laboral que caracteriza al 
sector, no deban trabajar más años 
para alcanzar el tiempo de servicio 
necesario para acceder al 82% móvil 
que promete la Ley (25 años). De 
no pelear por ello, se caería en la 
trampa de hacer propia la perspec-
tiva de la docencia como vocación y 
apostolado. Al mismo tiempo, no se 
le ofrecería una alternativa real a los 
docentes en tanto, hasta el momen-
to, continuar trabajando significa 
el único medio para mantener las 
condiciones de vida y no ver dismi-
nuidos sus ingresos. De mejorar las 
condiciones de vida de los jubilados, 
tal vez más de un docente que hoy 
no opta por jubilarse lo hiciera. He-
cho que, por cierto, le posibilitaría, 
tal vez, un desarrollo mayor de su 
trabajo intelectual. En ese sentido, 
debemos pensar más seriamente las 
condiciones de la producción inte-
lectual luego de la jubilación y, por 
tanto, las exigencias que debemos 
imponerle al Estado en ese terreno. 

¿Solidarios?

Otra medida “sui generis” de la ac-
tual gestión universitaria es la im-
plementación de la Resolución 520, 
aprobada por el Consejo Superior 
en mayo de 2010. De acuerdo a 

la resolución, a partir de 2013 los 
alumnos que ingresen a la Universi-
dad de Buenos Aires deberán desa-
rrollar trabajos “solidarios” para gra-
duarse. De ese modo, se incorporan 
las “Prácticas Sociales Educativas” 
en el currículum que, en teoría, es-
tarán relacionadas con la formación 
del educando. Los estudiantes de 
todas las carreras que dicta la UBA 
deberán realizar un mínimo de 40 
horas de “educación solidaria”, a lo 
largo de su carrera, en “zonas vulne-
rables”. Con un repentino e insos-
pechado amor por la militancia so-
cial, el rector señaló que la medida 
puede ser “un instrumento de cam-
bio, acercando a la universidad a los 
sectores más desfavorecidos y ayu-
dando a promover su desarrollo”.7 
Por supuesto, en el claustro estu-
diantil hay oposición. Así, Alejan-
dro Lipcovich, militante del Partido 
Obrero y presidente de la FUBA, 
denunciaba que “están disfrazando 
de solidario el trabajo gratuito de 
los estudiantes” y prometió iniciar 
una campaña en rechazo de la me-
dida. Por su parte, Igal Kejsefman, 
militante de La Mella y también 
presidente de la FUBA, cuestionó 
la transformación del plan de estu-
dios, si bien señaló su acuerdo con 
el “espíritu” de la iniciativa. Incluso, 
para sorpresa de pocos, la agrupa-
ción planteó una propuesta suma-
mente regresiva. A saber, ante el 
“riesgo” de que los estudiantes vayan 
a trabajar a empresas “con fines de 
lucro”, sostuvo que el “trabajo soli-
dario” debería realizarse en ONG`s 
y organizaciones sociales. La agru-
pación debería enterarse que buena 
parte de las ONG´s se encuentran 
constituidas por organismos punte-
riles, pequeños capitales ineficientes 
en búsqueda de subsidios estatales 
(que sobreviven gracias a sus eleva-
das tasas de explotación) y organi-
zaciones de lo más truchas del tenor 
de la secta del Maestro Amor.
Sin embargo, lo cierto es que el “nue-
vo” proyecto de la UBA fue resuelto 
hace ya dos años y, hasta el momen-
to, las agrupaciones estudiantiles no 

han impulsado ninguna medida de 
lucha. Más aún, al momento de ser 
sancionado, dio lugar a un profun-
do desconcierto que no ha hecho 
más que demorar la respuesta es-
tudiantil. En ese sentido, en 2010, 
el claustro de estudiantes se abstuvo 
de votar el proyecto en el Consejo 
Superior en tanto, en palabras del 
presidente de la FUBA por aquel 
entonces, Cristian Henkel (PO), 
no había sido definido claramente y, 
por tanto, desconocían “para dónde 
lo puede llevar la actual conducción 
de la universidad”.8 Por otro lado, 
no debe descartarse la existencia de 
cierta mezquindad por parte de más 
de una agrupación que ve en estas 
prácticas la posibilidad de ganar es-
pacios políticos y territoriales.
Esta medida se suma a la precari-
zación laboral promovida por el ré-
gimen de pasantías del kirchneris-
mo, el cual proporciona mano de 
obra barata al capital. Ahora, con 
el nuevo plan, se agregarán cientos 
de miles de estudiantes como mano 
de obra gratuita (algo que ya sucede 
en el caso de las pasantías realizadas 
por estudiantes secundarios) que no 
sólo permitirán recortar buena par-
te del presupuesto estatal en ma-
teria social sino que, también, im-
pondrán una baja en las condiciones 
laborales de los demás trabajadores. 
Por otro lado, con la implementa-
ción de la medida se impondrá un 
nuevo límite a la teórica “gratuidad” 
de la universidad pública. Es decir, 
la imposición de un mecanismo de 
“devolución” de lo que la sociedad 
le estaría dando a los estudiantes 
no es más que la exigencia de una 
contraprestación por un “servicio” 
educativo. Para la clase obrera su-
pondrá doble paga, en tanto la uni-
versidad, al igual que la totalidad de 
la economía, se sostiene a partir de 
su explotación.
En teoría, las nuevas “Prácticas So-
ciales Educativas” se pondrán en 
relación con la formación del edu-
cando. Sin embargo, la realidad de 
los pasantes muestra que no todo lo 
que brilla es oro y que puede mediar 

un abismo entre las formulaciones 
teóricas y la práctica. Es de público 
conocimiento que la mayor parte de 
los estudiantes que realizan pasan-
tías lo hacen en trabajos que no tie-
nen ninguna relación con su forma-
ción académica. Para ellos, se trata 
de una estrategia para obtener un 
ingreso y competir en el mercado 
laboral en mejores condiciones. A 
su vez, si se toma en consideración 
la política del kirchnerismo para 
Ciencia y Técnica, puede anticipar-
se fácilmente cuál será el conteni-
do de esas “prácticas educativas”, en 
teoría vinculadas a las “necesidades 
sociales”: asistencialismo y socorro 
al capital.9

Próximas batallas

Bajo el régimen de pasantías, la 
venta de la fuerza de trabajo de los 
estudiantes por debajo de su valor 
se camufla bajo la idea de una su-
puesta “formación integral”. Ahora, 
se sumará la perorata de la “solida-
ridad” y la demagogia de la uni-
versidad al servicio de la población 
“vulnerable”. Al mismo tiempo, de 
efectivizarse las cesantías de los do-
centes “jubilables”, serán destruidos 

cientos de cátedras, equipos de in-
vestigación así como la trayectoria 
académica de numerosos intelec-
tuales. Por ello, la lucha debe con-
centrarse no solo en la reincorpora-
ción de los cesanteados, sino en el 
régimen jubilatorio y en los benefi-
cios post-jubilatorios, dadas las ca-
racterísticas del trabajo en la rama 
científica. 
Esta situación suma un nuevo jalón 
en la profundización de la precari-
zación laboral de los docentes de 
la UBA. Como señalábamos al co-
mienzo, la universidad cuenta con 
aproximadamente 10.000 docentes 
ad-honorem (es decir, que no po-
seen un salario, ni aportes jubilato-
rios, ART y antigüedad, entre otros) 
y unos 12.000 que se encuentran en 
los escalafones más bajos (Ayudan-
tes de Primera y de Segunda con 
dedicación simple) y que, por tan-
to, cobran entre 1.000 y 2.000 pe-
sos. Esas tres categorías constitu-
yen aproximadamente un 50% de la 
planta docente de la UBA.
Tanto las cesantías como las “Prác-
ticas Sociales Educativas” expresan 
un hecho cada vez más visible: nos 
encontramos en la antesala de un 
ajuste feroz sobre la universidad pú-
blica. En ese contexto, dar las bata-
llas correctas, será determinante. Se 
impone, entonces, pelear contra las 
jubilaciones compulsivas pero tam-
bién contra el régimen jubilatorio 
actual y el vaciamiento de la AN-
SES. También, por la eliminación 
de las pasantías (y su reemplazo por 
becas) así como un rechazo total a 
cualquier tipo de trabajo estudian-
til gratuito encubierto bajo el lema 
que sea.

Notas
1Véase Álvarez Prieto, Natalia y 
Carlos Di Paolo: “Pase libre para el 
capital. A propósito del nuevo ré-
gimen de pasantías para la educa-
ción secundaria”, en El Aromo, n° 
64, enero-febrero 2012. 
2 Las cifras fueron calculadas en 
base al listado de docentes rein-
corporados hasta el 31 de julio de 
2012 
3Las cifras fueron calculadas en ba-
se al listado de docentes reincorpo-
rados hasta el 31 de julio de 2012.
4A estos números se adicionan más 
de 30 cargos en los colegios Nacio-
nal Buenos Aires y Pellegrini
5 Página12, 23/03/12.
6Clarín, 22/05/12.
7Página12, 28/05/12.
8Véase: De Luca, Romina: “Adiós a 
la ciencia: la nueva política nacio-
nal de investigación” en El Aromo, 
nº 66, 2012.
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El papel de los *

CLÁSICO PIQUETERO

Un rasgo importante del determinismo bioló-

gico como ideología política es su pretensión 

de ser científico. A diferencia de la filosofía po-

lítica de Platón, por ejemplo, cuyas afirmacio-

nes sobre la naturaleza de la sociedad provie-

nen de la aplicación lógica del sentido común 

de ciertos a priori, el determinismo biológico 

pretende ser la consecuencia de la investiga-

ción científica moderna de la naturaleza ma-

terial de la especie humana. Está en el espíri-

tu de la Enciclopedia de Diderot y d’Alembert, 

para quienes la racionalidad científica era la 

base de todo conocimiento. Su antecedente 

más próximo dentro de la filosofía política es 

Hobbes, no sólo a causa de su adopción del 

modelo competitivo de la naturaleza humana, 

sino también porque Hobbes era un materia-

lista firmemente mecanicista que derivaba su 

filosofía política a partir de asertos acerca de la 

noción atomicista de los individuos en socie-

dad. Incluso las manifestaciones literarias del 

determinismo, como las de Zola, se inspira-

ron en los hallazgos de la ciencia, aunque el de 

Zola es un caso poco común, por su referencia 

explícita a la antropología y por su deliberada 

creación de novelas “experimentales”.

Lo característico de la ciencia, en oposición a 

la filosofía natural prerrevolucionaria, es que 

es una actividad de un grupo especial de ex-

pertos que se autovalidan: los científicos. La 

propia palabra “científico”, no entró en el 

idioma inglés hasta 1840. La invocación de los 

“científico” como legitimación y de los cien-

tíficos como las autoridades últimas es quin-

taesencialmente moderna. La objetivación de 

las relaciones sociales que comporta la ciencia 

es convertida en objetividad, desinterés y falta 

de pasión por parte de los científicos (excep-

to su “pasión por la verdad”). Desde que la 

ciencia es la fuente de legitimidad de la ideo-

logía, los científicos se han convertido en los 

generadores de la forma concreta en que ésta 

penetra en la conciencia pública. Desde que, 

en el siglo XX, la ciencia de investigación, en 

oposición a la de desarrollo, se efectúa funda-

mentalmente en las universidades y sus insti-

tuciones aliadas, las universidades se han con-

vertido en las principales instituciones para la 

creación del determinismo biológico. Pero, 

por supuesto, las universidades no son sólo 

centros de investigación. También preparan al 

personal que enseñará en los colegios politéc-

nicos, en las instituciones de educación supe-

rior sin programas de investigación y en los 

colegios de religiosos. Entrenan directamente 

a cierta proporción de profesores de las escue-

las primaria y secundaria, o bien al personal 

de los centros de enseñanza de profesorado. Y 

entrenan directamente a los peldaños superio-

res de la clase media. Los periódicos, las revis-

tas y la televisión ven en las universidades las 

fuentes del conocimiento especializado y de la 

“opinión bien informada”. Así, las universida-

des funcionan como creadoras, propagadoras 

y legitimadoras de la ideología del determi-

nismo biológico. Si ésta es un arma en la lu-

cha entre las clases, entonces las universidades 

son fábricas de armas y sus profesores de ense-

ñanza e investigación son obreros ingenieros, 

diseñadores y productores. […] Analizaremos 

el trabajo y citaremos una y otra vez las con-

clusiones de nuestros científicos y catedrá-

ticos más eminentes, exitosos y respetados. 

Algunas de las cosas que dicen parecerán ab-

surdas y otras sumamente chocantes. Pero es 

importante comprender que el determinismo 

biológico, incluso en sus formas más groseras 

y crueles, no es el producto de una banda de 

chiflados y de divulgadores comunes, sino el 

de algunos de los miembros más importantes 

de la comunidad universitaria y científica. En 

1940, durante la campaña de exterminio nazi, 

Konrald Lorenz, galardonado con el premio 

Nobel, afirmaba en Alemania, en una revis-

ta científica dedicada al comportamiento ani-

mal, que: 

“La selección de la fuerza, del heroísmo, de 

la utilidad social […] debe ser llevada a cabo 

por algunas instituciones sociales humanas si 

la humanidad, a falta de factores selectivos, 

no quiere verse arruinada por la degeneración 

inducida por la domesticación. La idea racial 

como base del Estado ya ha avanzado mucho 

a este respecto”.1

Al afirmar esto, sólo estaba aplicando el cri-

terio del fundador de la eugenesia, sir Francis 

Galton, quien sesenta años antes se sorprendía 

de que “existe un sentimiento, en gran parte 

bastante irracional, contra la extinción gradual 

de una raza inferior”.2 Lo que para Galton era 

un proceso gradual se aceleró mucho en ma-

nos de los eficientes amigos de Lorenz. Galton 

y Lorenz no son ejemplos atípicos […] 

Los deterministas están comprometidos 

con la opinión de que los individuos son 

ontológicamente previos a la sociedad y de 

que las características de los individuos son 

consecuencia de su biología. La evidencia de 

este compromiso prioritario es notoria. El 

interrogante que se plantea a los determinis-

tas es el grado de determinación de diversos 

rasgos y cómo podrían ser manipulados estos 

rasgos por medio de o a pesar de su biología. 

Para un elevado número de deterministas bio-

lógicos, incluso la cuestión del grado uno ha 

estado en entredicho y su preocupación pare-

ce haber sido simplemente la de generar evi-

dencias para apoyar sus convicciones determi-

nistas. En cualquier caso, la “ciencia suave” o 

incluso “ciencia falsa” se convierten, en últi-

mo término, en un medio. Mediante un pro-

ceso de “supresión voluntaria de la increduli-

dad”, se produce entre las partes interesadas 

un acuerdo tácito sobre el grado apropiado de 

criticismo y se crea un corpus de conocimien-

to científico que es validado y legitimado por 

sus creadores. No es suficiente, pues, criticar 

el resultado. Primero debemos buscar la fuen-

te de la ideología que reflejan estos resultados, 

una ideología que se convirtió en un aspecto 

fundamental de la sociedad burguesa tal como 

surgió del feudalismo europeo en el siglo XVII 

y que desde entonces ha predominado.

Notas

1Lorenz, Konrad: “Durch Domestikation ver-

ursachte Stölunchen arteigenen verhaltens”, 

Zeit für Angewandte Psycologie und Character-

kunde, 59 (1940), pp. 2-81.

2Galton, Francis: Inquiries into Human Facul-

ty and Its Development, Dutton, Nueva York, 

1883.

*Extraído Extracto de Lewontin, Richard, Ste-

ven Rose y Leon Kamin: No está en los genes, 

Drakontos, Barcelona, 2009.

Richard Lewontin
Steven Rose
Leon Kamin
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