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A un año de su mejor triunfo, el kirchnerismo atraviesa su peor 
crisis. En el ciclo 2008-2009, las disputas no excedían a la bur-
guesía. En este proceso, en cambio, la clase obrera dijo presente. 
El 8N representó la mayor movilización política de masas de los 
últimos 10 años. La idea de que un grupo de bloggeros macristas 
puede sacar a la calle semejante número de gente es francamente 
ridícula. Aquella que identifica a los caceroleros con la burguesía 
o la pequeña burguesía (toda la izquierda, junto al kirchnerismo), 
también. La concentración fue dominantemente obrera, por su 
composición y por las causas que la provocaron (véase artículo de 
Marina Kabat). 
Claro que tuvo sus límites. La marcha no apuntó hacia la Plaza 
de Mayo y, por lo tanto, evitó un giro que podía acercarla al te-
rreno de una grave crisis política. Medio millón de personas cace-
roleando en las puertas de la Casa Rosada contra Cristina hubiera 
constituído un escenario de crisis política sumamente aguda y la 
oposición no está preparada ni espera intervenir en un desenlace 
de ese tipo. Las consignas que esgrimía la población (contra la 
corrupción, por una “justicia independiente”, por el fin del “au-
toritarismo”), las simpatías (Binner o por Macri) y los llamados 
previos a la marcha muestran una dirección moral de los oposi-
tores (las tareas y el programa). Recogieron problemas obreros y 
propusieron una solución liberal: “¿no le alcanza el salario? Falta 
justicia”. He ahí la clave de la “heterogeneidad”. No es que cada 
uno marchara por algo distinto, sino que predominaban las con-
signas abstractas propias de cualquier movimiento burgués no re-
formista. Mientras el reformismo suele apelar a intereses concre-
tos de la clase obrera, Macri o Binner (como antes Carrió) aluden 

a frases que no tienen contenido específico, porque, en realidad, 
el núcleo de su programa pasa por otras variables (véase los artícu-
los de Valeria Sleiman). Con todo, esta oposición no ejerció una 
dirección técnica: nadie es dueño de esas masas. A diferencia del 
2009, cuando la clase obrera manifestó su descontento apoyando 
candidatos en las urnas, aquí apeló a la acción directa. Ese fue un 
punto que unificó al oficialismo y a la oposición: el pueblo go-
bierna a través de sus representantes, hay que respetar los tiempos 
electorales… Mientras Sergio Bergman explicaba todo esto, un 
manifestante alentaba a que la gente tomara las decisiones delibe-
rando en la calle.  Con todo, hay un elemento central: a diferen-
cia del 20N, aquí hay muchos trabajadores que no están conte-
nidos por ninguna organización. Si la izquierda hubiera tomado 
nota de todo esto, habría intervenido más inteligentemente.
El 20N representó el primer paro nacional convocado por una 
central sindical contra un gobierno, en casi 11 años. El paro se 
hizo sentir en todo el país y suspendió casi todas las actividades. 
Incluso gremios oficialistas, que llamaron a carnerear, vieron a 
sus bases desoír ese mandato (véase artículo de Ianina Harari y 
Nicolás Villanova). Moyano y Micheli no convocaron a ninguna 
movilización, lo que mermó el impacto político de la jornada. 
Sin embargo, no fue un paro “dominguero”: se llevó adelante un 
fuerte operativo contra los intentos del sindicalismo oficialista de 
carnerear. Para ello, se realizaron 215 piquetes en todo el país. 
De ellos, 156 fueron cortes totales. En Capital y Provincia de 
Buenos Aires se registraron 37 cortes. Quienes garantizaron la 
mayor cantidad de piquetes fueron los estatales (64), seguidos 
por los camioneros (55) y los docentes (39). Como lo muestra 
la nota de Natalia Álvarez, estos últimos supieron desobedecer a 
su dirección. 
Con todo, resulta interesante señalar dos casos más. El primero 
es la incidencia de peones de taxis en los piquetes (11), contraria-
mente a los mandatos de Viviani. El segundo, más importante, la 
de los desocupados (29), que ocupan un cuarto lugar en cantidad 
de intervenciones. Sin tener el protagonismo que supo ostentar, 
el movimiento piquetero dijo presente a pesar de la dirección de 
la huelga, que intentó circunscribirla a los obreros ocupados (y de 
ellos, los mejores pagos). 
La izquierda tuvo una destacada actuación. Sin lograr el peso que 
supo tener hace 10 años, participó en 133 de los 215 piquetes, 
en 93 de los 156 de los cortes totales y en 16 de las 26 marchas. 
Fue, en gran parte, responsable del ingreso de los desocupados al 
movimiento. En particular, el PCR y el PO, quienes movilizaron 
a sus organizaciones barriales y, en ese orden, aportaron la ma-
yor cantidad de contingentes a los cortes, aunque la diferencia 
entre el primero (70) y el segundo (36) es considerable. Lamen-
tablemente, los partidos no pudieron organizar una intervención 
conjunta, lo que habría permitido utilizar más eficientemente las 
fuerzas y presentar un bloque sólido. Ni siquiera el FIT pudo uni-
ficar sus posiciones. IS decidió mimetizarse con Moyano, como 
ya viene haciéndolo. El PTS no sabía si apoyar la huelga o no. 
Venía de no participar del 10 de octubre y, como se decidió tar-
de, no pudo lograr que su principal bastión (Kraft) parase. El 
PO se llenó de lamentos, pero no revisó su responsabilidad en el 
asunto: siempre se opuso a un proceso de unificación partidaria 
y convirtió al FIT en un frente electoral. Luego del 8N, no llamó 
a discutir una intervención común, sino a discutir candidaturas. 
Que se asombre por las consecuencias es, simplemente, ingenui-
dad o cinismo.

Convulsiones 

La entrada de la clase obrera como factor de la crisis provocó una 
herida profunda en el kirchnerismo. Perdió la calle y gran parte 
de los sindicatos. A diferencia del 2008, ya no tiene el apoyo del 
conjunto de la burguesía industrial. Con un descontento todavía 
menor, en 2009, sus máximos referentes (en ese entonces, Scioli 
agachaba la cabeza) perdieron la elección con un candidato ig-
noto cuyo eje de campaña fue “alica, alicate”. Por lo tanto, de 
persistir este escenario, es difícil calibrar el tamaño de la derrota 

de Cristina en 2013. Por lo pronto, los intentos por la re-re han 
quedado suspendidos. 
Para recuperar la iniciativa, el gobierno se debate entre mantener 
el esquema tal como está, con este nivel de ajuste (subsidios, cepo, 
control del comercio exterior, estatización de empresas) o recupe-
rar terreno en su relación con la burguesía mediante uno aún más 
severo. Moreno y De Vido parecen personificar, respectivamente, 
cada una de las opciones.
Para llevarla a una decisión, la UIA intentó trazarle un programa 
a Cristina e invitó a Dilma Rousseff y a las cámaras empresariales 
brasileñas a la 18° Conferencia Industrial Argentina. El discurso 
de la mandataria brasileña ahorró los eufemismos y pidió flexibi-
lizar las barreas arancelarias, sincerar el tipo de cambio, eliminar 
impuestos al capital, disciplina fiscal y, lo más importante, bajar 
los costos laborales. De Vido fue un importante operador del en-
cuentro y viajó con Cristina a Brasilia para continuarlo. More-
no, en cambio, no participó de la conferencia y realizó su propia 
“contracumbre” con el empresario, dirigente de la cámara indus-
trial de San Pablo (FIESP) y candidato a gobernador por el PSB, 
Paulo Skaf. A raíz de esto, Dilma vetó el ingreso de Moreno a las 
conversaciones en Brasil. 
El Secretario de Comercio, sin embargo, fue el designado para 
tratar con la CGT un “pacto social”, como forma de destrabar el 
conflicto con la clase obrera ocupada. Junto a Débora Georgi y 
Noemí Rial, reunió a los dirigentes oficialistas, a De Mendiguren 
y a otros once empresarios. El secretario ofreció mover el mínimo 
no imponible a cambio de lograr aumentos salariales inferiores 
al 20% (lo que prueba que ese impuesto tiene por función po-
ner un techo al salario). Los sindicalistas se negaron y advirtie-
ron que no pueden asegurar la extensión del acuerdo a todas las 
ramas. “Como a mí no me gustaba que me marcaran la cancha, 
no vamos a marcarle la cancha a nadie”, dijo Caló, en alusión a 
Moyano. 
Por ahora, no parece haber una definición sobre el curso a seguir, 
salvo pedir plata afuera para compensar lo que la renta no alcanza 
a cubrir (véase nota Emiliano Mussi). Si la consigue, dependerá 
de su cintura política poder revertir el negro panorama electoral. 
Por ahora, esta situación agrava la debilidad de Cristina. Scioli se 
reúne con Macri y Moyano, apoya el 8N y se le permite normali-
zar el PJ provincial con el apoyo de los intendentes y la presencia 
de Boudou. El acto en el Estadio Único que hizo el gobernador ya 
roza la provocación. Es que si la economía no levanta, van a tener 
que negociar con Daniel.
Por su parte, Macri y Binner se pelean por los restos de la UCR, la 
Coalición Cívica y, en el caso del PRO, del duhaldismo. Si Cris-
tina derrapa en el 2013, Macri será opacado por Scioli y su rival 
será el FAP devenido en Alianza. Lo de Moyano y su partido de 
la Producción y el Trabajo parece estar diseñado para ingresar al 
Congreso y mantener una posición de fuerza en virtud del 2015.

La última estación del año

Luego del 20N, Moyano y Micheli convocaron a un acto para el 
19 de diciembre. La relación con la rebelión popular no puede 
soslayarse. No obstante, se trata del límite hasta donde llegó la 
CGT y la CTA: la renuncia de Cavallo. Quedó para el 20 la caída 
de De la Rúa. 
Con respecto a esta convocatoria, el PTS pasó de ausentarse el 
10 de octubre y vacilar el 20N a llamar a marchar el 19D y has-
ta proponer un “partido de trabajadores”, curiosamente, cuando 
quien lo hace es Moyano. IS, por su parte, se acerca cada vez más 
al FAP. Sobrero estuvo en el acto del FAP el 23 de noviembre, 
en Costa Salguero. El PO descalificó el acto del 19 y pretendía 
hacerlo sólo el 20. Acusó al camionero de no tener intención de 
luchar por las reivindicaciones que levanta la marcha. Puede ser 
que no sea eficiente (aunque organizó un paro general y dos mo-
vilizaciones), pero el problema de Moyano no es que no intenta 
llevar mejoras corporativas a su gente, sino que su lucha no supe-
ra esa esfera y, cuando lo hace, ofrece a la clase obrera a Scioli o 
Macri. Incluso, nada se dice acerca de la mezquindad del planteo 
sindical de Moyano, que no contempla la situación de los obre-
ros en negro, los tercerizados, los desocupados y los que, aún en 
blanco, no llegan a los topes. No se trata de “luchar más”, sino de 
luchar por otra cosa. El problema no es sólo preparar una huelga 
de 36 horas, sino discutir un reclamo que abarque al conjunto de 
una clase obrera fragmentada. Junto a la eliminación del impues-
to a las ganancias, el reparto de las horas de trabajo, sin afectar el 
salario, es una reivindicación que puede unir al ocupado con el 
desocupado. El ocupado trabaja menos y el desocupado ingresa al 
sistema. Y frente al nuevo partido moyanista, ¿qué se va a ofrecer? 
¿Un nuevo frente electoral? El 19, hace falta una columna única 
de toda la izquierda (incluyendo al PCR y el MST) que reclame 
una salida para todos los trabajadores. Luego, en vez de pensar en 
el 2013, habrá que discutir seriamente la formación del Partido, 
para una clase que volvió al camino.
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El capitalismo argentino es débil y entra en 
forma cíclica en crisis cada vez más profundas 
(1975, 1982, 1989, 2001…). La ineficiencia 
de sus empresas, (nacionales y extranjeras) en 
relación a los competidores internacionales, re-
quieren que para sobrevivir se las compense con 
transferencias desde otros sectores. Se trata de 
una particularidad histórica del capitalismo ar-
gentino que no fue revertida ni en los '90 ni con 
el crecimiento de la era kirchnerista. 
La renta de la tierra, al ser una ganancia extraor-
dinaria que no es necesaria para la reproducción 
del capital agrario (que ya recibe su tasa de ga-
nancia normal), puede ser disputada por otras 
fracciones de la burguesía para esta función. 
Cuando los precios de las materias primas cre-
cen, como ocurrió a partir de 2004, las transfe-
rencias se multiplican y los capitales industriales 
y el Estado adquieren la apariencia de motoriza-
dores de un proceso de transformación. 
Los salarios y el empleo suben y parece posible 
la conciliación de intereses contrapuestos entre 
obreros y patrones en pos del “desarrollo nacio-
nal”. El gobierno, en tanto agente de transferen-
cia de la renta, no dudará en atribuirse los mé-
ritos de los años de bonanza. Pero la renta de la 
tierra no alcanza para revertir la ineficiencia de la 
industria local. Por esta razón, aparecen presio-
nes para conseguir otras fuentes de compensa-
ción: el ajuste fiscal, la baja salarial y la deuda ex-
terna aparecen como objetivos de la mayor parte 
de la burguesía. Se revierte el momento expansi-
vo, y lo que es resultado de los límites históricos 
del capitalismo argentino, aparece como culpa 
del gobierno de turno. Así como antes se lo apo-
yó, ahora se lo ataca por populista e ineficiente. 
Se busca entonces una salida en una oposición 
burguesa tan incapaz de resolver estos problemas 
como los políticos a los que les toca atacar. Para 
no volver a caer en este error de nuevo, la clave 
es identificar el problema de fondo.

La sintonía fina y los #N
 
El gobierno de los Kirchner emergió como re-
sultado de la crisis de 2001: una combinación 
entre el mayor colapso económico de la historia 
argentina con la emergencia de una insurrección 
masiva de la clase obrera y la pequeña burgue-
sía, condensada en el “Argentinazo”. Fracasado 
el intento de salida represiva que expresaba el go-
bierno de Duhalde (gracias a la movilización en 
respuesta al asesinato de los piqueteros Kosteki 
y Santillán), Kirchner articuló una política que 
permitió dar concesiones a las diferentes fraccio-
nes sociales movilizadas. Con el aumento de los 
precios de las materias primas, en particular la 
soja, y con la suba de la rentabilidad por la fuerte 
baja salarial gracias a la devaluación, se motori-
zó una intervención del Estado que además de 
garantizar la reproducción de la ineficiente in-
dustria local y generar empleo, permitió otorgar 
asistencia social masiva a las capas más empobre-
cidas de la clase obrera. Posibilitó también es-
tablecer una alianza con los sectores mejor pa-
gos de la clase obrera, canalizada a través de la 
acción de sindicatos afines que, en un contexto 
de expansión del empleo, consiguieron recupe-
rar el peso que habían perdido en los ‘90. Fue el 
momento de apogeo de Moyano. Las fracciones 
menos sindicalizadas de la clase obrera, como la 
empleada en los servicios y en las pequeñas em-
presas, no quedaron afuera y consiguieron mejo-
ras por el sólo hecho de tener empleo que antes 
faltaba. 
De todas formas, como se ve en la nota de Vi-
viana Rodriguez Cybulski en este número de El 
Aromo, esta mejora en las condiciones de vida no 
implicó cambios históricos. El poder de compra 

de los salarios no superó en promedio el de la 
década de 1990 (si tomamos en cuenta la infla-
ción no oficial), el empleo en negro se mantuvo 
en niveles que oscilan entre el 30% y el 40%, y el 
desempleo nunca bajó del 7%. Con todo, frente 
al colapso de 2001, cualquier mejora fue ganan-
cia para el gobierno que se atribuyó un nuevo 
modelo social y productivo. 
Para la burguesía, esta recuperación del nivel de 
vida no afectó en primera instancia su rentabili-
dad. Se multiplicaron las transferencias de renta, 
algunas en forma directa a través de subsidios y 
planes de promoción industrial y otras en forma 
indirecta, como el control de las tarifas. El con-
trol de las tarifas es un subsidio para el capital 
por dos vías: permite que los salarios se manten-
gan a tope, ya que parte del costo de vida queda 
subsidiado por el Estado, y reduce los costos en 
tantos son insumos básicos para la producción. 
Aunque a costa del nivel de vida de los obreros, 
ya que los servicios son cada vez peores, puesto 
que no hay estímulo a invertir al estar la ren-
tabilidad garantizada por el Estado sin que este 
exija nada a cambio (más allá de las dádivas a los 
funcionarios). Pero esta ecuación que tan buenos 
resultados le dio al gobierno por un tiempo, no 
tiene bases sólidas. En 2008 y 2009 se resque-
brajó, llevando a las masivas movilizaciones de 
los dueños de la tierra y el capital agrario, y a la 
derrota electoral de Kirchner en la provincia de 
Buenos Aires.
Sin embargo, la caída de la renta de 2009 ocasio-
nada por la crisis mundial se detuvo y el nuevo 
ciclo de suba de las materias primas de 2010 y 
2011 frenó su debacle. A esto se sumó la esta-
tización de las AFJP. Con ello, pudo renovar su 
alianza con los sectores más pobres de la clase 
obrera. En particular, a través de la Asignación 
Universal por Hijo (AUH), un plan de asistencia 
diseñado por el Banco Mundial que no cambia 
el carácter de la población beneficiada, pero que 
otorga una mejora inmediata a sus magras con-
diciones de vida. A la vez, mantuvo la estructura 
de subsidios no sólo a las empresas de servicios 
sino en forma directa al capital industrial y fi-
nanciero. El aire ganado le permitió estirar la ca-
rrera hasta las elecciones presidenciales y lograr 
la reelección de Cristina Fernández de Kirchner 
en octubre del año pasado. 
La nota de Damián Bil sobre las cuentas fiscales, 
también en esta edición, muestra que las dificul-
tades para sostener este complejo entramado son 
empero cada vez mayores. Aun sin que se pro-
duzca una nueva caída del precio de la soja, el 
gobierno sufre el déficit de no contar con otra 
fuente de divisas para satisfacer a las fracciones 
de la burguesía sobre la que se sostiene. Empezó 
una vez más a quedarse sin riqueza para compen-
sar a la ineficiente burguesía radicada en el país. 
La magnitud de la renta no es tan grande como 
para evitar la crisis de una industria con una pro-
ductividad muy inferior a la media mundial. 
Por ello, a las retenciones sumó la sobrevalua-
ción de la moneda. La expansión de la inflación 
hizo que el peso se sobrevalúe en relación al dó-
lar. De esta forma, los sectores exportadores se 
ven perjudicados porque reciben, por cada dólar 
exportado, menos poder de compra en el merca-
do interno. Esto favorece a dos sectores: a quie-
nes importan mercancías, porque compran los 
dólares baratos en el mercado interno, y al ca-
pital extranjero (industrial y financiero), ya que 
al remitir ganancias a sus casas matrices, los pe-
sos que gana en el mercado interno se multipli-
can. Emiliano Mussi muestra en su nota que la 
remisión de utilidades de las empresas transna-
cionales a sus casas matrices alcanzó un récord 
histórico durante el kirchnerismo. Pero aunque 
permite apropiar parte de la renta y financiar el 
gasto público, el mecanismo inflacionario por 
su parte, lleva a un encarecimiento de los costos 
frente a los competidores extranjeros. Por lo tan-
to, empiezan fuerte presiones para que se bajen 

los salarios, en particular de las fracciones mejo-
res pagas de la clase obrera (ver nota de Rodrí-
guez Cybulski). 
Dado este panorama, el gobierno tiene que em-
pezar a procesar la crisis. El primer paso es fre-
nar el déficit fiscal. En parte, por eso no eleva el 
mínimo no imponible a las ganancias, impuesto 
que le permite aumentar la recaudación sobre la 
base del salario a la vez que pone un tope a su au-
mento. Una parte importante del financiamien-
to del gasto social se realiza de hecho con los im-
puestos que paga la fracción mejor paga de la 
clase obrera a través de este impuesto y del IVA, 
que es pagado en su mayor parte por asalariados. 
A la vez, tiene que satisfacer la demanda de de-
valuación de la moneda que pide una fracción 
de la burguesía industrial y agraria, que ve cómo 
las importaciones empiezan a poner en riesgo 
sus negocios, mientras que a los más exitosos se 
les dificulta exportar. En tanto, la devaluación 
abierta implica perder la sobrevaluación que, 
como vimos, es una herramienta para transferir 
renta, el mecanismo adecuado pasa a ser el con-
trol de cambios (“el cepo”). Este apunta a man-
tener las transferencias de renta de la tierra a la 
vez de conservar los beneficios de reducir los cos-
tos laborales. Mientras con el tipo de cambio sin 
cepo había que repartir entre muchos burgueses, 
pero también entre obreros y pequeñoburgueses, 
es una medida que permite discriminar a quién 
se transfiere. Obreros y pequeñoburgueses utili-
zan el dólar como forma de ahorro. La imposi-
bilidad de conseguir créditos de vivienda u otro 
tipo de bien de consumo de largo plazo, obliga a 
resguardar el consumo a futuro en alguna forma 
más confiable que el peso. 
Con el cepo, el gobierno busca hacerse de dó-
lares. Por un lado limita la fuga de capital y por 
el otro, se queda con parte de la renta de las ex-
portaciones agrarias más baratas, ya que obliga 
los exportadores a liquidar sus divisas al tipo 
de cambio oficial. Con esto en parte rompe su 
alianza con el capital extranjero. Pero como estos 
dólares tienen por destino por un lado, importar 
combustible para venderlo barato y por el otro, 
efectuar los pagos de deuda externa en búsqueda 
de poder endeudarse en un futuro cercano (ver 
nota de Mussi), aun no se produjo una ruptura 
de cuajo con el capital extranjero, principal afec-
tado por el cepo cambiario. La promesa a futuro 
de que algo de esto se revertirá, sobre todo dado 
por el historial del gobierno, es todavía creíble 
por el siempre favorecido capital extranjero. 
No tanto para la clase obrera afectada por estas 
medidas y para el sector agrario, que ya empie-
zan a mostrar su descontento. La deuda apare-
ce como una posibilidad de extender el gasto y 
esta estructura de alianzas. Pero pese a todas las 
pleitesías y pagos rendidos, aun no parece estar 
disponible.

Republicanismo estéril

El gobierno presenta todas estas medidas como 
una “sintonía fina” para distribuir el ingreso de 
los más beneficiados de la sociedad hacia los más 
pobres, sin hacer distinción de clase. Con esto 
busca dividir a los explotados, igualando a los 
obreros mejor pagos con los burgueses. 
A pesar de que son medidas que también afectan 
a la burguesía, el cepo, los ajustes de tarifas seg-
mentados y el no aumento del mínimo no impo-
nible, deben ser combatidos. El Estado acusará 
que se trata de un planteo egoísta de una por-
ción social beneficiada. Pero esto solo será cierto 
si se incluye, dentro de los reclamos, los pedidos 
de la burguesía. Por eso es necesaria una acción 
que separe la paja del trigo dentro de los movi-
lizados del 8N y el 20N. Los burgueses que hoy 
aparecen como aliados son en realidad enemigos 
agazapados que motorizarán, con este u otro go-
bierno, medidas de ajuste contra los obreros y 
pequeño-burgueses que hoy marchan a su lado. 

Lo mismo con Moyano y Micheli, que propo-
nen ir detrás de las patronales grandes y chicas, 
respectivamente.
En ese sentido, los reclamos que atacan al go-
bierno con argumentos liberales le hacen el jue-
go. La crítica a la re-reelección, a la intervención 
estatal contra la ley de medios, al uso de impues-
tos para el enriquecimiento de una capa social 
vinculada al poder político, remite a problemas 
superficiales. De estas ideas emerge de una de-
fensa del republicanismo y de un “capitalismo en 
serio”. Son propuestas que creen que si se depu-
ran las “distorsiones” introducidas por los Kirch-
ner existe una solución a la crisis. En esa lucha, 
la disputa se plantea entre el poder político y los 
civiles en búsqueda de libertad. El problema de 
la Argentina sería el riesgo a la “eternización” de 
esta “casta” en el poder. De allí que quienes lu-
chan sean identificados como ciudadanos y se 
borren sus intereses inmediatos e históricos con-
trapuestos. Se pierde de vista que entre los que se 
movieron el 8N hay intereses irreconciliables: los 
de una fracción de la clase obrera que están en 
vías de proletarización versus los de la burguesía. 
Las políticas llevadas adelante por el gobierno 
que desataron este conflicto apuntan a salvar a 
un capitalismo en crisis sobre la base del aumen-
to de la tasa de explotación y la depuración del 
capital sobrante. Lo que Cristina y sus funcio-
narios cobren o lo que puedan robarse, es insig-
nificante frente a la expropiación que realiza la 
burguesía a través suyo. 
Es el capitalismo lo que está en crisis y no la for-
ma en que se lo administra. Cualquier alternati-
va burguesa tendrá el mismo resultado social que 
el implementado por los actuales gobernantes. 
El problema es que el enemigo no es la “reina 
Cristina” sino el capital, que reina tanto a través 
de ella como de la oposición.

En este número, dedicamos 
toda una sección a tratar de 
entender el nuevo ciclo que 
está atravesando la lucha 
de clases en la Argentina. 
8N, 20N, 19D son fechas que 
remiten a la intervención de la 
clase obrera en el escenario 
político. Como nuestra tarea 
es ofrecer una explicación 
lo más rigurosa posible, el 
lector tiene a continuación 
una serie de artículos sobre 
la cuestión, donde se analizan 
los problemas económicos 
que provocan el ajuste, la 
composición de clase de las 
movilizaciones y las alianzas 
políticas y los programas en 
disputa.

¿Robo para la corona 
o reino (en crisis) del capital?

DOSSIER: 8N-20N Y DESPUES...
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El superávit fiscal, en gran medida producto de 
la expansión de la renta de la tierra y el endeuda-
miento interno, le permitió al kirchnerismo con-
tener a la mayor parte de las fracciones sociales 
gracias a la mediación estatal. No obstante, hacia 
2008 comenzaron a manifestarse los primeros 
conflictos de peso que soportó el bonapartismo. 
La caja se comenzó a contraer, cayendo el superá-
vit fiscal y el financiero, que durante los últimos 
años fue negativo. Por ese motivo debe echar 
mano a cualquier recurso existente: en principio, 
mayores impuestos y retenciones. Cuando estas 
fuentes se vuelven exiguas para sostener el nivel 
de gasto, debe recurrir a las extraordinarias: la 
caja de la ANSES o la emisión monetaria, con 
inflación.1 Y aun cuando los recursos extraordi-
narios quedan cortos, se al endeudamiento, in-
terno y en menor medida externo el cual necesita 
en forma cada vez más acuciante (ver artículo de 
Emiliano Mussi en este número). 
Hasta el momento, estas fuentes le permitie-
ron mantener los niveles de gasto público, so-
bre todo en subsidios a energía y transporte para 
mantener la operatoria mínima, y en gasto so-
cial, principalmente en prestaciones jubilatorias 
y diferentes tipos de planes. A octubre, el acu-
mulado de ambos rubros supera los 155.000 mi-
llones de pesos (en valores de 2008), algo supe-
rior a lo acumulado al mismo período de 2011.2 
Con estos servicios, y a pesar de ciertas alianzas 
deterioradas, el gobierno mantiene en parte, y 
con cada vez menos margen, la estructura ma-
terial del bonapartismo. El interrogante es por 
cuánto tiempo podrá, en un contexto interna-
cional incierto, mantener este armado. 
 
Pateando la pelota

Lo que se observa es que mediante la apelación 
a recursos extraordinarios durante los últimos 
años, el gobierno evitó descargar el ajuste de 
conjunto, aunque se siente en algunos sectores. 
Aun no se ha planteado de lleno el “tarifazo”, 
puesto que una medida de esa índole conduci-
ría a severos conflictos y a una probable ruptu-
ra con la base social del kirchnerismo. Pero ade-
más obligaría a aumentar los salarios, en tanto 
y en cuanto los servicios públicos forman parte 
de la reproducción obrera. Además, subirían los 
costos de producción para los capitalistas loca-
les. Por ese motivo, no puede desmantelar sen-
cillamente el esquema planteado, ya que debería 
aumentar las transferencias para sostener a la in-
eficiente burguesía local. Así, el anuncio de au-
mento de luz y gas parece más bien “cosmético”. 
Desde 2003, las tarifas estaban congeladas, es 
decir se abarataron con la inflación. El aviso del 
mes pasado apenas sí supera la inflación de este 
año. Con lo cual sigue siendo un subsidio. Los 
incrementos son menores, destinados antes que 
nada a descomprimir la situación con las presta-
doras, cuyos últimos balances cerraron con ele-
vadas pérdidas. Con esta medida, el gobierno 
gana tiempo ante las firmas, y a su vez aumenta 
los ingresos de caja, ya que los ajustes no irán de 
forma íntegra a las compañías sino que pasarán a 
integrar un fideicomiso destinado a la “moderni-
zación del servicio”.3 
Es la cuestión de los costos el quid de la cuestión. 
Como representante del capital, el Estado debe 
garantizar ciertas condiciones para la acumula-
ción. El que acumula al interior de la Argentina 
es ineficiente a escala internacional, por lo cual 
precisa constantes transferencias mediadas por 
su Estado. Ante el achicamiento de los recursos 
para distribuir, el gobierno debe resignar ciertos 
vínculos, tanto para mantener las condiciones 
de acumulación como para sostener su base so-
cial. Por eso, por un lado confronta con el capital 

extranjero, a partir de las medidas de cepo cam-
biario. Pero sobre todo, con la fracción mejor 
paga de la clase obrera y la pequeña burguesía, 
que pierden su capacidad de ahorro mientras se 
licúan sus ingresos por inflación.
El mentado impuesto a las Ganancias expresa 
este problema de forma patente. La no actuali-
zación del Mínimo No Imponible (MNI) y las 
manipulaciones de las asignaciones familiares 

mantienen estancados los incrementos salariales. 
Lo conseguido en paritarias se licúa así con la in-
flación y lo extraído en concepto del gravamen 
(ver artículo de Viviana Rodríguez en este núme-
ro). Por esta vía el Estado, como representante 
general de la burguesía, pone un techo a la suba 
salarial. Con ello, se busca no deprimir el nivel 
de competitividad del capital que acumula a es-
cala nacional. De yapa, con la no actualización 

del MNI, el fisco se hace con un adicional de 
6.000 millones de pesos.4 Todo ello, al precio de 
ver pasar parte de la CGT a la oposición.

Serás lo que debas ser

Aun no se produjo el ajuste profundo que recla-
man algunos sectores. A pesar de que las fuentes 
de ingresos se restringen o no aumentan al ritmo 
requerido, y de que el gobierno haya roto ciertos 
vínculos, el gasto público no se contrajo.
Un coctel de medidas de shock a lo Celestino 
Rodrigo (sinceramiento de tarifas, reducción de 
subsidios, devaluación e inflación) produciría un 
escenario social infinitamente más explosivo que 
el actual. El gobierno tratará de evitar esa salida. 
Ningún personal político se suicida, menos aun 
en un año electoral. Por el momento, adoptó la 
vía de seguir echando lastre. Ahora, se enzarzó 
con el sector mejor pago de la clase obrera y con 
fracciones del capital extranjero. Su carácter bo-
napartista lo lleva a ello: golpear para mantener 
su status. Debe sostener sus bases, pero la situa-
ción macroeconómica lo lleva a una salida por 
derecha. Reproduce el esquema de subsidios y el 
congelamiento tarifario, que lo conduce en este 
contexto a enfrentarse a los grupos sobre los que 
recae esta mochila. Por eso de forma paulatina, 
rompe vínculos que no puede mantener y salva-
guarda el resto. 
La situación plantea un atolladero de difícil so-
lución. Por el momento, sorteó las dificultades, 
a partir de ingresos extraordinarios y emisión. 
No obstante, esas vías tienen un tope, ya porque 
las nuevas fuentes son limitadas, por los riesgos 
de desatar una inflación mayor. Por otro lado, el 
gobierno pagó deuda para volver a pedir pres-
tado en el exterior. En definitiva, lo que queda 
en cuestión es la propia naturaleza del régimen: 
la forma y el tiempo en que puede sostener su 
carácter bonapartista (acotado), a pesar de que 
las circunstancias lo empujen a dejar de ser lo 
que es. El momento le exige ajuste, lo que sería 
impopular y minaría su apoyo. Cómo procesa 
la contradicción entre su necesidad y la obliga-
ción, y en que período de tiempo, es el meollo 
del asunto. Pero ni en una ni en otra los trabaja-
dores tenemos lugar. 

Notas
1La base monetaria aumentó de 84.600 millones 
de pesos en 2007 a 236.375 en 2012; mientras 
que el índice de precios creció en 2,67 veces des-
de el mismo año. Cálculo OME en base a datos 
de BCRA (emisión) e INDEC y Dirección Pro-
vincial de Estadísticas y Censos de la Provincia 
de San Luis para cálculo de inflación. 
2Cálculo OME en base a datos de Secretaría de 
Hacienda. 
3Resolución 2407/12 de ENARGAS; Iprofesio-
nal, 5/12/2012. También se anunciaron aumen-
tos en el precio a productores de gas para pozos 
nuevos, aunque el objetivo de esta medida es es-
timular la producción y reducir el déficit de la 
balanza energética por vía de la disminución de 
importaciones de Bolivia, Trinidad y Tobago y 
otros orígenes.
4IARAF: Informe económico n° 188, 14/11/2012.
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Los límites del bonapartismo kirchnerista para sostener sus alianzas

Los defensores del 
modelo insisten en que 
el crecimiento llegó para 
quedarse. Sin embargo, 
los problemas de la 
administración amenazan 
el frágil equilibrio con 
las diferentes fracciones 
sociales. Vea en esta nota las 
contradicciones del gobierno 
para sostener las alianzas del 
bonapartismo del siglo XXI.

fiscales

Fuente: OME en base a Secretaría de Hacienda y ASAP.

Fuente: OME en base a Secretaría de Hacienda y AFIP.

Los gráficos resumen el atolladero del bonapartismo. Los gastos del sector público en servicios económicos 
(donde se incluyen subsidios) y en sociales crecen de forma sostenida. Pero los recursos corrientes para 
hacer frente a esas erogaciones se acotan. Por ello, el gobierno debe recurrir a fuentes extraordinarias (la 
plata de los jubilados) o directamente al endeudamiento, en los últimos años fundamentalmente interno. El 
interrogante es cuánto tiempo podrá sostener el esquema en estas condiciones sin necesidad de ajustar.

Gasto en principales rubros sociales y económicos, 
millones de pesos de 2008, 2003-2012 (hasta octubre)

Gastos totales en relación a los ingresos tributarios de la Administración Pública (en porcentaje)
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El kirchnerismo necesita plata. Por la vía de la 
recaudación, como muestra la nota de Damián 
Bil en este número, no consigue más.  Las reten-
ciones y el doble tipo de cambio le otorgan una 
porción de la renta de la tierra, pero no alcanza. 
YPF, más que caja, hasta ahora le dio problemas. 
La ANSES ya fue estatizada y no da para todo. 
Emitir genera inflación, y aunque puede pospo-
ner los problemas, no es una solución. Como 
veremos, la alternativa que le queda sin avanzar 
sobre la propiedad capitalista es endeudarse. El 
gobierno dice no querer seguir esta alternativa. 
Como tantas otras veces, apela al doble discur-
so. Todo el affaire Griesa y la desesperación por 
no caer en default muestran lo contrario: desea 
endeudarse más que nunca. Pero no es un cami-
no fácil. En gran medida, el cepo cambiario que 
afectó la capacidad de ahorro de una fracción de 
la clase obrera y de la pequeña burguesía, y que 
resquebrajó su hasta ahora sólida alianza con el 
capital extranjero al impedir la remisión de utili-
dades fuera del país, tiene por objetivo permitir 
el acceso al endeudamiento. 
Aunque suene contradictorio, el gobierno acapa-
ra dólares para no caer en default y poder re-en-
deudarse. Se pelea con las multinacionales y, de 
esa forma, aspira a ser confiable ante el mundo 
financiero. Ajusta en forma parcial para poder 
volver a expandir su gasto en un año electoral y 
sostener las alianzas que construyó con el capital 
y la clase obrera. 
En este sentido, la oferta monetaria global a ta-
sas bajas, expresión de la crisis mundial, como las 
que recibieron Uruguay y Bolivia en estos días, 
al 4% de interés, es tentadora como fuente de 
riqueza extraordinaria. Aunque, en general, la iz-
quierda considera que la deuda es una sangría 
para el capitalismo local, en realidad es una fuen-
te de riqueza que entra al país. La dictadura y 
Menem pudieron financiar, gracias a ella, trans-
ferencias a la burguesía en crisis y cierta expan-
sión del consumo interno. Por supuesto, en al-
gún momento hay que pagarlo, pero en general 
el mecanismo es que la plata fluya hacia el capital 
privado, este pueda valorizarse y luego el Estado 
asuma la deuda, como en 1981, ‘89 y 2001. El 
problema no es la deuda sino la incapacidad del 
capital local, por su baja competitividad interna-
cional, para pagarla. En este sentido, la presión 
por endeudarse no es sólo del gobierno para cu-
brir el déficit fiscal, sino del conjunto del capital 
radicado en el país. 

Más deuda “para todos”

Ante la dificultad para tomar créditos afuera, 
el gobierno apeló al endeudamiento interno. 
Mientras que en los ‘90 el grueso del endeuda-
miento era externo, hoy día es al revés: el 66% 
del total es interno. ¿Quién es el acreedor? Aun-
que usted no lo crea, el 55% está en manos del 
propio Estado. El BCRA, el Fondo de Garantía 
de Sustentabilidad de la ANSES y el Banco Na-
ción son los que más bonos compraron al go-
bierno. Esto habla de la quiebra fiscal a la que 
se enfrenta el kirchnerismo en lo profundo de 
las apariencias. De ahí, la fragilidad del endeu-
damiento público y la búsqueda desesperada de 
volver al financiamiento externo. 
No sólo el Estado desea deuda para tapar sus 
problemas. El capital privado necesita del finan-
ciamiento como del agua. A junio de este año, 
el endeudamiento del sector privado no finan-
ciero, contando las deudas con empresas vincu-
ladas, ascendió a 66.000 millones de dólares. El 
rubro que más creció fue el de “proveedores”, 
que desde el 2003 a diciembre de 2011 lo hizo 
en un 128%. Pero a las empresas no les alcanza. 
El cierre al mercado externo los afecta incluso 

más que al Estado. Ellos no pueden generar su 
propia deuda (interna). Pese al crecimiento des-
cripto, las cifras del Ministerio de Economía 
muestran que el endeudamiento privado es muy 
bajo en términos históricos. Las transferencias a 
través de subsidios permiten en parte compensar 
esta carencia. Pero con una tasa de interés a nivel 
mundial tan baja, el no poder endeudarse es un 
negocio perdido. Por eso, el capital privado más 
concentrado también puja para que la Argentina 
salga del default, y así, acceder a crédito barato.
Este deseo compartido entre Estado y empresa-
rios todavía no pudo cumplirse durante la era K. 
El problema al que se enfrenta el gobierno es que 
al tener una parte de la deuda todavía sin nego-
ciar, no se presenta como un deudor confiable, 
capaz de devolver lo que le prestan. 

Pagar para ver

La Argentina aún tiene en default 34.285 millo-
nes de dólares. Por eso, hasta el momento, sólo 
tiene posibilidades de endeudarse a tasas de inte-
rés altas, de alrededor del 13%. De ahí la urgen-
cia de terminar de pagar todo lo que debe para 
que le vuelvan a prestar con menor interés. Para 
poder endeudarse, primero hay que saldar estas 
deudas. Como en el póker, nada garantiza que 
una vez hecho el depósito el fondo quedará para 
uno. Pero si no se cumple ese paso fundamental, 
las chances son nulas. 
Esta tensión entre pagar y volver a endeudarse 

se ve en la evolución del endeudamiento. En es-
tos años los pagos crecen a la par que la nue-
va deuda. Del 2003 al 2012 se pagaron en to-
tal casi 44.000 millones de dólares de intereses., 
El endeudamiento total (externo e interno) cre-
ció 50.000 millones de dólares desde comienzos 
del 2007 hasta junio del 2012. Es casi el mismo 
monto de la quita que había negociado Néstor 
en el 2005, cuando se pasaron de 190.000 millo-
nes a 130.000. Por esa razón, el endeudamiento 
total hoy en día está en aquellos mismos valores, 
la magnitud más grande desde 1994. 
Para seguir este ritmo de pagos y salir del default 
hacen falta dólares. Las retenciones y la compra 
de divisas en el mercado no alcanzan. La balanza 
comercial es deficitaria (se importa más de lo que 
se exporta). En gran medida, por la necesidad de 
comprar energía en el exterior. A eso se suma la 
dependencia de la industria local de insumos im-
portados. De ahí, en parte, la decisión de contro-
lar el mercado de cambios. Con el cepo cambia-
rio, el gobierno logró después de unos años que 
las reservas volvieran a crecer. Por un lado, cortó 
la remisión de utilidades y dividendos al exterior, 
y restringió las importaciones. Las remesas al ex-
terior habían crecido en forma constante desde 
el 2003, alcanzando 4.500 millones de dólares 
en 2011, lo cual explica la excelente relación con 
el capital extranjero radicado en el país. Con el 
control cambiario esto se detuvo: en los nueve 
meses del 2012 se remitieron al exterior sólo 110 
millones a diferencia de los 3.300 millones del 

año pasado en el mismo período, casi un 97% 
menos.1 Los mismos datos se encuentran en la 
formación de activos externos. En los nueve me-
ses del 2012 se fugó menos cantidad que en los 
primeros tres del año pasado. De los 34.000 mi-
llones de dólares que salieron el año pasado (se-
gundo año de importancia luego del 2008, con 
38.000 millones dólares), en estos tres trimestres 
sólo fueron 6.500 millones.
Los dólares que retuvo le servirán para afrontar 
los nuevos pagos de deuda. Este año tuvieron 
que afrontar 21.000 millones de dólares de ven-
cimientos (17.000 millones en concepto de capi-
tal y 3.000 millones de interés). El año que viene 
la suma será más alta: 17.000 millones de capital 
y 6.000 millones de interés. En el 2014 y 2015 
la suma total será de 32.000 millones de dólares. 
Con todo, no está claro si alcanzará para satis-
facer a los acreedores internacionales del Club 
de París y si la Justicia de los EEUU le otorgará 
la posibilidad de reabrir el canje con los Fondos 
Buitres, como propuso el Ministerio de Econo-
mía Hernán  Lorenzino, luego de jurar que no 
negociaría con ellos.
La aspiración del gobierno para volver a endeu-
darse, como vemos, pone en riesgo las alianzas 
sociales que había tejido y sobre las que sostie-
ne. De conseguir el objetivo, un flujo de riqueza 
permitirá reproducir en forma parcial el soste-
nimiento de una burguesía nacional y extranje-
ra incapaz de sustentarse por sí misma, dada su 
baja competitividad internacional. Pero aun si lo 
lograse, no está claro en que magnitud ni por 
cuánto tiempo. Además, al haberse roto relacio-
nes básicas de armado de poder, habrá que ver 
si podrá evitar el estallido de la crisis política en 
ciernes. 
El problema del endeudamiento muestra los lí-
mites concretos del gobierno. Al tratar de admi-
nistrar un capitalismo fundido, no hace más que 
retroceder, donde cada vez tiene menos margen 
de maniobra, con la pared detrás de su espalda. 
El problema para la clase obrera es que las al-
ternativas patronales no le implican una mejora. 
Como vemos, la necesidad de endeudarse no es 
un problema del kirchnerismo sino de la debili-
dad de un sistema social que la oposición tam-
bién defiende. 

Notas
1El 25% lo explicaba el sector petrolero, uno de 
los elementos a la hora de tener en cuenta para 
evaluar la privatización de YPF. 
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Las razones del cepo al dólar y la posible reapertura del canje

¿Usted pensaba que el 
gobierno había roto el 
ciclo de endeudamiento de 
los noventa? Vea como el 
kirchnerismo no hace otra 
cosa que tratar de imitar 
lo que bien supo hacer el 
menemismo: pedir prestado 
afuera. Pero para lograrlo, 
necesita primero tomar todos 
los dólares que se pueda. 
De ahí se desprende el cepo 
cambiario que afecta las 
ganancias de las empresas 
extranjeras, pero también los 
ahorros de la clase obrera.

 deuda perdida

Fuente: elaboración OME en base a MECON.

Fuente: elaboración OME en base MECON.

Hoy en día, el total del endeudamiento está por encima de los años ´90, en niveles similares al canje de la 
deuda. Sin embargo, prima el endeudamiento interno en manos del propio Estado, antes que el externo. 

Egresos en concepto de utilidades, dividendos y otras 
rentas, Argentina, 2003-2012 (en millones de dólares)

Deuda del sector público nacional excluida la deuda no presentada 
al canje por residencia del tenedor (en miles de millones de dólares) 
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Desde el cepo al dólar, a fines del 2011, se frenò la remisiòn de utilidades y dividendos al exterior por 
parte del capital extranjero. De esta manera, el gobierno entra en tensión con esta fracción del capital. 
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 y reinarás
El 8 de noviembre algunos culparon a Cristi-
na de enfrentar a los argentinos. Tomado lite-
ralmente, el cargo no es correcto. Simplemente, 
“los argentinos” ya estaban divididos antes del 
desembarco K. No existen “argentinos” a secas, 
sino obreros y empresarios. Por ello, no se puede 
acusar a Cristina de enfrentar a quienes, de por 
sí la vida los enfrenta. Pero bien vale la acusación 
para el caso de la clase obrera. 
El 2001 salieron a la calle distintos sectores del 
proletariado ocupado y desocupado, gran parte 
de él nucleado en torno del movimiento pique-
tero (desocupados, pero también empleados pú-
blicos y otros trabajadores) o en el movimiento 
de asambleas populares (donde confluían nue-
vos obreros, que no se consideran tales: trabaja-
dores de servicios-profesionales asalariados, con 
sectores de pequeña burguesía en vías de proleta-
rización y pauperización). La consigna “piquete 
y cacerola, la lucha es una sola”, expresaba la uni-
dad del conjunto. Esta alianza, a través de su lu-
cha, logró todo aquello que puede considerarse 
positivo post 2001 -el congelamiento de tarifas, 
subsidios a desocupados, etc.-, y que el kirchne-
rismo se arroga como si fueran dones, que los 
dioses decidieron obsequiar a los mortales.
Para reinar, el kirchnerismo debía dividir esa 
alianza. A su vez, necesitaba comenzar a reali-
zar el ajuste, pero sin perder base social. Néstor 
se apoyó inicialmente en la clase obrera ocupa-
da, alianza forjada al calor de la reapertura de 
paritarias (lo que no es un dato menor, no solo 

por comparación con el menemismo, recuérdese 
que, por ejemplo, Alfonsín recién reabrió la ne-
gociación colectiva hacia el final de su mandato, 
en 1988). Pero, en los últimos años, el kirchne-
rismo comienza a enfrentarse con los obreros en 
blanco, en especial con aquellos de mejores sala-
rios, mientras que refuerza su alianza con la so-
brepoblación relativa (aquellos sin empleo pro-
ductivo para el capital). 
Cristina descarga paulatinamente el ajuste sobre 
los trabajadores más acomodados a quienes les 
pide que no sean egoístas y se dejen quitar par-
te de sus salarios en pos de la inclusión social. 
El progresismo del gobierno no alcanza para que 
proponga que la burguesía, quien necesita y ex-
plota a esta población, sea quien la mantenga. 
Como esta alternativa está ausente, los trabaja-
dores mejor pagos se ven acorralados entre la op-
ción de dejarse esquilmar en nombre de la justi-
cia social o sumarse a las cohortes que reclaman 
la eliminación de los subsidios (a los obreros y 
no a las grandes empresas como General Mo-
tors). El gobierno, consciente de que promue-
ve esta falsa antinomia, tras el cacerolazo del 8N 
sale a decir “seguiremos con la asignación uni-
versal por hijo, con la entrega de netbook y to-
das las demás medidas inclusivas que impulsa el 
Ejecutivo nacional”, con lo que busca enfrentar 
a los desocupados con los obreros que salieron a 
cacerolear. Sí, leyó bien: obreros que salieron a 
cacerolear...

Barrios, clase y cacerola ¿qué nos dice la geo-
grafía porteña?

De acuerdo a La Nación, los barrios donde se 
produjeron más protestas el 8N, sin contar el 
centro, son Balvanera, Caballito, Recoleta, Vi-
lla Urquiza, Flores, Boedo, Monserrat, Chaca-
rita y Belgrano.1 Según la lectura K, se trataría 
de barrios “chetos”. Una mirada menos super-
ficial muestra otra cosa: es cierto que Belgrano, 
Villa Urquiza y Recoleta se destacan por tener 
una mayor proporción de patrones dentro de la 
población ocupada que el promedio de los ba-
rrios porteños (10.53%, 8.21% y 8.02%, res-
pectivamente).2 A su vez, Recoleta y Belgrano 
son los barrios de la ciudad con mayor presen-
cia de cuentapropistas en términos porcentuales 
(22,11% y 22%, respectivamente). Pero, aún re-
presentando los patrones o cuentapropistas, en 
estos barrios -un porcentaje mayor que en otro- 
siguen siendo tan solo una porción minoritaria 
de la población que en ellos reside. El único de 
los barrios caceroleros que cuenta con un núme-
ro de obreros y empleados inferior al promedio 
de la ciudad es Belgrano, que igualmente registra 
un 65,12% de obreros y empleados. Los demás, 
se ubican en el promedio o lo superan. Ésta es 
la situación de 5 de 9 de los barrios más mo-
vilizados: Balvanera (73,51% de obreros o em-
pleados), Boedo (72,02%), Caballito (70,42%), 
Chacarita (70,19%), Flores (69,79%).
Es decir, la estructura social de los barrios más 
movilizados habilita a pensar que, si bien es pro-
bable una participación de sectores burgueses o 
pequeño burgueses (patrones y cuentapropistas), 
también es importante la participación obrera, 
dado que, con la única excepción de Belgrano, 
el porcentaje de obreros y empleados entre la po-
blación ocupada de las estos barrios es equivalen-
te al promedio de la ciudad o superior a él.
Estos datos resultan coherentes con una encues-
ta realizada por el CEICS a los caceroleros en 
Plaza de Mayo, Boedo, Paternal, Caballito y en 
plazas del conurbano, donde encontramos que 
el 55% de las personas eran empleados, 23% in-
dependientes sin empleados, 5% empleadores 
y 7% desocupados. Cerca de la mitad (el 46%) 
pagaba el impuesto a las ganancias. Dentro de 
los empleados, el 83% estaba en blanco y solo el 

17% en negro. A su vez, cuando se les pregunta-
ba cuáles eran los perjuicios para su vida cotidia-
na que les ocasionaba el gobierno, el 38% seña-
ló cuestiones vinculadas con condiciones de vida 
obrera (principalmente quejas contra la inflación 
y el impuesto a las ganancias sobre sus salarios). 
Es paradójico que, cuándo se les pregunta qué 
cambios concretos quisieran ver, mayoritaria-
mente aluden a aspectos de la política republi-
cana, mientras que sus propias acciones bordean 
el margen de dicha política, cuando reclaman su 
derecho a manifestarse e incidir con sus acciones 
en los actos de gobierno sin tener que esperar a 
las próximas elecciones. 
Otro elemento a destacar es que los barrios en 
donde se produjeron protestas coinciden con 
aquellos que se movilizaron el 19 de diciem-
bre del 2001. Siete de los nueve barrios que se 
manifestaron contra Cristina, protagonizaron 
también los cacerolazos del 2001 (Belgrano, Re-
coleta, Balvanera, Flores y Caballito, Boedo y 
Monserrat).3

Como se ve, el panorama es muy distinto a las 
llamadas cacerolas de teflón del 2008. El PTS, 
equivocadamente, sostuvo que “el núcleo duro 
de quienes se movilizaron este jueves fue el mis-
mo sector social que en 2008 apoyó a la Mesa 
de Enlace agropecuaria.” (La verdad obrera, 
14/9/2012). En ese año, en Capital las protestas 
se limitaron a Plaza de Mayo, Devoto y Caba-
llito con un muy exiguo número de participan-
tes, entre los que primaban los rentistas agrarios 
o los hijos de chacareros asentados en la ciudad 
para cursar agronomía. En las manifestaciones el 
tamaño sí importa, porque da cuenta de la base 
social de la protesta. Movilizaciones acotadas, 
como las del 2008, pueden ser protagonizadas 
por la burguesía y la pequeña burguesía sin una 
participación importante de la clase obrera, no 
es el caso de las manifestaciones de este año. 
Se estima que el 8 de noviembre hubo más de 
500 mil manifestantes en toda la ciudad. Sólo 
para la zona de Plazo de Mayo, la metropolitana 
calculaba 500 mil caceroleros, mientras que el 
gobierno nacional reconocía la asistencia de 150 
mil (La Nación y Clarín 9/11/12). En cambio, 
en el 2008, para los cacerolazos más importantes 
las estimaciones de asistentes a Plaza de Mayo se 
limitaban a un máximo de 100 mil y un míni-
mo de 4 mil el 25/3/2008 y de 15 mil personas 
el 16/6/2008. Una disparidad similar se registra 
en los barrios, mientras que en Devoto el 8N 
hubo 30 mil personas (La Nación, 9/11/12) el 
16 de junio de 2008, hubo solo 1.500 personas 
frente a la quinta presidencial. Igualmente, en el 
2008 el número de cacerolas en Belgrano y Ca-
ballito fue ínfimo: 500 personas en Cabildo y 
Juramento y apenas 300 en Acoyte y Rivadavia 
el 16/6/08.4 Ante semejantes diferencias en las 
convocatorias, el PTS debiera revisar las afirma-
ciones que vierte sin ningún tipo de asidero en 
datos que la avalen.

¿Un desocupado y yo, ambos obreros? 

En la antigua Grecia una porción de la pobla-
ción vivía del trabajo realizado por los esclavos. 
La clase dominante, incluidos artistas y filósofos, 
vivía del trabajo de los esclavos, sea que los ex-
plotara directamente o no. Todo el trabajo era 
apropiado por los esclavistas. La explotación era 
fácilmente visible. El esclavo era un patrimonio 
de su amo, quien no lo dejaba morir de hambre 
para no desvalorizarlo. A su vez, no existían es-
clavos desocupados. 
En cambio, hoy la burguesía en su conjunto vive 
del trabajo de los obreros. Como paga un salario, 
pareciera que no se apropia de nada que no le 
correspondiera y, sin embargo, lo hace. El salario 
nunca equivale al valor creado por el trabajador. 
El empresario invierte y siempre obtiene una 

ganancia. No es magia. Si ha comprado hilo o 
acero éste valdrá lo mismo, a la hora de venderlo. 
Si el valor se acrecienta es por las transformacio-
nes que ha sufrido el producto, obra del trabajo 
humano. El empresario no compra una cantidad 
de trabajo, sino que bajo la forma de salario al-
quila la capacidad para trabajar, alquila fuerza 
de trabajo. Si esa capacidad rinde más de lo que 
paga por ella -y un patrón siempre se asegura de 
que así sea- se transforma en su ganancia. Por 
eso, ese trabajo añadido, que agrega más valor al 
producto o servicio que se comercializa, nunca 
es pagado en su totalidad al obrero. En traba-
jos intelectuales, donde los insumos que aporta 
la patronal son menores, esto es más visible: en 
cualquier estudio, con una semana de trabajo, 
un traductor se paga el sueldo y trabajará gratis 
el resto del mes. Lo mismo puede decirse de un 
programador o un diseñador gráfico, entre otros. 
Al igual que en la antigüedad, la relación de ex-
plotación es de clase a clase. Pertenecen a la bur-
guesía, porque viven del trabajo ajeno, el hijo del 
burgués que dilapida dinero de papi en Punta, su 
esposa y su amante, lo mismo que otros persona-
jes que viven del trabajo de ajeno. A la inversa, el 
hijo o la mujer del trabajador son obreros tam-
bién, como lo son los desocupados. La burguesía 
necesita mantener siempre inactiva una parte de 
los trabajadores, para que haya oferta abundan-
te y el precio de la mercancía que venden no se 
eleve demasiado, para que usted trague saliva al 
cruzarse los lunes con las filas de los desocupados 
y piense dos veces lo que había planeado decirle 
al jefe. Necesita desocupados para tener pasan-
tes, becarios y trabajadores gratuitos y para que 
usted los mire con desconfianza y se empeñe más 
en su empleo. Los necesita para recoger cartón 
que será el insumo de grandes papeleras o coser 
ropa barata en talleres clandestinos. Para levantar 
cosechas dos meses de sol a sol y casi perecer de 
hambre el resto del año. Para todo esto también 
necesita que crea que ellos y usted no son lo mis-
mo. Es más, necesita que esté íntimamente con-
vencido de que ellos viven a costa suya, que ellos, 
y solo ellos, roban los frutos de su trabajo y usted 
olvide esas ráfagas de lucidez y bronca, cuando 
se detiene a pensar en todo el trabajo que realiza 
que no se refleja en su sueldo. 

La clase media no va al paraíso

El desarrollo de la conciencia de la clase obrera se 
enfrenta con dos grandes obstáculos ideológicos: 
uno, la idea que acabamos de discutir de que un 
desocupado no es obrero, y dos, que ciertos sec-
tores mejores pagos o más instruidos de la clase 
obrera, constituyen un grupo social aparte. Es 
decir, el mito de la clase media. 
En el pasado, podían encontrarse amplias capas 
de población que, sin poder prescindir de reali-
zar un trabajo, no se veían forzadas a vender su 
fuerza de trabajo para subsistir: se trata de la pe-
queña burguesía. Pero ésta, en la Argentina, des-
de la década del '70 que viene experimentando 
un proceso de proletarización y pauperización 
y la mayoría de lo que comúnmente se deno-
mina clase media hoy no constituye un grupo 
verdaderamente diferenciado del proletariado, 
¿cuántos médicos tienen consultorio, trabajan 
realmente por su cuenta y no cobrando migajas 
de las grandes prepagas, sueldos insuficientes o 
haciendo residencias gratuitas en hospitales? Si 
no me cree, lea el artículo de Nicolás Viñas en 

Cristina y su política frente a la clase obrera

¿Cacerolas de teflón y gente 
bien vestida o trabajadores 
con reclamos obreros? No 
deje de leer en este artículo 
lo que nadie más le va a 
contar sobre la composición 
social de los cacerolazos.

Marina Kabat
TES-CEICS
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esta misma edición. ¿Y qué me dice de los con-
tadores, un empleado bancario por ejemplo? Se 
los exprime más cada día, ahora los amenazan 
con extender el horario de atención al público 
(ver nota sobre el 20N). Con un piso salarial por 
sobre los 7000 pesos, el gremio bancario es uno 
de los más afectados por el impuesto a las ganan-
cias. No sorprende, entonces, que los trabajado-
res del sector hayan adherido al paro del 20N y 
que, previamente, hayan sido parte de esa gente 
bien vestida que, al salir de la oficina, se puso a 
cacerolear, adelantando el horario previsto por 
la convocatoria de la protesta. Con 20 mil tra-
bajadores del sector concentrados en microcen-
tro, deben haber aportado un número no me-
nor de manifestantes a los cacerolazos. ¿Qué es 
de la vida de un abogado? Las viejas profesiones 
liberales ya no garantizan independencia eco-
nómica, buen pasar ni una vida tranquila, aje-
na al frenético ritmo laboral de los obreros. Hoy 
esos profesionales siguen yugando aún en la ve-
jez: “soy abogada jubilada y tengo que trabajar” 
decía una cacerolera consultada por 6-7-8. Esos 
profesionales, como usted quizás, ya son obreros 
sólo que no se han dado cuenta aún. 
¿En los diarios leyó otra cosa? ¿Hay estudios que 
afirman que la clase media no para de crecer? 
Bien, no es por contradecirlo, ¿pero usted vio 
cómo realizan sus estimaciones esos “estudios”? 
El Banco Mundial, por ejemplo, afirma que la 
clase media argentina se habría duplicado en la 
última década, llegando a 18,6 millones de per-
sonas. Según el organismo, pertenecen a la clase 
media quienes tienen un ingreso per cápita entre 
10 y 50 dólares (al tipo de cambio de la Paridad 
del Poder Adquisitivo-PPA, un indicador que es-
tablece cuántos pesos se necesitan para comprar 
lo mismo que se compra en los EEUU). Este ín-
dice varía con la inflación anual de cada país. El 
Banco Mundial para el caso argentino se basa en 
las cuestionables cifras del INDEC. En función 
de ello, para el Banco Mundial en 2010 el ingre-
so necesario para ser clase media en Argentina 
sería de 560,7 por mes por persona. Todos los 
jubilados con una mínima de 895 pesos en 2010 
cumplían con el requisito, lo mismo empleados 
solteros con el salario mínimo vital y móvil. Del 
mismo modo, cartoneros, empleadas domésti-
cas, solteros sin hijos, pertenecería a la clase me-
dia. A la vez, una familia tipo donde dos adultos 
cobran el salario mínimo, también pertenece a 
la clase media. Es decir, hasta los obreros más 
pobres, son clase media para el BM.5 El proble-
ma central es que las clases sociales no se definen 
por los ingresos de personas o familias, sino por 
el hecho de poseer o no medios de producción. 
En el capitalismo, esto se expresa entre quienes 
sólo tienen para vender su fuerza de trabajo (cla-
se obrera), aquellos que venden el producto de 
su trabajo (pequeña burguesía) y los dueños de 
los medios de producción que venden mercan-
cías producidas por los obreros, apropiándose de 
plusvalía (burguesía).
 

Cristina, a la izquierda del FIT

El gobierno supo leer la composición de clase de 
los cacerolazos mejor que la izquierda. La parti-
cipación de obreros ya había sido registrada por 
el gobierno en septiembre. Así, a reclamos y mo-
vilizaciones obreras, respondió, pese a sus discur-
sos, con concesiones. El kirchnerismo parece ha-
ber advertido que el recorte de las asignaciones 
familiares y la no modificación del mínimo no 
imponible del impuesto a las ganancias, anun-
ciados el mismo 13S, había echado combustible 
a la protesta, por lo que dio marcha atrás con 
parte de estas medidas. 
A inicios de septiembre se esperaba una inmi-
nente suba de los topes fijados para el cobro de 
asignaciones familiares. Si estos no se actualiza-
ban, ningún empleado a jornada completa hu-
biera percibido la asignación familiar íntegra. 
Esto surge de un salario mínimo pautado para 
septiembre en 2670 pesos, cuando con ingresos 
superiores a 2600 pesos (brutos) las asignaciones 
familiares ya sufrían recortes. 
Sin embargo, los cambios anunciados, en vez de 
mejorar la situación, la empeoraban para la ma-
yoría de la gente. Las escalas se elevaron, pero 
menos que la inflación, por lo que trabajadores 
que cobraban asignaciones íntegras, con el au-
mento salarial de las últimas paritarias, pasaron a 
cobrarla con recortes. Más grave aún, al pasar a 
computar los ingresos del grupo familiar se am-
plía la cantidad de personas que no cobra asig-
nación. El tope se pauta en 14.000 pesos para el 
grupo familiar sin que ninguno pueda percibir 
más de 7000 pesos de ingresos brutos. Con lo 
cual, salvo el raro caso que ambos cónyuges co-
bren exactamente 7000 pesos brutos cada uno, 
en realidad el tope familiar es mucho más bajo. 
Un matrimonio con un salario bruto de 7.000 
pesos y otro de 2.760 (salario mínimo) que antes 
cobraba la asignación completa 270 pesos aho-
ra pasa a no cobrar nada. Un matrimonio en el 
cual los dos miembros cobran el salario mínimo, 
antes cobraba la asignación integra que era 270 
pesos y ahora ascendería a la siguiente grupo que 
solo cobra, con aumento y todo, 160 pesos. A su 
vez, este anunció implicaba que este año no ha-
brá elevación del piso no imponible para tribu-
tar impuesto a las ganancias (que se toma como 
cifra máxima de ingreso individual para poder 
percibir asignaciones). 
Tras el cacerolazo y las críticas, el gobierno anun-
ció cambios al sistema que fueron publicados 
por los diarios el 16/9. El ANSES habría infor-
mado el 15 que “el grupo familiar seguirá co-
brando la suma de dinero correspondiente a la 
categoría a la que pertenecía antes del cambio, 
con los aumentos correspondientes a dicha ca-
tegoría, o bien, será incluido en una nueva cate-
goría mejor, por el aumento de los topes”. Con 
esto, se evitan los efectos que la nueva normativa 
iba tener sobre el sector más pauperizado de la 
clase obrera en blanco, y matrimonios donde los 
dos cobran salario mínimo seguirán percibiendo 

la asignación integra (y con aumento). 
Luego, exactamente en el medio del segundo ca-
cerolazo y de la huelga anunciada por Moyano-
Micheli, el 14 de noviembre, Cristina hizo una 
segunda concesión y anunció que no se cobraría 
impuesto a las ganancias sobre el aguinaldo. Las 
acciones del gobierno muestran que ha recono-
cido el componente obrero de las movilizacio-
nes, pero, paradójicamente, intenta presentar-
lo como una prueba de que allí se convocaban 
los privilegiados, “los incluidos”. Basta sino ver 
cómo la movilera de 6-7-8, el 8N sistemática-
mente increpaba a sus entrevistados, preguntán-
doles si tenían trabajo, como diciendo, entonces 
“¿de qué te quejás?”.6 

Facilitando el trabajo al enemigo

La izquierda, en cambio, presencia la moviliza-
ción de sectores obreros y mira para otro lado. 
Después del primer cacerolazo el PTS dijo: “Los 
cacerolazos y marchas que se realizaron este jue-
ves 13 de septiembre no fueron expresión polí-
tica de los intereses obreros y populares sino el 
de los sectores de las clases medias, en particular 
las más acomodadas” y que su núcleo lo confor-
maban los caceroleros del 2008 (La verdad obre-
ra, 14/9/2012). Después del segundo cacerolazo, 
no sacó un balance, en la prensa solo escribió un 
artículo reseñando debates obreros sobre el 8N, 
pero que llevó significativamente como título 
la frase “Ahora hablamos los del bombo, no los 
de las cacerolas”. El PO salió a criticar la frase, 
“bien entendido, esto significa que los huelguis-
tas tendrían que salir a pelear contra los cace-
roleros. Más revolucionario sería aprovechar un 
ascenso obrero para producir una delimitación 
entre los caceroleros, con el objetivo de ligar a 
sus sectores más golpeados con la clase obrera” 
(PO 29/11/12). Pero en la misma crítica se asu-
me que los caceroleros no pertenecen a la clase 
obrera, afirmación que va en línea de anteriores 

declaraciones del PO. El mismo Altamira dijo 
“la protesta contra el régimen actual se manifies-
ta en todas las clases sociales -incluso las menos 
necesitadas”. Con lo que su visión se acerca a 
la del PTS, en relación a ver como protagonis-
tas de los cacerolazos a sectores “medios altos”. 
De esta manera, facilitan en el terreno ideológi-
co la división de la clase obrera que el gobierno 
promueve.
En vez de favorecer una acción unitaria de la 
clase obrera se desconoce al sector mejor pago 
y vinculado con los servicios, por un lado, y se 
abandona (PO) o directamente nunca se encara 
la organización de la población sobrante (PTS). 
En base a prejuicios, en virtud de los cuales pa-
reciera que es necesario vestir overol azul para 
ser obrero, se arroja a los brazos de la política 
burguesa a estos sectores (hacia el kircheneris-
mo a la población sobrante, a la oposición pa-
tronal los sectores obreros que salieron a cacero-
lear). Una política revolucionaria exige retomar 
la organización de la sobrepoblación relativa, y 
embarcarse en la organización de sectores de los 
obreros ocupados hasta ahora relativamente des-
cuidados, como los trabajadores de servicios. La 
unificación partidaria permitiría encarar este de-
safío, de lo contrario, se seguirán superponiendo 
esfuerzos en ciertas fracciones de la clase obre-
ra, y desarrollando allí una competencia estéril, 
mientras que se libra a su suerte a otros secto-
res de la clase obrera, como ha ocurrido con la 
sobrepoblación relativa tras el reflujo del movi-
miento piquetero. 

Notas
1Ver https://maps.google.com/maps/ms?msa
=0&msid=203685373763311309766.0004
cde902e849a9a8d83&ie=UTF8&t=m &ll=-
34.588845,-58.442116&spn=0.098924,0.21
9727&z=12&source=embed; y www.lanacion.
com.ar/1524600-el-mapa-del-cacerolazo.
2En base a datos del censo 2001, sobre la po-
blación ocupada. Las categorías censales no son 
directamente asimilables a clases sociales, (por 
ejemplo, puede figurar como empleado un ge-
rente general que, en realidad es un burgués, o 
como cuentapropista, desde un cartonero a un 
obrero a quien su patrón le exige figurar como 
monotributista) pero pueden ser tomados como 
indicadores aproximados de la estructura social.
3Los barrios movilizados en el 2001, según Cla-
rín, La Nación y Página 12, del 20/12/2001, 
habían sido: Belgrano, Recoleta, Villa Crespo, 
Balvanera, Flores, Almagro, Palermo, Caba-
llito, Barracas, Boedo, Monserrat y Villa del 
Parque, siete de ellos estuvieron movilizados 
en el 8N.
4Los datos de las protestas de 2008, ver Sartelli 
Eduardo (dir): Patrones en la ruta, Ediciones ryr, 
Buenos Aires, 2008.
5Ver Informe de Sebastián Cominiello: www.
razonyrevolucion.org/ryr/index.php?option 
=com_content&view=article&id=2175:carton
eros-empleados-domesticos-y-perceptores-de-
planes-sociales-todos-son-clase-media-para-el-
banco-mundial&catid=234:comunicados-ryr.
6Ver www.youtube.com/watch?v=gYRmN 
-K5t3s.
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 huelga general

Los camioneros vienen reclamando por ganan-
cias hace tiempo, lo que no es casual dado el 
nivel salarial de la rama. Por otro lado, es un 
gremio clave en el conjunto de la economía: el 
cese de su actividad implica la parálisis de otras 
tantas. El plan de cortes que realizaron impidió 
la circulación de cargas por las principales ru-
tas del país. Además, se bloquearon puertos, pa-
sos internacionales y el transporte de caudales, 
entre otras actividades que incidieron en otros 
gremios. En la mayoría de los cortes que lleva-
ron adelante los camioneros, se impidió el paso 
del transporte de carga, pero no la circulación de 
otros vehículos.
Por su parte, ATE paralizó la administración pú-
blica con un acatamiento del 80%. Este gremio 
tuvo una política de movilización más activa que 
el de Moyano. En casi todas las grandes ciudades 
del interior, se realizaron movilizaciones, cortes, 
volanteadas y se incluyeron reclamos propios del 
sector. En muchas provincias, más que por el im-
puesto a las de ganancias, los estatales reclaman 
por incrementos salariales o el pago de los au-
mentos adeudados, que les corresponden por pa-
ritarias. También exigen por el pase a planta de 
los compañeros contratados.
La Asociación Bancaria es otro de los gremios 
importantes que adhirió al paro en todo el país. 
A los reclamos generales que promueven el paro, 
los trabajadores bancarios suman uno en parti-
cular: el rechazo a la extensión a 6 horas de la 
jornada atención al público.1 En la actualidad un 
proyecto de ley promueve esta medida que im-
plicaría un aumento de la intensidad del trabajo 
en el sector. En esta actividad el paro tuvo un 

acatamiento total, que fue favorecido por el paro 
de actividades en los transportes de caudales. En 
este gremio, el impuesto a las ganancias afecta 
prácticamente a todos los trabajadores, cuyo sa-
lario inicial es de $7.220 pesos.2 Es probable que 
un gran número de trabajadores del sector hayan 
engrosado semanas antes las filas de los cacerole-
ros. Si bien en Buenos Aires el paro fue pasivo, 
en Tucumán, Córdoba y Rosario los bancarios 
se movilizaron por el centro. Incluso, en la ciu-
dad santafesina lograron cerrar algunas sucursa-
les que habían abierto.
El gremio de los aceiteros también adhirió al 
paro en casi todo el país. Se estima que pararon 
el 90% de los trabajadores. En Rosario, Pergami-
no y Junín el acatamiento de fue del 100%. Esta 
actividad también sufre por la quita de ganan-
cias: en enero, antes de las paritarias, el salario 
mínimo era de $6.200 pesos.3

Los gastronómicos liderados por Barrionuevo, 
quien encabeza la CGT Azul y Blanca, también 
se sumaron a la medida. En el microcentro por-
teño se produjeron incidentes en algunos bares 
que se encontraban abiertos. La misma CTA de 
Rosario admite que la adhesión del gremio en 
esa ciudad fue limitada.4 Es probable que la me-
dida no haya sido acatada al 100%, aunque no 
se debe descartar que algunos establecimientos 
hayan funcionado con sus dueños. La primera 
hipótesis no resulta descabellada si se tiene en 
cuenta que en este gremio el trabajo en negro es 
moneda corriente. Además, sólo en las catego-
rías más altas (oficiales y jefes) el salario básico 
supera los 5 mil pesos. En la mayoría de las cate-
gorías, incluso contabilizando la parte no remu-
nerativa, no se alcanza esa cifra.5 
A los reclamos de la clase obrera ocupada, se su-
maron ciertas organizaciones de desocupados 
como CCC, Barrios de Pie, MST Teresa Vive, 

el Polo Obrero que llevaron los reclamos de esta 
fracción. Estas organizaciones acompañaron va-
rios de los cortes. 

Desacato organizado

Dentro de algunos sindicatos aliados al gobierno 
que se opusieron a la medida, sectores opuestos a 
las conducciones lograron imponer el paro. En-
tre ellos se encuentra el subte, en donde tanto la 
conducción gremial formal –la UTA- como la 
comisión directiva de la AGTSyP no se plega-
ron a la medida. A pesar de que Beto Pianelli, 
integrante de la CD de AGTSyP, dijo que la no 
adhesión se había resuelto en asamblea, Claudio 
Dellecarbonara, delegado de la línea B y militan-
te del PTS, denunció que la reunión de la CD 
con los delegados para tratar la adhesión había 
sido boicoteada.6 En la línea B, de hecho, los 
trabajadores decidieron en asamblea parar. La lí-
nea A no circuló durante las primeras horas de 
la mañana, aparentemente por las dificultades 
para llegar al lugar de trabajo. Sin embargo, se-
gún Christian Palleti, delegado de Taller San José 
de la Línea C y militante del PO, en la línea A 
hubo un 90% de ausentismo. Por ello, la línea 
funcionó manejada por personal jerárquico que 
se ocupó de las señales y algunos trabajadores. 
La línea C, por otro lado, corrió con sólo dos 
formaciones y el taller San José votó la adhesión 
en asamblea. El ausentismo también se sintió en 
la línea E, que corrió con la mitad de las for-
maciones y en la H que funcionó con una úni-
ca formación. La eliminación del impuesto a las 
ganancias resulta crucial para estos trabajadores 
cuya totalidad estaría alcanzada por el impuesto 
y gran parte de ella con exacción importantes. A 
esto se sumó el rechazó a la ley de ART, en un 
medio donde los accidentes son cotidianos y que 
han causado dos muertes en lo que va del año. 
La UTA también tuvo desacato entre los colec-
tiveros. Los choferes de diez líneas correspon-
dientes a la empresa Ecotrans, que operan en la 
zona oeste, con un cuerpo de delegados clasista, 
se plegaron a la medida de fuerza. A las 2 de la 
mañana paró la cabecera de Merlo, y luego fue-
ron parando Marcos Paz, San Miguel y Libertad. 
En la cabecera de Morón, dirigida por la UTA, 
más de 30 conductores se negaron a salir, al saber 
de la adhesión al paro en el resto de la empresa. 
A la cabecera de Merlo, la patronal envió, para 
romper la huelga, cerca de veinte choferes de 
Libertad. Al llegar, se realizó una asamblea con 
ellos y acordaron sumarse al paro.7 
Ferroviarios fue un gremio en donde el paro se 
extendió en más sectores de los que originalmen-
te habían anunciado que paraban. En oposición 
a la Unión Ferroviaria, parecía que sólo la línea 
Sarmiento adheriría. Sin embargo, el paro resul-
tó exitoso porque todos los ramales (Roca, Mi-
tre, Urquiza, Belgrano Sur y San Martín), con 

excepción del Belgrano Norte, abandonaron sus 
servicios. Para el éxito de la medida, decisivo el 
paro de los señaleros, dirigidos por Raúl Epe-
lbaum, enrolado en la CGT de Moyano, que 
afectó casi todos los ramales ferroviarios. 
En la zona norte del Gran Buenos Aires, en don-
de se concentra gran parte del activismo fabril, 
fueron varias las fábricas que pararon contra el 
mandato de la conducción gremial. En Zárate-
Campana, Atucha en asamblea resolvió adherir 
al paro.8 En Donnelley, se decidió parar y su-
marse al corte de Panamericana. También en va-
rios frigoríficos, a pesar del silencio de radio de 
la conducción nacional, llamaron a asambleas en 
las que se decidió sumarse a la medida.9

El SMATA Córdoba, que se plegó al paro ante-
rior en contraposición a la conducción central, 
esta vez no acompañó la medida. A pesar de ello, 
en VW los obreros, cuyo cuerpo de delegados 
se encuentra enfrentado a la cúpula gremial, de-
cidieron parar. Además de un piquete frente a 
esta terminal, se realizaron otros dos frente a Re-
nault y Fiat, llevados adelante por los gremios 
que convocaron al paro.10 En Rosario, también 
a contrapelo del sindicato nacional, se paró en 
General Motors, donde los trabajadores vota-
ron en asamblea a favor de la adhesión.11 Dentro 
del gremio se decidió parar en Honda Guerrero, 
en la localidad de San Lorenzo.12 Asimismo, en 
todo el país, pero en especial en el Gran Buenos 
Aires, varias autopartistas en donde la izquierda 
tiene ingerencia se sumaron a la huelga.
El sindicato de la UOCRA, liderado por el ac-
tual kirchnerista y ex agente de inteligencia de la 
dictadura Gerardo Martínez, no adhirió al paro. 
No obstante, sectores opositores a la conducción 
nacional del gremio se plegaron a la medida en 
diferentes localidades del país. Los trabajadores 
de la construcción tuvieron un rol importante 
en uno de los cortes de la localidad santafesina 
de San Lorenzo.13 En Lomas de Zamora, el SI-
TRAIC - Sindicato de Trabajadores de la Indus-
tria de la Construcción y Afines- decidió partici-
par del paro y las movilizaciones en asamblea.14 
Finalmente, en las empresas Renova y Profértil, 
empresas se encuentran con obras en construc-
ción donde el gremio de la UOCRA de la sec-
cional San Lorenzo aporta la mano de obra, los 
trabajadores adhirieron al paro.15

Otra regional que no acató a la dirigencia nacio-
nal fuer la seccional de Luz y Fuerza de Córdo-
ba, que decidió adherir al paro. Al reclamo por 
ganancias y asignaciones, sumaron el repudio a 
la nueva ley de ART. En Neuquén, el sindicato 
de empleados de comercio no responde a su con-
ducción nacional y oficialista, Armando Cavalie-
ri, sino que se identifica con el moyanismo. Por 
eso, más de mil trabajadores del gremio pararon 
y se movilizaron a la sede de la AFIP.

Los atomizados, y los carneros

Los piquetes impidieron en gran medida la circu-
lación del transporte, en especial en capital. De 
esta manera, quienes querían adherir al paro en 
desacato a su sindicato contaban con una excusa. 
Algunas líneas de colectivos interrumpieron sus 

¿Qué unifica a los gremios que 
lideraron el paro? ¿Dónde la 
burocracia fue desobedecida? 
¿Cómo actuaron los bastiones 
de la izquierda en el 
enfrentamiento? Lea aquí un 
balance detallado del 20N, con lo 
que ocurrió, gremio por gremio
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servicios, a causa de incidentes producidos con-
tra los choferes, según la UTA, tanto en Capital 
como en el Conurbano.16 Por ejemplo, el delega-
do en la línea 126, Héctor Julián Ojeda, aseguró 
que cinco micros de la línea fueron atacados a 
piedrazos, lo que obligó a interrumpir el servi-
cio durante media hora.17 En Córdoba los cho-
feres del transporte urbano, nucleados en UTA, 
y de los interurbanos, representados en Aoita, 
también suspendieron los servicios por un en-
frentamiento con manifestantes.18 En Rosario, la 
mayoría de las líneas urbanas funcionaron, pero 
hubo al menos tres urbanas y una interurbana 
que debieron interrumpir sus servicios por los 
cortes.19 Sin embargo, no debe descartarse la po-
sibilidad de que esta sea una excusa para enmas-
carar la adhesión al paro. 
Como mencionamos, los obreros automotrices 
hace tiempo que se ven perjudicados por el im-
puesto a las ganancias. Sin embargo, en Buenos 
Aires la organización antiburocrática está prácti-
camente ausente en las terminales. Por ello, no se 
produjo una adhesión organizada al paro, como 
sucedió en otras terminales del interior. En la 
mayoría de las terminales de Buenos Aires, se 
sintió un ausentismo mayor al habitual, aunque 
no se llegó a paralizar la actividad. Las únicas 
excepciones fueron Ford y VW de Buenos Ai-
respero en estos dos casos el motivo fue la falta 
de insumos suscitada por el cese de actividades 
de camioneros.20 Quizás uno de los elementos 
que impidió un mayor ausentismo en las firmas 
automotrices fue el hecho de que muchas de las 
empresas del sector cuentan con micros propios 
para trasladar a los trabajadores hasta la planta. 
De esta forma, la excusa de la falta de transporte 
queda inhabilitada.
Los metalúrgicos de Caló prácticamente no se 
ven afectados por el reclamo de ganancias y asig-
naciones, tanto por la incidencia del trabajo en 
negro como por el bajo nivel salarial. Por esta 
razón, aunque en algunas plantas se produjo un 
elevado ausentismo, no hubo muestras de mayo-
res niveles de adhesión.
Algo similar ocurrió en comercio. Los emplea-
dos de comercio no impulsan uno de los recla-
mos centrales del paro ya que, por su estructura 
salarial, la mayoría de ellos no alcanza a pagar 
impuesto a las ganancias. A pesar de ello, el des-
contento de las bases se sintió aisladamente. Ri-
cardo Ham, delegado de COTO, y Marcelo To-
torica, delegado de Rodó, comentaron que existe 
un descontento en las bases. Este malestar se da, 
por un lado, en los pocos trabajadores que pagan 
impuestos a las ganancias y, por otro, en la gran 
mayoría de los trabajadores cuyos sueldos no al-
canzan. Ante esta situación, las bases impulsaron 
la adhesión al paro desde pequeñas acciones. Por 
esta razón, se habría producido un ausentismo 
mayor al habitual.21 Por otro lado, en Córdoba, 
el gremio de camioneros garantizó el paro me-
diante dos piquetes en frente a los centros de dis-
tribución de los supermercados Cordiez y Bue-
nos Días, respectivamente.22

Finalmente, la nota de la jornada la dieron un 
sector de la izquierda y algunos gremios anti-
burocráticos que impulsaron no la adhesión a 
la medida. Los choferes de la línea 60, una de 
las más combativas, no adhirió al paro aducien-
do los descuentos que efectúa la empresa por no 
asistir al trabajo.23 En Terrabusi-Kraft, no se con-
vocó al paro desde el sindicato y en asamblea se 
votó en contra de adherir a la medida. Sin em-
bargo, aparentemente habría habido un 35% de 
ausentismo. No obstante cabe señalar que varios 
delegados de estas empresas se sumaron al cor-
te de Panamericana. Otro grupo de trabajadores 
que decidió no parar fueron los cooperativistas 
de Zanón. Si bien se sumaron a la marcha en 
Neuquén a contraturno, no adhirieron al paro 
y continuaron trabajando debido a que habían 
perdido producción en los días anteriores.24 El 
caso Zanón confirma planteos que ya hemos 
formulado en otras ocasiones acerca de cómo la 
salida cooperativista termina fragmentando a la 
clase obrera. 

Conclusiones

Claramente el núcleo de los gremios que adhi-
rieron se caracteriza por pertenecer a los más 
afectados por el impuesto a las ganancias. A 
los que aquí mencionamos, hay que agregar los 

trabajadores petroleros y el sector docente (ver 
nota de Natalia Álvarez Prieto) que también se 
ve afectado por el gravamen. Automotriz es el 
sector más importante afectado por ganancias 
que no adhirió a la protesta, aunque se observa 
en el interior una tendencia a actuar a contra-
corriente de las directivas nacionales del gremio. 
Pero la huelga expresó un malestar más general y 
reclamos más amplios, desde demandas salariales 
y el pase a planta de los contratados en el caso de 
ATE, el rechazo a la nueva ley de ART por parte 
de varios gremios, o la lucha contra la extensión 
del horario de atención al público en bancarios. 
Se observa también cierto desacato por parte de 
las bases a las dirigencias que habían llamado a 
no adherir. El mismo se manifestó de diversas 
formas, desde el ausentismo hasta la realización 
de la huelga en ciertos establecimientos o seccio-
nales. Este malestar entre los obreros se ha ma-
nifestado también de otras formas, por ejemplo 
el contexto de la huelga general y de la rebelión 
de los gendarmes ha favorecido la huelga y pi-
quetes de trabajadores de vigilancia privada en 
shopings y otros comercios donde prestan servi-
cios, durante la última semana de noviembre. Se 
trata de uno de los sectores más precarizados de 
la clase obrera y los más atrasados políticamente, 
su activación es un síntoma de que se ha abierto 
un proceso mayor. Para poder sacar provecho del 
mismo, la izquierda debe afinar su intervención 
no sólo en el mundo sindical, sino en el movi-
miento político más general y no olvidar que un 
sector importante de los que salieron a cacerolear 
son los mismo trabajadores que garantizaron el 
paro del 20 N. 

Notas
1Infobae 13/11/12. Disponible en:http://www.
infobae.com/notas/681107-por-el-paro-de-la-
cta-y-moyano-no-habra-bancos-el-proximo-
20-de-noviembre.html
2Clarín, 12/11/12
3http://www.ambito.com/noticia.
asp?id=621657
4http://www.ctarosario.org.ar/article1184.
html?lang=es
5http://www.uthgra.org.ar/site/index.
php?put=empleadores_escalas
6LVO, 22/11/12
7PO, 22/11/2012.
8http://www.pcr.org.ar/nota/
movimiento-obrero/contundente-paro-general
9http://www.mas.org.ar/periodicos_2012/
per_236_al_240/Sob-238/301112-not2.html
10http://www.lmcordoba.com.ar/nota/111928_
en-cordoba-los-piquetes-marcaron-el-ritmo-de-
un-paro-parcial
11http://latroskarosario.wordpress.
com/2012/11/22/20n-en-rosario-parte-i-paro-
contundente-y-koaccion/
12http://www.ctarosario.org.ar/article1184.
html?lang=es
13http://po.org.ar/blog/2012/12/06/importan-
te-asamblea-de-la-oposicion-en-san-lorenzo/
14http://sitraic.blogspot.com.ar/2012/11/sitraic-
el-20n.html 
15http://www.ctarosario.org.ar/article1184.html. 
16Clarín, 20/11/2012. 
17Clarín, 20/11/2012; www.lapoliticaonline.
com/noticias/val/86827-110/en-el-conurba-
no-el-paro-no-fue-tan-fuerte-como-en-capital.
html; y, http://noticias.terra.com.ar/sociedad/
rompen-colectivos-de-la-linea-126-por-no-ad-
herirse-al-paro,837bbe044ed1b310VgnVCM4
000009bcceb0aRCRD.html. 
18Ver www.lmcordoba.com.ar/nota/111928_en-
cordoba-los-piquetes-marcaron-el-ritmo-de-un-
paro-parcial
19Rosario3.com, 20/11/2012.
20http://po.org.ar/po1250/2012/11/29/
el-20n-en-la-zona-norte/
21Véase http://barricadatv.blogspot.com.
ar/2012/11/el-paro-del-20-de-noviembre.html
22http://www.lmcordoba.com.ar/nota/111928_
en-cordoba-los-piquetes-marcaron-el-ritmo-de-
un-paro-parcial
23http://po.org.ar/po1250/2012/11/29/
el-20n-en-la-zona-norte/
24http://po.org.ar/blog/2012/11/29/no-pa-
ro-zanon/ y http://www.pts.org.ar/spip.
php?article21788
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Desobedientes

Al igual que sus antecesores, el kirchnerismo in-
tenta regimentar a los docentes a través de dos 
vías: salarios miserables y represión física de tan-
to en tanto -con especial énfasis en el caso de sus 
coterráneos de Santa Cruz-, aún cuando las con-
ciencias progresistas se esfuercen por olvidarlo. 
Las declaraciones de Cristina a principio de año, 
afirmando que los maestros trabajan cuatro ho-
ras diarias y cuentan con tres meses de vacacio-
nes y, por lo tanto, su “irracionalidad” al hacer 
paro, sumarían un nuevo jalón a una historia ya 
nutrida de acciones contrarias a los intereses del 
conjunto de la docencia. 
Si bien puede reconocérsele a los sindicatos más 
poderosos una tenaz labor para que los docentes 
aún no hayan roto sus lazos con el gobierno de 
Cristina, el 20N logró articular buena parte del 
malestar existente. A pesar de que un importante 
sector de la burocracia gremial llamó a no aca-
tar el paro general, desconociendo ese mandato, 
las aulas se mantuvieron vacías en buena parte 
de las escuelas del país. Es posible que durante 
aquella jornada se haya puesto de manifiesto una 
tendencia hacia la ruptura de los docentes con 
sus direcciones sindicales tradicionales y con el 
gobierno nac & pop. Veamos.

Gente que no

En términos generales, la adhesión de los sindi-
catos docentes fue a la par de la posición asu-
mida por las centrales que los nuclean. Así, la 
casi totalidad de gremios enrolados bajo el ala de 
la CGT oficialista de Caló (SADOP, UDA, SE-
DEBA, entre los más importantes) y de la CTA-
CTERA (AMSAFE-Santa Fe, SUTE-Mendoza, 
ADP-Salta, AGMER-Entre Ríos, SUTEBA-
Buenos Aires, UDPM-Misiones, UTE-Capital 
Federal, UEPC-Córdoba, UNTER-Río Negro, 
entre otros) decidieron no parar. ¿Cuáles fueron 
sus argumentos? En general, tuvieron que reco-
nocer -tibiamente- la validez de “algunos” de los 
reclamos de los docentes. Sin embargo, en pos de 
justificar su no adhesión a la medida, no escati-
maron argumentos de lo más reaccionarios. Así, 

la mesa nacional de la CTA de Yasky afirmaba:

“no compartimos esta convocatoria ni por su 
forma ni por su metodología, como tampoco 
por el momento político en que se la impulsa 
[…] tampoco estamos de acuerdo con la deci-
sión de apelar al recurso de los bloqueos gene-
ralizados para impedir el desplazamiento de los 
que van a su trabajo.”1

Más aún, sostuvieron que los piquetes signifi-
caron un intento de disimular el escaso apoyo 
de los trabajadores a la medida. Otros gremios 
apelaron a justificaciones algo más coherentes, 
si no fueran un engaño. Por ejemplo, la Asocia-
ción Gremial del Magisterio de Entre Ríos -AG-
MER- adujo que no contaba con un mandato de 
congreso para llevar a cabo la medida de fuerza. 
Claro está, si no se llama a congreso no se puede 
tener mandato de congreso. También alegaron 
haber optado por “asegurar el resguardo legal” 
de sus afiliados en tanto sólo la CTA de Yasky 
tiene reconocimiento ante el Ministerio de Tra-
bajo de la Nación.2 
Mientras carnereaban el paro nacional, el Sindi-
cato Nacional de Trabajadores de la Educación 
de Buenos Aires -SUTEBA-, la Unión Docentes 
Argentinos -UDA- y el Sindicato Argentino de 
Docentes Privados -SADOP- decidieron convo-
car a un paro provincial para los días 22 y 23 de 
noviembre. Los motivos del reclamo fueron la 
reapertura de la discusión salarial, el pago de sa-
larios adeudados -en algunos casos desde el mes 
de abril-, el establecimiento del nuevo esquema 
en el pago de las asignaciones familiares, la reali-
zación de las obras de infraestructura paralizadas 
y el corte en los servicios de transporte escolar. 
Se intentó desviar la atención de Cristina hacia 
Scioli. En otros lugares la situación fue distinta. 
En el Chaco, gobernado por el “compañero” Ca-
pitanich, los docentes se encuentran en conflicto 
con el gobierno desde hace meses por el reclamo 
de un incremento salarial así como por la devo-
lución de los descuentos realizados por los días 
de paro. Por ese motivo, el 20N no fue más que 
la segunda jornada de huelga dentro de una me-
dida de lucha.

¿Por qué sí?

Por el contrario, aquellos gremios que se en-
cuentran bajo el ala de las dos centrales docen-
tes opositoras al gobierno nacional -los Docentes 
Argentinos Confederados (CTA-Micheli) y la 
Confederación de Trabajadores de la Educación 
(CGT-Moyano)-, convocaron a sus afiliados a 
acatar el paro. Asimismo, diversas seccionales 
se “rebelaron” y decidieron adherir a pesar de lo 
dispuesto por sus conducciones. Ese fue el caso 
de la Asociación de Magisterio de la Provincia de 
Santa Fe-Rosario, Agmer-Paraná y Concordia, 
SUTEBA-Quilmes y Bahía Blanca, entre otras.
¿Cuáles fueron los reclamos particulares de los 
docentes durante la jornada? En términos ge-
nerales, las demandas centrales fueron: aumen-
to salarial que supere la inflación y cubra la ca-
nasta familiar, blanqueo de las sumas en negro, 
mejoras en las condiciones de trabajo, urgente 
aumento del presupuesto educativo, eliminación 
del impuesto a las ganancias sobre el salario y 
los topes en las asignaciones familiares, contra la 
precarización laboral, 82% móvil para los jubila-
dos, defensa de la caja previsional y de las obras 
sociales, devolución de los descuentos por días 
de paro, inmediato pago de haberes atrasados y 
eliminación del subsidio a la educación privada.  
Se sumaron, también, el rechazo a la ley antite-
rrorista y la represión estatal y el reclamo por el 
desprocesamiento de los luchadores populares, 
sociales y gremiales.
Ahora bien, ¿qué sucedió con el acatamiento de 
los docentes al paro? Aún cuando los datos va-
rían ampliamente según el cariz político de la 
fuente, puede afirmarse con certeza que el 20N 
paralizó buena parte de la actividad escolar. Por 
su parte, la CTA de Pablo Micheli sostuvo que 
la adhesión docente rondó el 90%. Por supues-
to, desde CTERA negaron rotundamente tales 
cifras. Sin embargo, un análisis de los diarios lo-
cales sugiere que la realidad estuvo más cercana 
a la primera versión. En Rosario, el paro fue casi 
total gracias a lo dispuesto por la seccional com-
bativa de la localidad contra el mandato de la 
conducción provincial.3 En Capital Federal, has-
ta Página/12 tuvo que reconocer que práctica-
mente no hubo actividad escolar. Claro que se 
cuidó de adjudicar la responsabilidad al temor 
que habrían generado las “amenazas” sindicales.4 

En los distritos más importantes de la provin-
cia de Buenos Aires, tales como La Matanza y 
La Plata, el paro también fue masivo. En la pri-
mera, muchas escuelas no abrieron sus puertas, 
mientras que en aquellas que no adhirieron el 
presentismo fue muy bajo.5 En el caso de la Pla-
ta, los diarios locales anunciaron una “actividad 
casi nula” en las escuelas.6 Téngase en cuenta que 
sólo esas tres jurisdicciones reúnen aproximada-
mente el 10% de la matrícula total del país. Lo 
mismo sucedió en distintas localidades del Gran 
Buenos Aires y del interior de la provincia, ta-
les como Quilmes, Escobar, Berisso, Ayacucho, 
Bahía Blanca, Bragado, Mar del Plata, Pehuajó 
y Dolores, en las que la adhesión de los docen-
tes fue muy elevada. En algunas de ellas, como 
Quilmes, Escobar, Mar del Plata y Bahía Blanca, 
rondó el 90% e, incluso, se sumaron a la medida 
algunas escuelas privadas.7

En el interior del país ocurrió algo similar. En la 
provincia de Mendoza, aún cuando los gremios 
docentes mayoritarios no adhirieron, el aca-
tamiento superó el 60%.8 En provincias como 
Neuquén, Santa Cruz y Chaco prácticamente no 
hubo actividad escolar. En esta última, un maes-
tro de primaria -sin antigüedad- hoy gana alre-
dedor de 3.200 pesos, habiéndose incrementado 
su salario sólo 1.200 pesos durante los últimos 
dos años. Si tomamos en consideración la infla-
ción real, evidentemente ello supuso una pérdi-
da sustancial del poder adquisitivo de su salario. 
En Santa Cruz, los maestros de primaria cobran, 
en forma inicial, 4.700 pesos, siendo la canasta 
básica familiar de la provincia una de las más ele-
vadas del país, superando los 12.000 pesos. Lo 
mismo sucede en Neuquén, donde el salario ini-
cial docente es de 3.900 pesos mientras que la 
canasta básica se encuentra próxima a los 8.000. 
Saltan a la vista los motivos del descontento. 

Hacia un nuevo rumbo

La gran extensión del paro en las escuelas puso 
de manifiesto el profundo malestar dominante 
entre los docentes de cara a las políticas educati-
vas del gobierno nacional. Si bien una parte me-
dular de la burocracia sindical no adhirió, el paro 
se extendió y paralizó la actividad escolar en gran 
parte del país, mostrando así una tendencia de 
las bases a no acatar las directivas de las conduc-
ciones centrales. En ese escenario, la izquierda 
tiene una serie de tareas de fundamental impor-
tancia: profundizar la ruptura de los docentes 
con el kirchnerismo y no permitir que los sindi-
catos burgueses, coyunturalmente enemistados 
con el gobierno, logren capitalizarla.

Notas
1www.cta.org.ar, 20/11/12.
2www.agmer.org.ar, 19/11/12.
3La Capital, 21/11/12.
4Página12, 21/11/12.
5Noticias con Objetividad, 20/11/12.
6El Día, 20/11/12, www.diagonales.com, 
20/11/12.
7El Sol, 20/11/12, www.escobarnews.com, 
20/11/12, La Nueva Provincia, 21/11/12. 
8Clarín, 20/11/12.

¿Qué sucedió el 20N con los 
trabajadores de la educación? 
Contra muchas opiniones 
interesadas, dominó un clima 
de “desobediencia” hacia 
las direcciones gremiales 
oficialistas, dándose un 
importante acatamiento al paro 
general. No podía ser de otra 
forma, en tanto los docentes 
se encuentran lejos del paraíso 
laboral anunciado por Cristina.

Los docentes frente al paro general del 20N

Natalia Alvarez Prieto
Grupo de Investigación de Educación 
argentina-CEICS
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Pobres  caros
El apoyo otorgado por la clase obrera ocupada 
al kirchnerismo es, en gran medida, resultado 
del bajo nivel de vida del cual se partió, al inicio 
de la gestión en 2003. En un contexto de suba 
salarial generalizada en el continente, como re-
sultado de una expansión basada en la exporta-
ción de materias primas, desde 2003 a la fecha, 
la suba del salario promedio en el país (el blanco 
y el negro) fue la más alta de América Latina. 
Esta particularidad es algo que el gobierno supo 
capitalizar.
Las fracciones peor pagas y más precarizadas ob-
tuvieron empleo, mientras que a los mejor pa-
gos, a través de paritarias, se les garantizó el au-
mento salarial. En ese sentido los capitales que 
acumulan en el país, que no logran sobrevivir sin 
compensaciones,1 mal pueden ser el origen de 
los aumentos salariales. El gobierno, al transferir 
hacia ellos renta de la tierra a través de protec-
cionismo y subsidios, aparecía como el factótum 
de esta situación. De esta forma, obtuvo apoyo 
tanto de fracciones obreras como burguesas en 
su armado bonapartista. Pero sostener esta inter-
vención estatal no es gratis y depende de la dis-
ponibilidad de divisas. Como  muestran las no-
tas de Emiliano Mussi en este número, estas son 
cada vez más difíciles de conseguir.
Estos límites se expresan ya hace un tiempo. 
Desde el 2008, la suba del salario real está em-
pantanada en la mayoría de las ramas. A pesar de 
que no mejoraron las condiciones de vida, el cos-
to laboral en dólares impulsado por la inflación y 
la sobrevaluación siguió su suba. Ante la falta de 
los aumentos requeridos de productividad, esto 
implica una pérdida de la competitividad del ca-
pital radicado en el país. Es decir que necesitan 
más compensaciones justo cuando empiezan a 
faltar los recursos para hacerlas. Por eso el go-
bierno actúa como el gendarme que fija límites 
a la suba salarial, ya sea en las paritarias, como 
a través del impuesto a las ganancias. Veamos 
cómo se da este proceso.

Fragmentados

El trabajo no registrado se mantiene por encima 
del 34%, hacia fines de 2011, evidenciando la 
incapacidad del capital local para sostener ma-
yores costos laborales. Además, sus salarios van 
muy por detrás del registrado. Éstos ganan en 
promedio $4.338 para 2012, mientras que los 
no registrados promedian los $1.798 y los cuen-
tapropistas $2.490. Las diferencias son notables: 
los trabajadores registrados perciben 2,41 veces 
más salario que los informales para 2012, cuan-
do para 2011 la diferencia era de 2,35 y en 1998 
de 2. El trabajo en negro recibe sueldos muy ale-
jados del Salario Mínimo Vital y Móvil, hoy de 
$2.670: la media de estos salarios llega a cubrir 
apenas el 67% del mismo.2 
La fracción registrada, si bien tuvo incrementos 
salariales, no alcanzaron los niveles que tenían 
en los ‘70 y apenas están al mismo nivel que en 
los ’90 (ver gráfico 1). Al comparar la evolución 
del salario real con el de la productividad, vemos 
que ésta no dejó de crecer, al contrario de los sa-
larios, lo que da cuenta del aumento del grado de 
explotación de la clase obrera. Es decir, ésta pro-
duce cada vez más, pero recibe cada vez menos 
(ver gráfico 1). Pero eso no es todo: la desigual-
dad de ingresos también se da dentro del sector 
en blanco. El 70% de los registrados gana menos 
de $6.000 y concentra el 43,2% de la masa sala-
rial formal; mientras que el 30% restante se que-
da con el 56,8% de la misma. Dentro de éstos, el 
15% de los registrados gana más de $9.000, con-
centrando el 35,8% de la masa salarial, y ape-
nas el 5% de los asalariados gana por encima de 

los $15.000, apropiándose del 13,6% de ésta. Se 
suma al cuadro el freno en la creación de empleo 
del sector privado. Tanto es así, que la tasa de 
empleo se viene sosteniendo desde hace varios 
años en base a la generación de empleo público, 
de baja calidad y mal pago.3 
Este panorama muestra que una de las fuentes 
centrales de la expansión durante el kirchneris-
mo es el aumento de la explotación posibilitada 
por la profunda fragmentación de la clase obre-
ra. Sin embargo al capital no le alcanza y nece-
sita más.
Como mencionamos, la propia dinámica ad-
quirida por la evolución salarial lleva a que se 
produzca una pérdida de competitividad, por 
el encarecimiento en dólares aun mayor que la 
suba del salario real. Para 2010, Argentina tenía 
costos laborales un 20% superiores a Brasil y un 
51% en relación a México. En comparación con 
otros países que se insertan en el mercado mun-
dial en base a costos laborales bajos, se ubicaba 
para el mismo año un 85% por encima de Fili-
pinas, un 36% por encima de Polonia, un 51% 
por encima de Taiwán y un 86% por encima de 
China para el 2008 (ver gráfico 3). Nuestro país 

no es competitivo en base a precios bajos, pero 
tampoco en base a innovación y productividad. 
Como ejemplo, la brecha entre las productivi-
dades argentina y estadounidense no se ha de-
jado de agrandar. Por eso, la burguesía presiona 
por una devaluación que licúe los salarios. El go-
bierno accedió con el desdoblamiento del tipo 
de cambio. Pero como indican los reclamos de la 
UIA, no es suficiente.

El impuesto a las ganancias como techo 
salarial

Debido a la presión a la baja de los costos labo-
rales, la salida momentánea que encuentra el go-
bierno es licuar mediante diversos mecanismos 
las subas. La no actualización de los mínimos no 
imponibles del impuesto a las ganancias es uno, 
así como los cambios en las asignaciones fami-
liares. En relación al primero, afecta principal-
mente a los trabajadores con mejores ingresos, 
alcanzando casi al 17% de los registrados y al 
8,6% de los ocupados para inicios de 2012. Sig-
nifica que deben empezar a tributar ganancias 
quienes pasan a percibir salarios netos, luego de 

descuentos, mayores a $5.782 para solteros y 
$7.997 para casados con dos hijo. Por otro lado, 
los cambios en las asignaciones familiares impac-
tan en forma negativa en especial en sueldos ba-
jos o medios. Estos cambios implicarán que un 
grupo familiar dejará de percibir asignaciones si 
pasan a ganar más de $5.200 brutos. 
Estas medidas, aunque aparecen en los medios 
como una fuente de ingresos del Estado (y de he-
cho lo son), esconden un problema más general. 
La no actualización del impuesto a las ganancias 
hace que todo aumento por encima de la infla-
ción quede en manos del Estado. De esta forma, 
pone un techo a los reclamos por subas salaria-
les que hacen los obreros: los aumentos se otor-
gan, pero después se licúan. Esto permite poner 
un freno a la suba de costos para los capitalistas, 
que se desataría si los incrementos superaran los 
niveles de inflación y devaluación planeada por 
el gobierno. Es decir que se perdería aun más 
competitividad, y la Administración debería ex-
pandir su gasto en subsidios para compensar esta 
debilidad y evitar mayores caídas en la inversión 
o incluso quiebras. Tan explícita es esta función 
del impuesto a las ganancias, que la negociación 
de su actualización está atada a que la CGT haga 
un pacto social con la UIA y garantice un techo 
a la suba salarial.
La renta agraria y la deuda repartidas por el go-
bierno a la burguesía (nacional y extranjera), y a 
la clase obrera eran las que permitían subas sala-
riales, subsidios y pago de deuda. Sin embargo, 
la misma no está alcanzando para todas las clases 
y fracciones, como se observa en la gradual mer-
ma del superávit. El gobierno va perdiendo su 
capacidad para mediar entre el capital y el traba-
jo porque, justamente, esa capacidad no es abs-
tracta sino que está dada por esas transferencias. 
Frente a esto, se hacen malabares: se vuelve posi-
ble una devaluación más drástica, se intenta re-
flotar otra compensación histórica como la deu-
da externa, y se le suelta la mano a alguna de 
las clases o fracciones que otrora fuera aliada. En 
este caso, la clase obrera. Así, la alianza capital-
trabajo aparece cómo lo que realmente es: la ven-
ta del alma al Diablo. 

Notas
1La balanza comercial de la industria manufactu-
rera se mantiene deficitaria desde la convertibili-
dad, llegando al -28,6% en 2008, lo que signifi-
ca que no puede sostenerse a sí misma, a no ser 
que posea una entrada externa de riqueza. Ver 
Gigliani, G.: “La industria en la posconvertibili-
dad”, IV Jornadas de Economía Crítica, Córdoba, 
2011 y Mussi, E.: “El mismo modelo de siem-
pre. Los límites de la inversión en Argentina”, 
en El Aromo n° 69, noviembre-diciembre 2012. 
2Ver IPYPP, Boletín Estadístico, 2° Trimestre de 
2012.
3En los últimos años, en sentido opuesto a la des-
aceleración de crecimiento del empleo privado, 
el sector público sostuvo un ritmo de aumento 
significativo: 6,1% entre 2007 y 2011 vs. 3,2% 
del sector privado registrado. Ver Informe SEL 
Consultores, Marzo de 2012. Ver también Ro-
dríguez Cybulski, V.: “Hambre para mañana. 
Los límites del  empleo público” en El Aromo 
n°66, mayo-junio 2012.

¿Por qué un gobierno que 
pareció en sus orígenes 
el benefactor de la clase 
trabajadora, se enfrenta hoy con 
importantes fracciones de la 
misma? ¿Cuáles son los límites 
de la tan mentada alianza entre 
el capital y el trabajo? En este 
artículo, le explicamos por qué el 
gobierno está atacando a quien 
fuera una de sus columnas.

Los límites a la suba salarial bajo el kirchnerismo

Viviana Rodríguez Cybulski
OME-CEICS

Fuente: OME en base a Kennedy, D: “Economía Política de la Contabilidad Social. Vínculos entre la teoría de la 
riqueza social y sus formas de cuantificación”, Tesis de Doctorado, Buenos Aires, 2011.

Fuente: OME en base a BLS

Evolución del salario real vs. Evolución de la productividad (Base 1970=100)
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No hay dudas que el líder indiscutido del 20N 
y del 19D es Hugo Moyano. Desde que se ale-
jó del gobierno, su figura pública no hizo más 
que crecer. Después de casi 10 años, volvió a la 
calle y, con él, la fracción de la clase obrera que 
acaudilla. Gran parte de los trabajadores que ven 
mermar sus condiciones de vida parecen ver, en 
el líder camionero, un dirigente digno de ser 
acompañado en su cruzada contra el kirchne-
rismo. Asimismo, algunos partidos de izquierda 
(como Izquierda Socialista), cortejan al dirigente 
sindical sin demasiadas críticas, esperando que 
su “conducción objetiva” obligue a una mayor 
radicalización del proletariado. A continuación, 
analizaremos el programa que realmente lleva 
adelante quien conduce el descontento obrero 
hoy en la Argentina. No nos privaremos de ha-
blar, tampoco, de su circunstancial partenaire, 
Pablo Micheli. 

Defensa de los suyos

Veamos, en principio, cuál ha sido la actividad 
de los legisladores de la CGT opositora. Una de 
las leyes más cuestionadas por Moyano ha sido 
la ley de ART, por cuyo apoyo a su tratamien-
to el dirigente ha tratado de “servil” a su (ahora 
ex) ladero Recalde. Luego, la gente del camione-
ro en el Congreso mostró su oposición a la im-
plementación del impuesto a las ganancias. Una 
iniciativa en ese sentido, que ya se encuentra en 
el Congreso de la Nación y que lleva la firma 
de Facundo Moyano, propone elevar en un 52% 
el mínimo no imponible del gravamen. De este 
modo un empleado en relación de dependencia 
soltero pasaría a tributar a partir de un sueldo de 
bolsillo de $8.770 (actualmente el límite se en-
cuentra en $5.782), un empleado casado sin hi-
jos lo haría a partir de $10.450 (hoy en $6.890), 
un casado con un hijo soportaría el tributo a par-
tir de $11.290 (actualmente el monto se ubica 
en $7.444) y los casados con dos hijos comenza-
rían a soportar el impuesto a partir de $12.130 
(en la actualidad se encuentra en $7.998). Esta 
propuesta cuenta con el apoyo de Pablo Micheli 
y el radicalismo ha expresado, durante su con-
greso de junio, la intención de “ver” el proyecto.1

Moyano se juntó con Micheli este mes, cuan-
do compartieron el panel de la presentación del 
libro El salario no es ganancia, de Juan Pablo 
Ruiz, donde se analiza el impacto del impuesto 
a las ganancias en los ingresos de los trabajado-
res. Ruiz es militante de Barrios de Pie y Libres 
del Sur. En ese panel estuvo como comentarista 
Claudio Lozano, candidato del FAP y, no podía 
faltar, Facundo Moyano, quien sostuvo que el 

Gobierno está aplicando “un ajuste encubierto” 
y que “expulsó a los trabajadores del proyecto”. 
Desde la ruptura de la CGT con el gobierno, Fa-
cundo ha sido quien tomó el liderazgo del blo-
que parlamentario moyanista, en lugar de Recal-
de, desplazando al reemplazante natural, Omar 
Plaini. 
En ese sentido, es posible observar, a través de 
Facundo Moyano, cuál es el posicionamiento 
político de su padre. La gran mayoría de los pro-
yectos presentados por el Moyano Jr. tienen re-
lación con la modificación del Régimen de Con-
trato de Trabajo, aprobado por la ley 20.744. 
Uno de ellos está destinado a ampliar el plazo de 
preaviso laboral, tiempo que debe correr antes 
de rescindir un contrato por una de las partes. 
En el mismo sentido, va la reforma que propone 
que se debe avisar con 30 días de anticipación la 
renovación o no del vínculo. Otra reforma tie-
ne que ver con que el trabajador pueda hacer su 
descargo antes de que el empleador ejerza una 
sanción laboral. También busca modificar el ar-
tículo 157° para que, llegado el plazo de definir 
vacaciones y el empleador no lo haya hecho, el 
trabajador pueda hacer uso de las mismas, avi-
sándole con anticipación al empleador y que 
las vacaciones sean de 21 días siempre que no 
se exceda los 10 años de antigüedad en el tra-
bajo. Otro cambio propuesto es que el emplea-
dor priorice, para los asensos, a los empleados de 
su empresa, antes de contratar nuevos. Defen-
diendo a su gremio, busca impulsar una ley de  
reducción de la jornada laboral para los traba-
jadores del sector vial. Con respecto a la indem-
nización, busca imponer que “cada trabajador 
tendrá derecho a percibir una indemnización 
equivalente al salario correspondiente al perío-
do de descanso proporcional a la fracción de año 
trabajado”. No obstante, no se ha cuestionado ni 
se ha pedido inconstitucionalidad para la dero-
gación de la doble indemnización.
En esta misma línea, se propone reforma de los 
artículos 1° y 2° de la ley 25,323 que proponen 
aumentar al doble la indemnización en aquellos 
casos que se trate de una relación laboral no re-
gistrada o registrada indebidamente, y aumentar 
al 50% el pago de salarios atrasados en aquellos 
casos en que se trate de ese tipo de relaciones. 
Es el único aporte que hace el moyanismo a los 
obreros en negro.
Otra ley muy agitada por Moyano es la de co-
participación de las ganancias, donde las empre-
sas deberán darle participación en las mismas a 
sus empleados, descontando aquel monto nece-
sario para la reinversión, lo que daría un total de 
10% para la distribución entre los empleados, y 
aquella empresa que registre saldo negativo por 
tres ejercicios consecutivos, solo abonara un 5%. 
Muy poco, por cierto.
Finalmente, en una clara confrontación con el 

gobierno, se propone la modificación del artí-
culo 1º de la ley 24.714, que trata la temática 
de las asignaciones universales, donde la reforma 
que propone Moyano dice que debe ser cobrada 
“cualquiera sea la modalidad de contratación la-
boral, beneficiarios de la Ley de Riesgos del Tra-
bajo y beneficiarios de prestaciones por desem-
pleo cualquiera sea la norma legal que dispusiera 
su pago, el que se financiará con los recursos pre-
vistos en el artículo 5° de la presente ley”.2

Como se puede ver hasta aquí, Moyano no re-
presenta al conjunto de los intereses de la cla-
se obrera, sino sólo a sus capas más altas. Sólo 
se preocupa por los trabajadores en blanco y en 
planta permanente. Nada se dice de los contrata-
dos, tercerizados y quienes trabajan bajo diversas 
formas de trabajo precario. No tiene ningún pro-
yecto para perseguir y reglamentar el trabajo en 
negro ni para dar solución a la población desocu-
pada. No ha presentado ninguna medida para 
incrementar el monto de los miserables planes 
Argentina Trabaja ni ha movido un dedo para 
que deje de funcionar arbitrariamente. Tampoco 
ha dicho nada sobre el aumento tarifario ni sobre 
la propiedad de las empresas de servicios públi-
cos. No sólo no es un programa revolucionario, 
sino incluso su reformismo es muy endeble: no 
explca de dónde deben salir los fondos para pa-
gar esas mejoras, si de los subsidios que el Estado 
otorga a las empresas, de la liquidación de los 
planes sociales o de las empresas mismas. Con 
estas posiciones, no es extraño que el líder de la 
CGT disidente trace alianzas políticas que poco 
tienen que ver con los intereses de la clase obrera.

De Lula, nada…

Lejos parece haber quedado la pretensión de ar-
mar un PT. Como es sabido, Moyano se ha ale-
jado del PJ por considerarlo una “cáscara vacía”, 
pero no ha  dejado de tejer diferentes tipos de 
alianzas con elementos de es ese partido. Desde 
su ruptura, comenzó a entablar diálogo con di-
ferentes personajes del espectro político nacio-
nal. Un ejemplo de esto fue el acto realizado el 
pasado 26 de septiembre en homenaje a Rucci, 
al que concurrieron José Manuel de la Sota, y 
los legisladores nacionales Adolfo Rodríguez Saá 
y Francisco de Narváez. “En el cuarto oscuro 
nadie obliga a nadie. En 2013 les vamos a dar 
un castigo en las urnas a todos estos mentiro-
sos”, desafió Moyano. El gobernador de Córdo-
ba evitó dar algún indicio sobre alguna posible 
alianza política, y sólo dijo que se sentía “muy 
contento, por encontrarse con compañeros pe-
ronistas”, aunque en el paro general del 20 de 
noviembre, la CGT cordobesa, conducida por el 
delasotismo, adhirió al paro. Participaron, tam-
bién, el ex gobernador de Entre Ríos, Jorge Busti 
y los intendentes de los municipios bonaerenses 

de Malvinas Argentinas y de Hurlingham, Jesús 
Cariglino y Luis Acuña. También estuvo el le-
gislador bonaerense José “Pepe” Scioli y los di-
putados nacionales Graciela Camaño y Eduardo 
Amadeo, así como también Aldo Rico y Geró-
nimo Venegas. 
Este apoyo a Moyano ya se había visto anterior-
mente. En la manifestación a Plaza de Mayo de 
junio, estuvieron ocho diputados del Frente Pe-
ronista que responden a figuras claramente a la 
oposición, como los puntanos Rodríguez Saá, 
Eduardo Duhalde y Carlos Reutemann, la pe-
ronista “independiente” como Liliana Fadul y la 
evangélica Hotton.
En el mes de julio, el líder camionero selló una 
alianza con Cariglino. El mitin se celebró en te-
rritorio malvinense, donde ambos pensaron en 
armar una especie de PJ “paralelo” para las elec-
ciones PASO del 2013, ya que los diputados de 
extracción sindical como Omar Plaini y Claudia 
Rucci, referente de Venegas, perderán sus bancas 
y no tienen ninguna agrupación política que los 
acobije. Estos desplazados sindicales de las listas 
del Frente para la Victoria serán auxiliados por 
el dúo Moyano-Cariglino, quienes ya iniciaron 
trámites electorales ante los juzgados de María 
Servini de Cubría y del platense Manuel Blanco 
para levantar la intervención que pesa sobre el 
partido Unión Popular, el mismo que impulsó la 
candidatura presidencial de Eduardo Duhalde.3

Al término de su reunión en el Palacio Muni-
cipal de Malvinas Argentinas, Cariglino y Mo-
yano emitieron un comunicado en conjunto. El 
intendente dijo: “Es lo que estamos necesitan-
do, gente que defienda al trabajador, al obrero, 
la paz, el orden, y esto es lo que representa para 
nosotros, hoy, Hugo Moyano”. El camionero 
agregó “La presidente dice que quiere la unidad 
y promueve la división, no sólo en el movimien-
to obrero, también en el peronismo y en todos 
los órdenes”4. 

Los caminos de La fractura de la CGT 
significó la ruptura de una 
parte de la clase obrera 
con el kirchnerismo. Sin 
embargo esta fracción, lejos 
de enriquecer las filas de 
la izquierda, está siendo 
conducida por Hugo Moyano 
y Pablo Micheli hacia una 
alianza con la burguesía. 
Muchos compañeros (IS, PCR, 
MST) parecen confiar en las 
dotes del camionero. Aquí 
le mostramos qué intereses 
defiende realmente y con 
quiénes se anda reuniendo.

El programa y las alianzas políticas de Moyano

Nicolás Grimaldi
LAP-CEICS

DOSSIER: 8N-20N Y DESPUES...
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En  octubre, Moyano disertó para vecinos y em-
pleados municipales del municipio de Cariglino. 
Acompañaron la velada la diputada provincial 
Claudia Rucci (otra vez), los diputados nacio-
nales Guillermo Brown (Frente Peronista) y los 
ex legisladores Ramón Puerta y Aldo Rico. De 
todos modos, el PRO estuvo representado a tra-
vés de Jorge Triaca (hijo del conocidísimo sindi-
calista aliado a la dictadura y luego ministro de 
Trabajo durante el menemismo).
Resta esperar que será de Scioli, a quien obser-
van como el único personaje capaz de pacificar 
a las distintas facciones del peronismo. Con el 
gobernador, Moyano ya ha tendido puentes en 
su momento, cuando renunció al PJ y Daniel 
buscaba convencerlo de que revea su posición. 
Hace poco, Scioli invitó a legisladores de la Juan 
Domingo a participar del acto moyanista por el 
día de la lealtad. Asimismo, dos diputados pro-
vinciales de Moyano, Mancini y Martínez, han 
comenzado a tener reuniones con la agrupación 
y hasta el propio Facundo Moyano salió a apoyar 
a Scioli, diciendo que ha hecho una gran gober-
nación, pero le quieren gobernar “desde el costa-
do” en alusión a Mariotto.
Esta alianza con Cariglino es una posible puer-
ta de entrada a una alianza con Macri. El jefe 
del PRO y Cariglino también compartieron una 
cena donde estuvieron presentes los diputados 
provinciales del Pro-Peronismo, Marcelo Di Pas-
cuale (jefe de la bancada de senadores de Unión 
Pro Peronista), Alfredo Meckievi, los diputados 
Juan Carlos Piriz, Carlos Acuña y Rubén Eslai-
man, y los senadores Roque Cariglino, Aníbal 
Asseff y Julio Salemme. También estuvo el mi-
nistro de Gobierno porteño, Emilio Monzó, que 
oficia de nexo entre Macri y Jesús Cariglino.5 En 
esa cena, Cariglino propuso “armar un frente 
electoral pro-peronista con apoyo incondicional 
a la candidatura presidencial de Mauricio Ma-
cri”. El acercamiento Moyano-Macri tiene como 
antecedente el mes de marzo, donde la Ciudad 
anunció que se mantendrán los 7.000 mil pues-
tos de trabajo de camioneros en la recolección, 
más allá de que en el 2013 se cambia la conce-
sión de la empresa, que podría ser abordad por 
Covelia S.A., cercana a Moyano. De hecho, en el 
partido de Merlo ya pueden observarse panfletos 
con la candidatura de Cariglino a gobernador y 

la firma de la agrupación peronista PRO, “Co-
rriente Nacional Propuesta Peronista”. 

Las internas sindicales

Luego de la fractura entre ambas CGTs, el pano-
rama sindical quedo compuesto de la siguiente 
manera. La CGT Azopardo, tiene como princi-
pales gremios a Camioneros, Bancarios, Gastro-
nómicos, Estaciones de servicios, UATRE, y Ju-
diciales. Mientras que la CGT Alsina (oficialista) 
tiene a Taxistas, UTA, Smata, Comercio, Luz y 
Fuerza, Suterh, Alimentación, UPCN, UOCRA 
y La Fraternidad. Pero las distancias entre la ofi-
cialista y la de Moyano parecen no ser tan claras. 
En efecto, Omar Viviani llamó a su antiguo alia-
do (Moyano) luego del paro, para saludarlo por 
el éxito de la medida, y hasta el propio Martí-
nez sostuvo por radio que “la agenda de reclamos 
es similar y es la que teníamos cuando estába-
mos juntos. Pienso que estamos en un momento 
transitorio y que en muy poco tiempo vamos a 
estar todos juntos”. Daer exigió que “que el Go-
bierno escuchara los reclamos que se plantearon 
el martes pasado” y el dirigente de la UTA, Fer-
nández, pidió que se terminaran los personalis-
mos y se actuara en conjunto, luego de que va-
rios trabajadores de su gremio se adhirieran al 
paro. Caso similar pasó en el SMATA Córdoba y 
con trabajadores de la UOM en Tres de Febrero. 
Esto obligó a Caló a sostener que “con el com-
pañero Moyano yo no tengo diferencias ni en lo 
personal ni en lo gremial. No tengo diferencias 
con él ni con nadie”. En un acto de reivindica-
ción de la figura de Vandor, donde cuestionó los 
dichos de Aníbal Fernández, el metalúrgico sos-
tuvo que es un promotor de la unidad del mo-
vimiento obrero y que cuando “estén dadas las 
condiciones” se verá la posibilidad de “la unidad 
del movimiento obrero”. Otro factor a tener en 
cuenta es que por estos días está comenzando a 
discutirse los montos del aumento salarial para 
las paritarias del 2013, y ya empieza a hablarse 
de un “pacto social” como el propio Rodríguez, 
Secretario Adjunto, reconoció. Si esto llega a su-
ceder, se tratara de un ajuste para la clase obrera 
y habría que ver hasta qué punto las bases de los 
sindicatos alineados con el gobierno no comien-
zan a pujar para que sean cada vez más gremios 

los que rompan con el gobierno.
A todo esto, ¿qué sucede con Micheli? Se sabe 
que es un hombre identificado con Proyecto Sur, 
pero ha tenido acercamientos al FAP, como tam-
bién lo ha tenido el partido de Solanas. Ya en 
febrero de este año la diputada del FAP, Alicia 
Ciciliani, manifestó que sería bueno que alguien 
de la CGT y de la CTA ocupen cargos dentro de 
las listas.6 De hecho, fue el propio Binner quien 
consideró como “extraordinaria” la medida del 
20N. El año pasado, de cara a las elecciones pre-
sidenciales, Micheli se sentó con Binner y le pro-
metió pelear por dos reclamos históricos de la 
CTA: la libertad sindical para su reconocimiento 
gremial y “el fin” del  trabajo en negro”. Con res-
pecto al peronismo disidente, Micheli se encuen-
tra en conflicto con De la Sota por el reconoci-
miento de ATE en Córdoba y la liberación de 6 
presos por la quema de judiciales. Sobre Scioli, 
el dirigente de la CTA dijo que es “lo mismo 
que el kirchnerismo”. Es decir, el acercamiento 
Pino-FAP encuentra a Micheli reconciliado con 
toda esa línea política que lleva a la reedición de 
la Alianza (ver nota de Valeria Sleiman). Parece 
difícil que la política lo una con Moyano.

Conclusión

Como se ve, el programa de Moyano lleva a la 
clase obrera a un terreno farragoso. Por un lado 
defiende e impulsa mejoras en los sectores de la 
clase obrera mejor posicionados, pero descuida 
a la gran mayoría de la clase. Por el otro, cons-
truye una alianza opositora con personajes de la 
derecha como Macri y los dirigentes duhaldistas. 
Si el kirchnerismo se queda sin sucesor, proba-
blemente el liderazgo de Scioli vuelva a traer al 
camionero a las huestes de la estructura de un 
PJ post-kirchnerista (que abarque al personal del 
actual gobierno y a los disidentes). Caso con-
trario, será la columna sindical del partido del 
ajuste (más o menos drástico) en Argentina, ase-
gurándose que el vendaval no pase por sus defen-
didos.  Micheli y la CTA están apuntalando una 
salida que va a reunir a personajes reciclados de 
la Alianza y kirchneristas descontentos.
Por ahora, la clase obrera que ha roto con Cristi-
na está siendo conducida por una dirección neta-
mente burguesa. La fracción más empobrecida, 

la sobrepoblación relativa, permanece ajena a 
este conglomerado y, por ahora, no hay elemen-
tos para pensar que pueden integrarse, si per-
sisten estas direcciones. Se hace necesaria una 
intervención por parte de los partidos revolucio-
narios, a fin de disputar estas masas y dar unidad 
a un proletariado fracturado.

Notas
1http://economia.iprofesional.com/
notas/138159-Moyano-y-Micheli-preparan-un-
proyecto-para-derogar-el-Impuesto-a-las-Ga-
nancias-para-los-empleados.
2Toda la información sobre estas leyes y el resto 
de las leyes presentadas, disponibles en http://
www.diputados.gov.ar.
3Ámbito Financiero, 19/7/2012
4http://www.infobae.com/notas/659677-Di-
ce-que-quiere-la-unidad-pero-promueve-la-di-
vision-en-todo-orden.html.
5http://www.lapoliticaonline.com/noticias/
val/84858-110/malvinas-argentinas-cariglino-
juega-a-dos-puntas-con-macri-y-moyano.html
6http://www.letrap.com.ar/politica/
el-fap-abre-la-puerta.
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En números anteriores de El Aromo presentamos 
una serie de trabajos sobre la intervención po-
lítica de las corporaciones agropecuarias en los 
’60 y ’70. Hemos intentado demostrar que la 
unidad de chicos y grandes que se expresó en el 
conflicto de 2008 no era nueva, y que hace por 
lo menos 50 años que los “chacareros” y la “oli-
garquía” vienen coincidiendo en una alianza en 
defensa de un supuesto derecho a apropiarse de 
la riqueza generada por sus peones. En este artí-
culo volveremos sobre el tema para reparar en un 
proceso particular, la formación de la Comisión 
de Enlace, que reunió a Federación Agraria, So-
ciedad Rural, CONINAGRO y CRA. Pero no 
hablamos de la alianza formada en 2008, que, 
no por casualidad, asumió una denominación si-
milar. Sino de la que se formó en 1970 para en-
frentar la política agropecuaria de la Revolución 
Argentina.

El proceso de unidad

Previamente, nos hemos ocupado de la con-
fluencia de las corporaciones de la pequeña y 
mediana burguesía agraria (FAA y CONINCA-
GRO) y las de los grandes burgueses del campo 
(SRA y CRA) en la coalición golpista que lle-
vó al poder al General Onganía.1 Señalamos que 
las coincidencias se asentaban en dos elemen-
tos. En primer lugar, ambos bloques esperaban 
que el gobierno de facto redujera las transferen-
cias de renta agraria hacia obreros e industriales 

urbanos. Demandaban, en este sentido, devaluar 
la moneda, recortar los gastos estatales y eliminar 
subsidios. Paralelamente, exigían una mejora de 
los precios agrarios y una reducción de los im-
puestos al sector. Por otro lado, esperaban que el 
gobierno restableciera el orden. Es decir, que dis-
ciplinara militarmente al movimiento obrero or-
ganizado, que había protagonizado importantes 
medidas de fuerza en el período anterior, como 
las tomas de fábricas en 1964. En el campo, las 
corporaciones rurales denunciaron las violen-
tas huelgas de peones en las cosechas de 1965 y 
1966, y exigieron reprimir a los díscolos.
Con el golpe, algunas de sus demandas fueron 
respondidas. Merced al avance represivo sobre el 
movimiento obrero, en 1967 se terminaron las 
huelgas de peones. Conjuntamente, el gobierno 
concedió la devaluación, que mejoró los ingresos 
del sector agrario. Por otro lado, la nueva gestión 
prometió recortar gastos estatales y comenzó a 
cumplir “racionalizando” los servicios públicos, 
con despidos y cesantías. Sin embargo, el país no 
podía prescindir por completo de las transferen-
cias de renta, de las que el grueso de la industria 
dependía para su subsistencia. Por esa razón, la 
devaluación fue parcialmente compensada con 
el establecimiento de retenciones que, se asegu-
ró, serían transitorias. Las corporaciones rura-
les, aunque no dejaron de hacer sentir su que-
ja, aceptaron la imposición: hasta ese entonces, 
las ventajas obtenidas superaban los perjuicios. 
Además, coincidían con las propuestas esboza-
das por el ministro de Economía, Krieger Vase-
na, que postulaba la necesidad de modernizar la 
industria y reducir su dependencia de subsidios 
y transferencias.
Pero la debilidad de la industria y su necesidad 
ingente de renta agraria para compensar su baja 
competitividad internacional respondían a pro-
blemas estructurales e históricos, imposibles de 
solucionar por más voluntad política que hubie-
ra. La única forma de eliminar las transferencias 
de renta era soltando la mano de la débil indus-
tria local y condenándola a la quiebra, lo que 
pondría a miles de obreros en la calle y abriría 
conflictos políticos que el régimen no podía ni 
quería enfrentar. Por esa razón no solo no dis-
minuyeron las retenciones, sino que el gobierno 
avanzó en la implementación de nuevos meca-
nismos para capturar mayores porciones de ren-
ta, como el impuesto de emergencia a la tierra 
de 1969. A ello se sumaron los controles de pre-
cios internos de las mercancías agrarias, con los 
que el gobierno ponía un límite a los aumentos 
y evitaba los conflictos sociales derivados de la 
inflación.
Este panorama fue erosionando el respaldo ini-
cial de las corporaciones agropecuarias a la dicta-
dura. Ya hacia fines de 1967, “chacareros” y “oli-
garcas” coincidían en señalar que Krieger Vasena 
no estaba cumpliendo con sus promesas, que no 
se avanzaba a fondo en la reducción de déficit 
público y que las transferencias de renta hacia 
el ineficiente entramado industrial no tenían 
perspectivas de disminuir. Las demandas coin-
cidentes fueron abriendo el camino a una for-
malización de la confluencia de las cuatro cor-
poraciones. Las reuniones de sus dirigentes se 
hicieron periódicas y comenzaron a intervenir en 
la vida pública con comunicados conjuntos, algo 
impensado tan solo una década atrás, cuando los 
motivos de disenso se imponían a los intereses 
comunes. En este clima se gestó la unidad agro-
pecuaria. El terreno fue abonado por la dirigen-
cia, que comenzó a insistir en la debilidad polí-
tica del sector para imponer sus intereses, aún 
con gobiernos “amigos” y secretarios que salían 
de sus filas. Hacia 1970 se realizaron una serie de 
asambleas en distintos puntos del país, convoca-
das conjuntamente por las corporaciones otro-
ra enfrentadas. En ellas comenzó a plantearse la 

necesidad de “unirse” para enfrentar una política 
adversa.
Estas tendencias unitarias finalmente deriva-
ron en el llamado a una asamblea nacional con-
junta, convocada por SRA, FAA, CONINA-
GRO y CRA, realizada el 26 y 27 de octubre 
de 1970, en Rosario. Para la preparación del en-
cuentro nacional, se decidió impulsar una serie 
de asambleas regionales en distintos puntos del 
país, como Bahía Blanca y Rosario, en las que 
se constató que la unidad y los puntos centra-
les que abonaban la confluencia contaban con el 
respaldo de las bases.2 En la asamblea nacional se 
votaron los reclamos generales, que serían redac-
tados posteriormente por una comisión especial-
mente mandatada para ello. Un verdadero pro-
grama común, que sería presentado y refrendado 
en una nueva asamblea nacional.3

El programa del campo

El documento fue presentado en un multitudi-
nario acto realizado el 17 de noviembre de 1970, 
en el local de la Sociedad Rural en Palermo, Ca-
pital Federal. Allí se dieron cita 10.000 produc-
tores de diferentes puntos del país, que, además 
de aprobar el programa, votaron la constitución 
de la Comisión de Enlace, un frente conforma-
do por las cuatro entidades que impulsaron el 
encuentro.4 El documento se iniciaba con un ba-
lance general (negativo) de la situación económi-
ca, política y social del país, cuyo estancamiento 
se atribuía a la desidia expresada por los distintos 
gobiernos frente a la cuestión agraria. Señalaba 
que la evolución económica y social de la Argen-
tina, especialmente desde la posguerra, no resul-
taba satisfactoria para ningún sector social. Ello 
sería el resultado de un grave error en la concep-
ción del desarrollo y de la aplicación de políticas 
que, en todos los casos, habían contribuido a de-
teriorar progresivamente al sector agropecuario, 
estrangulando sus ingresos. Esto llevó al estan-
camiento del agro, que a su vez era la causa del 
estancamiento nacional. Esta concepción errada 
del desarrollo nacional se basaba en el criterio 
de que éste podría alcanzarse “mediante un fuer-
te proteccionismo, que posibilitara un rápido 
proceso de sustitución de importaciones”. Este 
diagnóstico, basado en la experiencia que siguió 
a la crisis del ‘30 debió haber sido revisado en 
los años subsiguientes, y en particular a partir 
de la última posguerra. Por el contrario, la polí-
tica económica argentina siguió fundada en tales 
concepciones:

“En base a ellos, se protegió al desarrollo in-
dustrial con aranceles que llegaron a significar 
efectivas prohibiciones para la importación. Al 
amparo de dicha protección, se desarrollaron al-
gunas industrias con niveles de eficiencia relati-
vamente bajos en comparación con los interna-
cionales y con notorios defectos en el orden de 
la dimensión de las empresas […] Por las razo-
nes apuntadas, se deprimieron las posibilidades 
de exportación, mediante la aplicación de tipos 
de cambio desfavorables o la imposición de altos 
tributos. Estas medidas, tenían un efecto indi-
recto de subsidio al consumo y al desarrollo in-
dustrial, mediante la artificial depresión de los 
precios de los productos agrarios.”5

A pesar de la sucesión de gobiernos de distintos 
signos políticos, el esquema se habría manteni-
do, a excepción de períodos cortos que no mo-
dificaron la tendencia. Destacaban que su obje-
ción no era hacia la industria en general, sino 
a la “falta de racionalidad en la concepción de 
la política industrial, así como los instrumentos 
puestos en ejecución para concretarla”. En este 
mismo sentido, se objetaba el alto costo de los 
insumos agropecuarios, derivados de niveles de 

protección “irracionales” que condenaban al sec-
tor a pagar precios por encima de los internacio-
nales, subsidiando la industria nacional. Exigían 
que esas industrias vayan adquiriendo una “ca-
pacidad competitiva que produzca la liberación 
de recursos actualmente transferidos por el agro 
como subsidios”. Que el Estado, con la aplica-
ción de herramientas promocionales (como el 
crédito o los impuestos) obligara a la moder-
nización de estos sectores, “desechando una es-
trategia de simple e irracional transferencia de 
ingresos”.
Durante los cuatro años de la Revolución Argen-
tina, sostenía el documento, se deprimieron los 
ingresos del agro a fin de lograr una estabilidad 
que no se consiguió. El Estado absorbía un ter-
cio del PBI, con el agravante de una deficiente 
devolución en obras y servicios para la comu-
nidad. A esto se agregaba la ineficiencia de las 
empresas estatales: “en lugar de reducir el gasto 
público, se lo ha aumentado con nuevos organis-
mos burocráticos y nuevas aventuras de empre-
sario que, en última instancia, siempre pagan los 
sectores productivos más eficientes de la pobla-
ción”. La reducción del gasto público debía ser el 
eje de toda política de estabilización, para libe-
rar recursos de los sectores improductivos hacia 
los más productivos (el agro), lo que generaría 
un verdadero desarrollo económico. En conso-
nancia, se expresó una fuerte crítica a la política 
fiscal hacia el campo, señalando que no debía te-
ner una finalidad recaudadora, como hasta aho-
ra, sino estimular una mayor producción y pro-
ductividad. Demandaban una profunda reforma 
fiscal, discutida con los productores, que además 
de simplificar y evitar superposiciones de cargas, 
generara estímulos a la producción. En concreto, 
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exigieron la eliminación del impuesto a las tie-
rras aptas y las retenciones, aumento de los míni-
mos no imponibles y deducciones en réditos, en-
tre otras cuestiones que apuntaban en la misma 
dirección: reducir sustancialmente la carga fiscal 
sobre la producción agropecuaria.
Señalaron también que cualquier política de es-
tabilización estaba condenada al fracaso si no se 
apoyaba en exportaciones crecientes que alejaran 
el peligro de la crisis de balanza de pagos. Esto 
implicaba una mayor producción de aquellos 
bienes que la Argentina elaboraba a costos inter-
nacionales, y que podía colocar en mayores can-
tidades en el mercado mundial. Casi en su tota-
lidad, este tipo de productos eran agropecuarios. 
Y la única forma de conseguir estas metas era 

estimular al sector, por ello pedían elevar sus pre-
cios relativos: “siendo el precio el incentivo in-
mediato de toda actividad económica, lo lógico 
es que para obtener una mayor producción agro-
pecuaria exportable, deban mejorarse los precios 
relativos de dichos productos.” Sin mejores in-
gresos, no habría estímulo a la inversión y a la in-
corporación de tecnología que permitiera elevar 
la producción. Hasta el momento, señalaban, se 
había hecho todo lo contrario: el agro habría lle-
gado a una situación de gran deterioro por las 
políticas aplicadas. Se referían particularmente a 
la política cambiaria y las retenciones, que impe-
dían al agro vender sus productos a precios in-
ternacionales, y por las cuales el Estado obtenida 
una masa de renta que destinaba a subsidiar el 

entramado industrial. El reclamo también apun-
taba a los controles de precios, que contenían los 
efectos de la inflación sobre los bienes-salario, 
oficiando como subsidio al consumo de las ma-
sas. Demandaban, por tanto, una política de de-
sarrollo agropecuario, basada en la rentabilidad 
de las explotaciones y la participación de las en-
tidades en su elaboración.
Este programa sintetizaba los planteos que las 
cuatro entidades venían expresando desde hacía 
por lo menos cuatro años. El corazón del mismo 
era la defensa de la renta agraria frente a la apro-
piación por otros sectores. En su concepción, 
una política que sustrajera parte de los ingresos 
del agro para destinarlos a subsidiar la industria 
o el consumo de las masas urbanas, terminaba 

liquidando al único sector capaz de impulsar el 
desarrollo nacional, condenándolo al estanca-
miento y con él, a todo el país. La política que 
postulaban apuntaba a evitar este tipo de trans-
ferencias del agro a la industria, haciendo que 
los productores agrarios percibieran el precio lle-
no por la exportación de sus productos, que los 
impuestos se redujeran al mínimo y sean iguales 
para todos los sectores (sin “discriminaciones”). 
Por eso exigían una mayor racionalización del 
aparato estatal y el saneamiento de la industria 
nacional, que eliminara progresivamente a los 
sectores ineficientes. Esa era la forma concreta 
que adquiriría el “restablecimiento de la renta-
bilidad de la explotaciones agropecuarias”: con-
centración y centralización del entramado in-
dustrial, achicamiento del Estado, desocupación 
y bajos salarios.

Unidos y reaccionarios

Más allá de las diferencias frente a problemas 
puntuales, todas las corporaciones agrarias com-
partían el objetivo de defender la renta frente a 
los intentos de apropiación de otras fracciones. 
No importaba si ésta se destinaba a financiar la 
burocracia estatal, una industria ineficiente e in-
capaz de competir o el nivel de vida que la cla-
se obrera obtuvo bajo el peronismo. Las cuatro 
corporaciones coincidían en la defensa de un su-
puesto derecho a apropiarse para sí de esa rique-
za. Y de ahí sus reclamos: había que racionali-
zar el Estado, despedir empleados, contraer los 
salarios reales y los gastos sociales. Un progra-
ma profundamente impopular, opuesto a cual-
quier forma de reformismo. Y si algún sector de 
la clase obrera osaba discutir esa forma de repar-
tir la riqueza social, solicitaban inmediatamen-
te el reestablecimiento del orden y la disciplina 
(que era la formula eufemística para pedir repre-
sión), como hicieron bajo el gobierno de Illia. 
Ese programa era el que se venía expresando en 
cada intervención pública y en cada demanda de 
las corporaciones agropecuarias y marcaría cada 
una de sus intervenciones futuras, que a partir de 
este momento serían formuladas conjuntamen-
te, y con fluida periodicidad, a través de la fla-
mante Comisión de Enlace. Un programa que 
ubicaba en el Estado la raíz de todos los proble-
mas, sin identificar el proceso más general que 
explicaba la crisis del sector y del capitalismo ar-
gentino: la caída en los niveles de renta agraria, 
que otrora habían sostenido un desarrollo que ya 
no era viable en las nuevas condiciones. He aquí 
el único programa liberal, que ningún sector de 
la burguesía industrial estaba en condiciones de 
defender.

Notas
1Sanz Cerbino, G: “Un solo corazón. La burgue-
sía agraria y el golpe de Onganía”, El Aromo, nº 
68, 2012.
2La Nación, 17/10/1970.
3La Nación, 26/10/1970.
4La Nación, 18 y 19/11/1968.
5CRA, SRA, FAA, CCEA y CONINAGRO: 
“El agro y el desarrollo nacional. Conclusiones”, 
Buenos Aires, 17 de noviembre de 1970.
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Hoy en día la palabra revolucionario se encuentra 
en boca de muchos. El kirchnerismo hace pasar 
por tal a buena parte de sus políticas reformistas 
y ahora, hasta el propio Mauricio Macri parece 
ser la reencarnación del “Che” Guevara, como 
se apreció en las remeras que lucieron los jóve-
nes PRO en un reciente encuentro en La Plata. 
Aunque tales extremos parezcan ridículos, en re-
lación al peronismo la cuestión no es tan trans-
parente. De hecho, se encuentra muy arraigada 
la idea de que dentro de aquel movimiento con-
viven fuerzas que tienen un potencial revolucio-
nario. Así se visualizaron, por ejemplo, figuras 
como John William Cooke y Envar El Kadri. 
Dentro de ese supuesto “arco revolucionario” del 
peronismo también se ha situado a las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias en los ’70, caracteriza-
das como un destacamento político que abreva-
ba en el marxismo-leninismo. Partiendo de este 
supuesto se sostiene que las FAR habrían promo-
vido un supuesto “giro político hacia la izquier-
da” en Montoneros cuando se produjo la fusión 
entre ambas organizaciones. 
Sin embargo, la realidad que se filtra tras los do-
cumentos de la época abona la hipótesis contra-
ria. Las dos organizaciones coincidían progra-
máticamente antes de unirse, dado que las FAR 
defendieron una política reformista cuyo objeti-
vo era la liberación nacional. De este modo, la 
disolución de FAR en Montoneros no promovió 
ninguna modificación de los postulados progra-
máticos y estratégicos de esta última. En este ar-
tículo abordaremos el problema a través de las 
primeras declaraciones públicas de las FAR y de 
un debate que mantuvo con el Partido Revolu-
cionario de los Trabajadores-Ejercito Revolucio-
nario del Pueblo (PRT-ERP).

De Thompson a Perón

Las FAR surgieron en 1970 a partir de dos gran-
des vertientes. Por un lado, un sector prove-
niente del Partido Comunista de la Argentina 
(PCA), que tenía como referentes a Carlos Ol-
medo (quien sería luego el principal dirigente de 
la nueva organización), Roberto Quieto y Mar-
cos Osatinsky (que pasarían a formar parte de 
la Conducción Nacional de Montoneros luego 
de la unificación). Por otro lado, un grupo cuyo 
origen se remonta al MIR–Praxis de Silvio Fron-
dizi, comandado por Arturo Lewinger, que llegó 
a ser miembro del Consejo Nacional de Mon-
toneros y dirección de las regionales Córdoba y 
La Plata.

Las primeras definiciones políticas de las FAR 
pueden leerse en un extenso reportaje publicado 
en la revista Cristianismo y Revolución, bajo el tí-
tulo “Los de Garín”, en referencia a la localidad 
que el 30 de junio de 1970 fue “copada” por esa 
organización. En aquella entrevista, plantearon 
que la tarea fundamental de la etapa consistía en 
potenciar el desarrollo del peronismo, para con-
tribuir a la superación de las trabas que le impe-
dían garantizar la liberación nacional y social del 
pueblo. Este planteo surgió hacia 1969 de una 
reorientación que, según evaluaron, se basaba 
una “valoración política de la situación nacional 
[y] de la experiencia [del] pueblo” que, en el caso 
argentino, implicaba “una valoración positiva de 
[…] la experiencia del peronismo”.1 En tal sen-
tido, su identificación con dicha experiencia su-
puso el reconocimiento de “sus aciertos para for-
talecerse con ellos […] y de sus limitaciones para 
combatirlas y superarlas.” Esta perspectiva los 
condujo a considerarse una organización pero-
nista y a definir un programa que denominaron 
“nacionalismo revolucionario”. Desde esta pers-
pectiva, las FAR cuestionaron las caracterizacio-
nes del peronismo como “fascismo” o “experien-
cia nacional burguesa”, formuladas por el PCA.
Entendían al peronismo como expresión de la 
conciencia popular, que brotaba de la propia ex-
periencia. Así, la irrupción de las masas en el es-
cenario político, en octubre del ’45, sería el pun-
to de partida de un ciclo de liberación en el cual 
estas habrían comenzado a “tomar conciencia de 
su fuerza, de su dignidad [y] del conjunto de de-
rechos no sólo económicos, sino esencialmente 
ligados a su condición humana”. Este ciclo se ha-
bría detenido abruptamente con el golpe militar 
de 1955. Siguiendo este razonamiento, afirma-
ban que, a partir de ese año, la lucha de la clase 
obrera y del pueblo peronista habría adquirido 
un carácter más político que reivindicativo, en 
tanto expresaría la convicción de que sus intere-
ses corporativos solo podrían satisfacerse si vol-
vían a acceder al gobierno. Es decir, el peronismo 
habría permitido la consolidación de la concien-
cia corporativa de la clase obrera, pero también 
de su conciencia política. En tal sentido, consi-
deraban que: 

“del ’55 para acá […] la clase obrera […] ha au-
mentado permanentemente su comprensión de 
las claves de la realidad social argentina, de las 
claves de su insatisfacción, de su explotación, de 
su miseria y ha sabido determinar cada vez más 
claramente cuáles son sus verdaderos enemigos 
[y] cuáles son sus verdaderos aliados.” 

De este modo, considerando a la resistencia 
peronista como un proceso que posibilitaría la 

evolución de la conciencia revolucionaria de 
las masas, identificando los intereses históricos 
de los trabajadores con dicha experiencia y de-
finiendo al peronismo como identidad propia 
de la clase obrera, concluían que debían asumir 
objetivamente dicha identidad. Así fue que, ads-
cribiendo a la base ideológica peronista, defen-
dieron un proyecto que, lejos de reconocer el 
antagonismo entre burguesía y proletariado, bre-
gaba por la armonización de sus intereses: 

“[El peronismo es] la expresión elaborada de una 
etapa de la experiencia de nuestro pueblo en la 
que, junto con la afirmación de las tres banderas 
fundamentales -la justicia social, la independen-
cia económica y la soberanía política (banderas 
permanentes y perdurables por las cuales com-
batimos y que hoy sólo pueden lograrse median-
te la construcción del socialismo en la Argenti-
na)- se expresa y se concibe la posibilidad de una 
integración de los intereses de diversas clases y 
diversos sectores”

Ahora bien, este planteamiento programático 
se sustentaba en una concepción particular: la 
creencia de que el “pueblo”, sin ninguna direc-
ción política, crea autónomamente un programa 
y una estrategia para la revolución: 

“¿Dónde sino en esa misma experiencia [la del 
pueblo] radica, en estado práctico, la más am-
plia, la más perdurable posibilidad teórica y po-
lítico militar de la construcción del socialismo? 
¿Dónde sino en esa experiencia se encuentran los 
elementos más ricos, más capaces de un desarro-
llo fecundo de la necesidad de la destrucción del 
capitalismo?”

De este modo, no se requeriría más que de la 
propia experiencia de los trabajadores para for-
jar una teoría que guíe la práctica y, de allí mis-
mo, debía salir el personal que se encargue de 
cumplir esa tarea. La idea de que la experiencia 
misma consolidaría a la clase y a su conciencia, 
algo que se han cansado de repetir los intelectua-
les thompsonianos. Sobre el primer punto, FAR 
pudo haber sido consecuente. Pero no sobre el 
segundo: a pesar de las llamadas a los propios 
obreros como “los elementos más capaces”, esta 
organización apoyó a una dirección netamente 
burguesa. Los obreros, con toda su experiencia, 
debían ser conducidos por Perón.
Las FAR señalaban que la experiencia del pue-
blo podía ser enriquecida desde el marxismo-le-
ninismo, pero despojándolo de sus “miserias y 
debilidades”. Es decir, tomándolo simplemente 
como un método analítico general de la realidad 
que debía ser complementado con la experien-
cia nacional, a fin de evitar que sus tintes uni-
versalizantes oculten más de lo que aclaren. No 
sería tarea de los revolucionarios fundir la teoría 
con la práctica, sino simplemente, esperar a que 
el pueblo se apropie de la misma para nutrir su 
experiencia.
Cabe entonces preguntarse cuál es la estrate-
gia que adoptaron las FAR para intervenir en el 
proceso revolucionario. En efecto, ¿Qué tarea le 
cabe a un destacamento político que niega la ne-
cesidad de su existencia? Simplemente acompa-
ñar a la clase. ¿Cómo? Construyendo un aparato 
militar que no cumple tareas de desarrollo de la 
conciencia (como podría proponerse desde con-
cepciones foquistas), sino puramente militares:

“[nuestro objetivo es] extraer del enemigo los re-
cursos necesarios para crecer organizativamente 
[y obligarlo] a dar los pasos necesarios para que 
la situación no retroceda. […] en la convicción 
de que lo que se trata es de poner en marcha 
una guerra del pueblo. De construir para ello un 

ejército del pueblo que obtenga para el pueblo 
el poder y que con el pueblo en el poder asu-
ma la tarea de la construcción de una sociedad 
distinta.”

Entre peronistas y perros

A comienzos de 1973 un grupo de militantes 
del PRT-ERP, recluido en la Cárcel de Encausa-
dos de Córdoba, elaboró un documento titulado 
Responde el ERP, un texto que polemizaba con 
las declaraciones de las FAR que acabamos de 
analizar. Esta organización a su vez, contestó con 
su Aporte al proceso de confrontación de posiciones 
y polémica pública que abordamos con E.R.P.2 El 
debate reviste una importancia particular, puesto 
que evidencia el profundo alejamiento del mar-
xismo-leninismo de las FAR.
El primer cuestionamiento del PRT-ERP obje-
taba el núcleo central del programa político de 
las FAR, cuestionando la ambigüedad que se es-
condía detrás de la palabra “socialismo”. En este 
sentido, sostenía que si bien formaba parte de la 
tradición marxista, esa palabra era utilizada con 
demasiada laxitud y en referencia a procesos tan 
disimiles como el egipcio, el boliviano o el pro-
pio desarrollo del peronismo. Destacaban la ne-
cesidad de aclarar a qué tipo de socialismo se es-
taba haciendo alusión. Lo mismo sucedería con 
la categoría “nacionalismo revolucionario”. 
A tal fin, el PRT-ERP establecía una diferen-
cia entre lo que llamaba “socialismo científico”, 
opuesto al “socialismo utópico”. El primero se 
caracterizaría por tener como objetivo central la 
destrucción del Estado burgués, la eliminación 
de su base material de sustento (la propiedad pri-
vada de los medios de producción) y, en conse-
cuencia, la disolución de las clases sociales. Para 
ello requeriría un régimen de dictadura del pro-
letariado que tome en sus manos la planificación 
de la producción bajo el esquema de cooperación 
socialista. Así lo ilustrarían casos históricos como 
los de China, Corea, Cuba y Vietnam, donde se 
habría construido el socialismo desde una con-
cepción marxista-leninista que, con los altibajos 
de todo proceso, habría continuado avanzando 
hacia el comunismo gracias al desarrollo ideoló-
gico de sus dirigentes y su capacidad de imprimir 
a las masas la dirección correcta. En contraparti-
da, el socialismo utópico explicaría los procesos 
boliviano y egipcio, donde el comunismo

“surge de la voluntad y las buenas intenciones de 
aquellos que se rebelan contra las injusticias de 
la sociedad capitalista, pero no puede triunfar, o 
lo que es lo mismo, terminar con el Estado bur-
gués, porque carece de un análisis científico de la 
economía capitalista y sus manifestaciones en el 
plano social, político, jurídico, ideológico, etc. 
Y cuando en el mejor de los casos llegan a con-
quistar el poder político se quedan en la mitad 
del camino.”

Aquí, sin embargo, el PRT-ERP confunde 
un movimiento reformista con el socialismo 

¿Existe un potencial 
revolucionario en el peronismo?

¿Tiene el peronismo una 
potencialidad revolucionaria? 
Muchos lo consideran así. 
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una organización que habría 
dotado a Montoneros de una 
pata marxista. En este artículo 
analizamos las posiciones 
de organización previas a 
la unificación, en un debate 
sostenido con el PRT-ERP, en 
donde muestran la hilacha 
burguesa.
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utópico. El primero no busca destruir al capi-
talismo. El segundo, con todas sus limitaciones 
para hacerlo, sí. 
Más allá de ello, como puede observarse, existe 
una significativa diferencia programática entre el 
peronismo y el marxismo, en torno a lo que se 
considera socialismo y la importancia de la teo-
ría en su construcción. Eso nos conduce al se-
gundo eje de la discusión, aquel que gira entorno 
a la “ideología” y que introduce el problema de la 
experiencia en relación con la teoría revoluciona-
ria. El PRT-ERP señalaba que existían dos tipos 
de ideología: la burguesa y la socialista. Esta di-
cotomía suponía que no había posibilidad para 
ninguna “tercera posición”: o bien se construía 
ideología burguesa, o bien socialista. El pero-
nismo sería, cuando mucho, una “variante de la 
burguesa”, que “se viste con ropajes clasistas y re-
volucionarios cuando en realidad está expresan-
do un populismo”. Por esta concepción es que se 
podría ser un burócrata sindical como Rucci, un 
general del ejército argentino o funcionario de la 
dictadura sin que ello entrara en contradicción 
con la identidad peronista. En suma, el hecho 
de adherir al peronismo “no es obstáculo para 
mantenerse en cualquier capa o clase social sin 
ser inconsecuente.” En cambio, la ideología so-
cialista es una construcción independiente de la 
clase obrera que combate a la burguesa y busca 
la destrucción del régimen que la encarna. Esa 
tarea debería llevarla adelante el Partido Revo-
lucionario. En resumidas cuentas, el PRT-ERP 
acusaba a las FAR de contribuir a la construc-
ción de ideología burguesa, en la medida en que 
mantenía a la clase obrera encorsetada en el pe-
ronismo sin dar una disputa por la conciencia 
desde el marxismo-leninismo.
Por su parte, las FAR respondieron con una lec-
tura particular de La ideología alemana de Marx 
y Engels, que las llevaba a concluir que existía 
una “conciencia natural”, a la que llegaba una 
clase (en este caso el proletariado), a través de un 
“conocimiento simplemente empírico de su pa-
pel en la sociedad”. Desde esta óptica, “la ideo-
logía proletaria se materializa cuando es la clase 

obrera la que se apropia de las conclusiones de la 
ciencia de la historia y las pone en práctica por 
medio de un movimiento político organizado, 
que lucha por el poder político y el socialismo.” 
Vemos, en sintonía con lo que señalábamos en 
el primer acápite, que aparece una concepción 
espontaneísta y obrerista del proceso por el cual 
el proletariado se apropiaría de la ideología que 
le permitía comprender la realidad y rebelarse, 
sin necesidad de una vanguardia. En todo caso, 
la organización política aparecía como un me-
dio a través del cual concretar esa concepción 
ideológica.
Estrechamente vinculado a la cuestión de la 
ideología se desarrolló en el debate el problema 
de los intereses que encarnaría el Movimiento 
Peronista. El PRT-ERP, defendiendo la necesi-
dad de un Partido Revolucionario que acaudille 
y dirija a la clase obrera, desarrollando la lucha 
armada para la destrucción del Estado burgués, 
criticó el carácter policlasista del peronismo. De-
nunciaba que dentro de ese movimiento la clase 
obrera iría a la rastra de la burguesía. Las FAR, 
en este punto, no tenían mucho que replicar: re-
conocieron la multiplicidad de “ideologías” y de 
políticas radicalmente distintas que convivían 
dentro del peronismo, y afirmaron que así como 
el movimiento había dado lugar a lo peor del jus-
ticialismo, también podía contribuir a la libera-
ción nacional. De este modo, eludían el debate 
en torno a la importancia de definir cuáles serían 
los intereses hegemónicos en una alianza de cla-
ses, y afirmaban que, dada la creciente injerencia 
del imperialismo, los intereses de la clase obrera 
serían cada vez más coincidentes con los de la 
nación. 
El debate cerraba con una cuestión estratégica 
vinculada al carácter nacional o internacional de 
la lucha de clases. El PRT-ERP defendía la nece-
sidad de elaborar una estrategia que partiera de 
la relación de fuerzas entre las clases a nivel mun-
dial, para así poder definir las tareas principales y 
secundarias, y las etapas y fases de la “guerra re-
volucionaria”. En consonancia, destacaba la ne-
cesidad de dejar de concebir a la Argentina como 

una isla y estrechar sus relaciones con el conjun-
to de los pueblos explotados. En respuesta, las 
FAR volvieron a insistir en que lo determinante 
era la experiencia política y, por tanto, la histo-
ria nacional era el marco relevante para elaborar 
una estrategia.

Marx o Perón

A esta altura el lector ya cuenta con sobradas 
pruebas que evidencian el carácter peronista de 
las FAR. Cuesta entonces creer que historiado-
res y supuestos especialistas en el tema las sigan 
caracterizando como un destacamento marxista-
leninista o revolucionario.3 Hemos visto que las 
propias FAR se encargaron de discutir el mar-
xismo, reduciéndolo a una simple teoría analíti-
ca y señalando supuestos límites vinculados a su 
incapacidad para comprender las especificidades 
de la historia de cada nación. Partiendo de esta 
base, el núcleo político formado por Olmedo 
se negó a constituirse en vanguardia de la clase 
obrera porque consideraba que el “pueblo”, en su 
propia experiencia, creaba conductores, progra-
mas y estrategias. Como en Argentina el prole-
tariado ya había construido su propio liderazgo 
(Perón) y su programa (el reformismo peronis-
ta), no había necesidad de intervenir en el plano 
de la conciencia (que ya estaba plenamente de-
sarrollada). Para una organización que creía que 
la experiencia de 1945 ya había inscripto en el 
ADN de la clase obrera el gen del peronismo, y 
que ello constituía un avance hacia la revolución, 
no había mucho por hacer más que construir un 
aparato organizativo que ayudara a realizar cier-
tas tareas técnicas (las militares).
Para todos los militantes que quieren cambiar 
de raíz la sociedad en la que vivimos, la elabora-
ción de caracterizaciones y delimitaciones claras 
se impone como tarea. Desnudando la naturale-
za reformista de las organizaciones peronistas se 
torna evidente que no hay ningún potencial en 
ese movimiento político para la ardua tarea de la 
revolución socialista.

Notas
1“Los de Garín” [Reportaje a las FAR], Gramma, 
diciembre de 1970. Reproducido en Cristianis-
mo y Revolución, N° 28, abril de 1971 y en Mi-
litancia Peronista para la liberación, N° 3, 28 de 
junio de 1973. Hasta indicación contraria todos 
los entrecomillados corresponden a esta misma 
fuente.
2El documento de las FAR, que comienza re-
produciendo el del PRT-ERP, fue publicado en 
FAR: “Aporte al proceso de confrontación de 
posiciones y polémica pública que abordamos 
con el E.R.P.”, en Militancia peronista para la 
liberación, nº 4, 5 de junio de 1973. Todas las 
citas de aquí en adelante corresponden a dicho 
documento.
3Entre otros véase  Gillespie, Richard: Soldados 
de Perón. Los Montoneros, Ed. Grijalbo, Buenos 
Aires, 1998, p. 140-141; Salcedo, Javier: Los 
montoneros del barrio, EDUNTREF, Buenos Ai-
res, 2011; Nadra, Giselle y Nadra, Yamila: Mon-
toneros: ideología y política en El Descamisado, 
Editorial Corregidor, Buenos Aires, 2011, p. 87.
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El sábado 10 de noviembre, presentamos en el 
Centro Cultural Barrilete Libros, la Colección 
Básicos del Socialismo, de la Biblioteca Militan-
te. Son textos imprescindibles de autores clási-
cos y no tan famosos. Hasta ahora Ediciones ryr 
ha editado La lucha de clases en el apogeo de la 
Revolución Francesa de Daniel Guerin, El año I 
de la Revolución Rusa de Víctor Serge, Revolución 
y foquismo de Guillermo Lora y Marx: ensayo y 
biografía intelectual de Maximilien Rubel. Es-
tuvieron en el panel Eduardo Sartelli, Christian 
Castillo y Miguel Vedda. A continuación, le ofre-
cemos al lector un extracto de sus disertaciones. 

Eduardo Sartelli: La pregunta que podría usar 
como disparador es para qué sirve leer textos vie-
jos, que hablan sobre una tradición, pero que es-
tán enfocados en una historia ya pasada. Dicho 
de otro manera, para qué releer y editar textos 
que no se pueden ajustar a la coyuntura, en la 
medida en la que fueron escritos para problemá-
ticas de una época que ya pasó. 
Nosotros editamos estos libros con el criterio de 
que poner en circulación a ciertos autores tiene 
una utilidad practica. No lo hacemos con nin-
gún espíritu archivista. Nosotros editamos estos 
textos porque creemos que tienen una importan-
cia presente, porque siguen siendo útiles, porque 
creemos que vale la pena volver a leer. Entonces, 
¿qué importancia pueden tener estos textos hoy? 
Todo rescate de textos pasados supone una relec-
tura desde el presente. En estos casos, siempre 
esa relectura es interesada, porque uno concien-
temente edita el libro para que sea leído en un 
ángulo determinado, aunque el lector puede leer 
en otro ángulo (esto puede suceder). La colec-
ción BS es una colección de clásicos consagrados 
por la tradición socialista como los receptáculos 
de experiencias sociales importantes. Se han es-
crito muchos libros sobre experiencia sociales, 
sin embargo no todos los escritos son igualmen-
te importante. La Historia de la Revolución Rusa, 
de Trotsky (un libro que nosotros también edita-
mos), por una serie de razones que allí explico es 
un receptáculo particularmente importante so-
bre ese hecho social. La tradición socialista no 
solo ha seleccionado una serie de hechos sociales 
que son importantes y que hay que pensar siem-
pre (la Comuna, el ‘48, la Revolución Rusa, etc), 
sino que también ha seleccionado un conjunto 
de libros escritos por determinados autores que 
hablan sobre esos hechos, que son más impor-
tantes que otros. Frente a eso siempre nos plan-
teamos el mismo problema: la única forma de 
que esos textos fomenten una forma de pensar 
la realidad, que ayude a su transformación, es no 
tener una actitud religiosa frente a esos libros, a 
esos autores. Dicho de otra manera: esos auto-
res no lo dijeron todo, también se equivocaron y 
plantearon cosas que hoy ya no tienen sentido. 
Es indudable que si los reeditamos es porque 
algo de eso sigue vivo y esto tiene que destacarse 
frente a lo que ya ha muerto. Es importante te-
ner una actitud crítica y no transformar el texto 
en algo sagrado porque lo dice tal autor. De lo 
contrario, lo que se termina haciendo es reeditar 
la Biblia, un texto que se lee sin ninguna con-
ciencia crítica y que para lo único que sirve es 
para extraer citas que puedan justificar cualquier 
cosa. Cuando nos enfrentamos a la edición de 
Trotsky, o Luckács, nos enfrentábamos siempre 
al mismo problema: siempre que alguno quería 
tocar alguna coma no podíamos por el autor. De 
manera tal que uno siente la presión de la histo-
ria de ese texto y de ese autor. 
Con el criterio de pensar que en definitiva el au-
tor es un ser humano corriente, hemos escrito 
siempre los prólogos con cierto veto de irreve-
rencia. La idea es que se le vea la hilacha a cierto 
autor, algo que la historia parece haber pulido y 
todo esto para colocarlo en el debate actual ejer-
ciendo una crítica desacralizante. 
En La Historia de la Revolución Rusa nosotros 
marcábamos que la tesis de la revolución perma-
nente no se aplica más. Que aquello dicho por 
Trotsky ya no tenía sentido y que el libro po-
día usarse, en todo caso, como un manual de la 
acción social. Es decir, aprender cómo fuerzas 
se organizan, se desarrollan y enfrentan y viven 
combates. De cómo un partido político como 
conjunto organizado debe polarizarse frente a 
otros a fin de colocarse en la cresta de la ola para 
llevar la conducción de esas fuerzas. El valor de 

La Historia de la Revolución Rusa es más formal 
que concreto. Está más ligado al análisis social 
abstraído de las condiciones concretas, que al 
análisis concreto. Por lo tanto, mantiene una uti-
lidad casi como un manual de análisis social y no 
para una propedéutica para la revolución en el 
mundo contemporáneo. De manera que el pro-
grama de transición y la revolución permanente, 
carecen de valor para la Argentina. Es una tesis 
fuerte sobre todo considerando nuestra cercanía 
a la tradición trotskista. 
Literatura y revolución es un libro en que tam-
bién queremos señalar una serie de cuestiones. 
Ayuda a entender como en ciertas áreas de la 
vida social se reproduce esa relación de fuerzas 
que enfrenta fuerzas y alianzas sociales en el resto 
de los campos de la vida social. Es decir, cómo en 
el campo de la vida literaria se producen los mis-
mos enfrentamientos que se producen en el resto 
de la sociedad, y por las mismas razones. De allí, 
a decir que Trotsky sabe algo de literatura, hay 
mucha distancia.  
No hay una política intelectual seria que se de-
duzca de este libro. Lo que Literatura y revolución 
muestra es el contenido de la vida intelectual de 
la lucha de clases, y al igual que en el caso an-
terior, tiene un valor de análisis formal del cual 
se pueden tomar ciertos elementos, pero no una 
política intelectual. 
Otro tema mal llevado es el de la “libertad al 
arte”, algo que ni el propio Trotsky creía. Nin-
gún partido revolucionario puede darle libertad 
a nadie, menos a un artista. Si un partido pudie-
ra darle libertad a los artistas que se la dé a los 
obreros, que la necesitan más. La libertad en el 
arte no se da, se conquista. Es un proceso de lu-
cha en el cual el artista lucha como parte de una 
fuerza. Y en esa lucha conquista una libertad po-
sitiva, no como algo que le permite actuar autó-
nomamente en relación a, sino como algo que le 
permite construir positivamente con. La libertad 
es aquello que yo construyo con los demás. Es-
tos debates están presentes en el propio Trotsky y 
son interesantes para pensar con la cabeza limpia 
del peso de la tradición. 
Para sintetizar, editar, volver a leer ciertos libros, 
es la mejor forma de hacer higiene conceptual. 
Liberarnos, por el proceso de la crítica, del peso 
muerto de las tradiciones, para extraer de allí el 
valor vivo de esos procesos, que todavía siguen 
con nosotros y nos obligan a seguir luchando. 

Christian Castillo: Lo primero que quería decir 
es que me parece que la mesa, de algún modo, 
tiene que ver con que, lamentablemente, en el 
campo de la izquierda son limitados los inten-
tos por tener una editorial que mantenga vi-
gente, para un público mas amplio, los clásicos 
de la tradición marxista. Y también las nuevas 
elaboraciones. No sé si hay muchos casos más 
por contrarrestar la enorme producción editorial 
que tiene la burguesía en los distintos campos. 
Particularmente en la época de los ´90, barrió 

la posibilidad de acceder a los textos del propio 
Marx, de Lenin, Trotsky y Rosa Luxemburgo, de 
todos los clásicos del marxismo. 
El PC tenía una política editorial estalinista, 
aunque ya totalmente degradada para su propia 
producción. El MAS tuvo una edición muy li-
mitada, y el PO, durante la década del ´70, pero 
con poco cuidado en la edición. El morenismo, 
en los ´70, sí tuvo política editorial, y también 
una actitud pionera con la edición de los escritos 
de Trotsky en español. Pero después, en los ‘80 y 
’90, toda esta tarea desapareció. 
Entonces, tenemos planteado en esta nueva si-
tuación política un esfuerzo adicional. Las nue-
vas generaciones que comienzan a tener una di-
námica crítica respecto al sistema pueden tener 
acceso a clásicos y a nuevas elaboraciones con-
temporáneas. La crisis histórica del capitalismo 
que hoy estamos viviendo, no solo ha planteado 
una dinámica nueva de lucha de clases, sino que 
ha abierto espacios de combate ideológico. 
Nosotros, desde el PTS, a través del IPS, hemos 
editado las obras escogidas de Trotsky. Mi vida, 
es el segundo tomo, después de un libro de Sta-
lin. Esa edición fue un trabajo conjunto con el 
Museo de Trotsky, tratando de poner a disposi-
ción la mayor cantidad de su trabajo. Son obras 
escogidas, y no completas, porque gran parte no 
ha sido traducida. Además vamos a publicar las 
obras escogidas de Lenin y Rosa Luxemburgo. 
También editamos este año un texto de divulga-
ción de Marx y Engels, de David Riazanov,  y un 
trabajo sobre la Crisis del ’29, de Isaac Joshua. 
Yo recomiendo los cuatro libros editados, y no 
puedo dejar de distanciarme respecto a lo que 
planteó Eduardo acerca de las obras de Trots-
ky. Obviamente nuestra edición tendría pró-
logos diferentes respecto a la de RyR. Vuelvo a 
esta idea de que la izquierda local ha tenido un 
déficit enorme en tratar seriamente a la teoría. 
En ese sentido la publicación de libros es una 
tarea importante, creo que tiene un valor muy 
importante. 

Miguel Vedda: Agradezco a RyR la invitación 
a formar parte de este panel. Quería felicitarlos 
por la idea de crear esta colección, por los títulos 
que eluden el contexto de lo previsible en cuanto 
a una selección de clásicos y por la atención y el 
cuidado estético. 
En función de lo que sigue voy a abordar la cues-
tión desde una perspectiva un poco diferente de 
las anteriores, para eso aclaro algo relacionada en 
calidad de que estoy hablando de este tema. En 
mi trabajo intelectual hay dos ejes que son cen-
trales: la germanística, el trabajo con la literatura 
y la teoría literaria alemana y, por otro lado, la 
ocupación con la teoría marxista. El primero es 
una tarea que vengo ocupando desde hace mu-
cho, lo que implicó no solo docencias, investi-
gación y traducción, sino también la formación 
de traductores. El segundo campo, el de la teo-
ría marxista, se relaciona con lo anterior, con 

marxistas que escribían en lengua alemana: K. 
Marx, G. Luckacs, E. Bloch, W. Veniamin [NdE 
refiere al escritor Walter Benjamín. Veniamin es 
su traducción en ruso],  S. Kracauer, etc. Hay 
entre esos dos campos de trabajo puntos inde-
pendientes, pero también conexiones múltiples. 
Es decir, el hecho de que me haya ocupado de 
pensadores de Europa central y que compartie-
ran esa lengua hace que confluyan las dos cosas. 
Eso en cuanto a una actividad que tuvo que ver 
con publicaciones varias, pero sobretodo con lo 
que hemos hecho en Herramienta, una produc-
ción en cuanto a libros que es sensible a partir 
de 2002. 
Con esto abandono lo personal pasando a un 
contexto mas amplio y mas importante. El 2001 
marcó nuestra historia, pero también la produc-
ción editorial de clásicos marxistas. Todos sabe-
mos cosas acerca del 2001, acerca de una crítica 
respecto de formas anquilosadas de pensar y ha-
cer política, respecto de perspectivas acerca de la 
democratización de la vida cotidiana. Pero tam-
bién aportó lo suyo en cuanto a formas y posi-
bilidades de leer el marxismo. Hay una tradición 
que estaba en un sensible declive pero que, des-
pués de 2001, recibió un golpe fuerte, y es ese 
tipo de lectura a la que refirió Eduardo. Es ver a 
los clásicos marxistas como escritores sagrados, 
como figuras incuestionables. Ciertamente hay 
un agente histórico en nuestro país y es sobre 
todo la influencia ominosa del Partido Comu-
nista Argentino. En relación a esto, la perspec-
tiva era doble: decir por un lado de qué modo 
debían leerse ciertos clásicos, y, por otro lado, 
hacer un índex de autores prohibidos. Recuerdo 
frecuentemente hablar con comunistas argenti-
nos mayores decirme: “yo no sé por qué no leí a 
Gramsci y a Luckacs”. Sabemos por qué no. Las 
perspectivas muy católicas formadas por Marx, 
Engels, Lenin, Stalin forman la perspectiva co-
rrecta de lectura y los otros fueron parte del ín-
dex como el de la Iglesia católica. Hay en rela-
ción a esto un desafío, con respecto al 2001, que 
es la posibilidad de leer sin una guía previa los 
clásicos. Poder enfrentarse con la obra de Marx, 
de Luckacs y de Veniamin sin que nos señalen 
previamente qué está bien y qué mal. Poder leer 
estos autores sin considerar que las cosas ya esta-
ban resueltas antes de que los leamos. Una pers-
pectiva que es genuinamente crítica y que tiene 
algo del orden de la exploración, porque aquel 
que lee y no sabe todavía y que cree que puede 
establecer con las obras una relación personal. 
Hay un segundo punto en el cual 2001 me pare-
ce importante y tiene que ver con algo estricta-
mente económico. Me gusta citar siembre la fra-
se de Brecht, que dice “primero viene la comida, 
y después la moral”. En ese sentido hay algo que 
es muy gravitante para la edición de texto como 
estos. Recordemos que durante el periodo del 1 
a 1, de mayor auge del neoliberalismo, editar un 
libro en nuestro país era una operación casi im-
posible. Que ese elemento forma parte de todo 
lo que se ha hecho en el plano de lo editorial en 
la Argentina. 
Hay una tercera cuestión que en el contexto de 
los últimos 10 o12 años es central. Hablamos de 
clásicos del marxismo y en general estamos ha-
blando de autores traducidos. Algo que ha cam-
biado para mejor es el modo de pensar el traduc-
tor, el comentarista de obras clásicas como estas. 

“La izquierda local 
ha tenido un déficit 

enorme en tratar 
seriamente a la 

teoría”
Presentación de la colección Básicos del Socialismo, de la Biblioteca 

Militante con Eduardo Sartelli, Christian Castillo y Miguel Vedda

¿Para qué leer ciertos 
textos? ¿Qué hace de un libro 
un clásico? Estas y otras 
preguntas fueron debatidas 
por un panel compuesto por 
Christian Castillo, Miguel 
Vedda y Eduardo Sartelli, en 
la presentación de Básicos 
del Socialismo, de nuestra 
Biblioteca Militante.
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Hay un término corriente que quiero usar es tra-
ducción militante que no guarda alusión a Biblio-
teca Militante. Hace unos años se entendía por 
traducción militante una traducción hecha por 
una persona o grupo de personas sin formación 
en traducciones y que en muchos de los casos no 
conocían la lengua del texto original. Creo que 
estamos en un contexto en el que, además, no 
estamos atados a la maldición de la tradición mi-
litante, cuyos riesgos paso a comentar brevemen-
te. La traducción militante puede haber sido una 
necesidad y, hoy en día, en todo caso, podría ser 
considerada una rémora, ya que felizmente hoy 
día tenemos otra opción. 
Otra cosa que celebro es la constitución de la 
mesa y que cada uno podamos recomendar las 
publicaciones del otro y pienso en lo importante 
que es realizar avances en este sentido. Muchas 
gracias. 
 
ES: Nosotros como izquierda revolucionaria 
protagonizamos el fracaso de la asamblea del 
FIT. Un fracaso incluso pronosticado. Fue una 
verdadera y triste farsa. Porque la izquierda revo-
lucionaria no quiere darse ese espacio, ya que te-
nerlo presupone reunir ciertas condiciones. Pri-
mero, pone un cerco que delimite que allí no 
entra cualquiera, porque sino cuál es el sentido 
de armar un grupo. Si yo lo armo es porque as-
piro a que no todos estén ahí adentro. Segundo, 
le doy un programa, por lo tanto es obvio que si 
le doy personalidad alguno queda afuera. A estas 
cuestiones siempre se me contesta con que es-
toy a favor del autoritarismo. Pero si queremos 
conformar algo con determinada personalidad 
alguien tiene que estar adentro y otros afuera. 
El FIT no pudo poner un límite a ese espacio 
y terminó invitando a gente que después firmó 
en Carta Abierta, en Plataforma, y para lo único 
que sirvieron fue para introducir en el espacio 
una serie de contradicciones que dieron a lugar a 
la ruptura. Entonces, cuando uno decía que cier-
ta gente no podía estar ahí, se lo tildaba de au-
toritario, estalinista. Pero si no somos del mismo 
partido no podemos estar en la misma tribuna, 
es algo muy elemental. 
Por un lado, la asamblea del FIT decidió no te-
ner límites y por el otro decidió no debatir, no 
posicionarse de la manera que una asamblea lo 
debe hacer. Nosotros que somos Razón y Revolu-
ción alguna vez pensamos que nada de lo que sa-
liera publicado de allí tuviera una coma editada 
por nosotros. Y nosotros no somos trotskistas, de 
hecho estamos en contra de una serie de puntos 
fundamentales, por ejemplo la declaración Mal-
vinas. Pero si en una asamblea se vota algo con-
trario a lo que pensamos no vamos a romper, nos 
bancamos esa declaración. Pero eso es elemental, 
los que están adentro de ese espacio se aguantan, 
ya que no hay otra forma de proceder. 
La asamblea fue una farsa con un objetivo 

netamente electoral que sirvió para juntar un 
montón de nombres a los efectos de una cam-
paña electoral. No logró producir ningún docu-
mento, ninguna crítica.
Yo estoy de acuerdo con Christian. El PTS hace 
un enorme esfuerzo intelectual, cultural, están 
preocupados por la teoría. Tenemos diferencias, 
pero así es la vida. Pero si queremos construir un 
frente intelectual, debe hacérselo como se cons-
truye todo frente: con algunos adentro y otros 
afuera. Y los que están adentro toman decisiones 
y no se dejan apabullar por presencias dominan-
tes, abusivas y que no tienen otra intención que 
la más pura manipulación. Según Christian, la 
política que se deduce del arte de acuerdo con 
Trotsky es correcta. Pero lo que dice Christian es 
lo mismo que han dicho los de Izquierda Socia-
lista, los del PO, que son increíbles. Ellos hablan 
de toda la libertad al arte y lo primero que hacen 
es expulsar a los compañeros que van a todas las 
marchas. Votan, no sometemos a disciplina, para 
después hacer actos con Gargarella, reivindicar a 
Diego Rojas, a Martín Kohan… Christian, el es-
fuerzo de tu partido sobre este asunto yo lo veo, 
es sincero. Pero me parece que el PTS no puso 
lo que tenía que poner respecto a la Asamblea de 
Intelectuales y ese es un déficit grave. La izquier-
da revolucionaria no tiene una voz sino que, ade-
más, las que aparecen como pertenecientes a la 
izquierda revolucionaria no son las mejores. 

CC: Bueno, veremos si la asamblea del FIT esta 
viviendo una crisis o no. El destino del FIT está 
abierto. Con algunas de la observaciones de 
Eduardo coincido y con otras no. El FIT se hizo 
en base a una declaración de 22 puntos progra-
mática, con la cual los compañeros de RyR no 
tienen acuerdo con esos puntos. Sin embargo, 
la asamblea del FIT no exigía el acuerdo en to-
dos los puntos para participar. Además hay que 
distinguir entre la asamblea propiamente dicha y 
la declaración a la que hubo gente que adhirió. 
Nosotros no le podíamos poner un veto a gen-
te que adhería a las declaraciones del frente. Si 
Martín Kohan apoyaba las declaraciones del FIT 
yo no podía decir “no, tu firma no la acepto”. Lo 
mismo Gargarella y el apoyo a la fórmula que 
integré con Altamira. Un apoyo a una declara-
ción en la cual se interviene partiendo aguas y 
colocando al FIT como un referente político de 
agitación nacional detrás de una perspectiva de 
clase. Ahora, otra cosa es la participación acti-
va en la Asamblea de Intelectuales, en relación a 
Plataforma 2012. Uno fue el de Pablo Alabarces, 
con quien ya habíamos tenido discusiones pre-
vias, pero cuando salió Plataforma, prefirió ad-
herir a ellos. Y el caso de Diego Rojas, quien va y 
viene entre la izquierda y Plataforma. El resto de 
los miembros de la asamblea participó en el FIT 
con debates. Dentro del FIT, nuestra posición 
siempre fue que todo se debatiese y votarse en 

asamblea, posición minoritaria ya que las otras 
fuerzas no estaban de acuerdo con esto. Además, 
opinábamos que había que tener una política no 
como si fuera un partido, en tanto las expulsio-
nes o no, sino que dentro de la asamblea había 
que tener una política más de seducción, convic-
ción y los que no quisiesen estar no estuvieran, 
pero sí tener una política mas laxa. Esto porque 
no todos los que participaban tenían un compro-
miso militante permanente. Por ende nos pare-
cía contraproducente algunas de las discusiones 
que planteaban los compañeros de RyR cuando 
le planteaban a tal “vos sos un fundido”, etc. El 
requisito para participar del FIT no era ser un 
militante orgánico de las tendencias sino que era 
ser alguien quien adhería  a la asamblea del FIT 
y tenia además una práctica intelectual. A partir 
de eso, lo tratábamos de convertir en militante 
en algún aspecto. Si alguien era un fundido o no 
lo era, no nos parecía criterio válido dentro de la 
asamblea. Partíamos de que además de los que 
somos militantes de un partido había compañe-
ros que no estaban encuadrados y que lográba-
mos traerlos a alguna actividad militante. Por lo 
tanto, teníamos la impresión de que la política 
ultimatista ni de RyR, ni del PO hacia RyR. Te-
níamos un programa inicial del FIT. Ese progra-
ma son puntos que hoy habría que re actualizar 
y volver a discutir, ya que han surgido puntos 
de divergencia importantes frente a hechos de 
la realidad nacional. La crisis de la asamblea de 
intelectuales es producto de que no avanzamos 
hacia un partido común, ni hacia una discusión 

organizada a posteriori del buen resultado electo-
ral que tuvimos,  sino que primaron elementos 
de divergencia. 
Actualmente, estamos discutiendo pronuncia-
mientos conjuntos sin eludir la existencia de di-
ferencias programáticas. Si leen la prensa de iz-
quierda, verán que los compañeros del PO ya 
están pidiendo proponer los candidatos del FIT 
para el 2013, mientras que nosotros estamos 
preocupados en que van a decir esos candidatos. 
Por lo tanto, tenemos que clarificar las posicio-
nes políticas y programáticas. 
La impostura del kirchnerismo es abierta. Por 
ende, creo en la necesidad de terciar en la iz-
quierda y reconstruir el FIT recobrándolo desde 
otra envergadura. Insisto, la asamblea debe fun-
cionar con los votos de sus miembros. Luego, la 
participación o no se dará en función de una se-
rie de debates programáticos que son relevantes.  

ES: Los puntos que mencionó Christian ameri-
taría un debate más largo. Preferiría convocar a 
una nueva reunión, porque tengo bastante para 
decir. Me gustaría terminar con la propuesta de 
reflotar seriamente la asamblea del FIT.  Me pa-
rece que si queremos tener un frente de izquierda 
revolucionaria reflotemos algo de esa asamblea 
para poder discutir programa y llevar acciones en 
común. Nosotros no le vamos a imponer nun-
ca a compañeros que tiene una envergadura su-
perior a la nuestra que adopten nuestro criterio. 
Pero sí creemos en que ese espacio es necesario. 
Nosotros nos fuimos porque cuando uno tiene 
un mínimo de dignidad, se va. En la asamblea 
del FIT nos habían planteado, básicamente, que 
nos quedemos, pero que no jodamos. Y noso-
tros fuimos a joder, para propiciar el debate. Y se 
dejó dentro a compañeros que, incluso, tenían 
más diferencia que nosotros con esos 22 pun-
tos. Me parece, Christian, que vos y el PTS tie-
nen la obligación, si es que todo lo que dijiste 
hoy es cierto, de que la asamblea del FIT exista, 
aunque sea como espacio solo del PTS. Nosotros 
no tenemos ningún problema de ir a ese espacio, 
aunque dentro de él se nos plantee una situación 
de minoría ínfima. Y cuando otros vean que ese 
espacio produce resultados, vos sabés que van a 
venir. Pensá como reflotar ese espacio o como 
construir algo similar a eso. 

CC: Tomamos la propuesta para discutirla con 
los compañeros con quienes compartíamos la 
propuesta de que la asamblea publicara una re-
vista. Propuesta que otros compañeros no apo-
yaron. De hecho, pusieron palos en la rueda. 
Dicho esto, opino que debemos tener una po-
lítica y plantear debates sobre las capas sociales 
representadas en agrupamientos que hoy plan-
tean diferentes posturas. Sigue siendo una tarea 
pendiente lograr una presencia mayor de la iz-
quierda revolucionaria en los debates naciona-
les. En este sentido, tomo el desafío que plantea 
Eduardo.
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Tanto el llamado revisionismo histórico peronis-
ta, como la izquierda trotskista argentina, han 
instalado la idea de que Bernardino Rivadavia 
fue un agente anti-nacional, reaccionario y ser-
vil a los intereses de la “oligarquía cipaya”, de los 
comerciantes de Buenos Aires y del capital finan-
ciero internacional. Un dirigente que habría ac-
tuado como un “privatizador” del agro pampea-
no y que, por lo tanto, habría obstaculizado el 
desarrollo nacional. 
Sin embargo, estas ideas no sólo son falsas, sino 
que tergiversan u ocultan aspectos centrales del 
desarrollo capitalista argentino. Veamos un as-
pecto nodal de la política agraria de Rivadavia: 
su relación con el mayor terrateniente del mo-
mento, las órdenes eclesiásticas.
 
Terratenientes de Dios

Durante la colonia, quién disponía de la capaci-
dad de otorgar títulos de propiedad sobre la tie-
rra era el Estado. Si bien muchos hacendados a 
través de los derechos de ocupación conseguían 
el título, esta no era una situación generalizada. 
Quienes sí disponían de la capacidad de osten-
tar un título sobre grandes extensiones de tierras 
eran las órdenes religiosas, las cuales invertían 
los fondos conseguidos a través de donaciones y 
préstamos para poner en producción importan-
tes estancias.
Si analizamos las extensiones de estas propieda-
des en Buenos Aires, vemos que en primer lugar 
se encontraban las tierras de la orden Betlemita. 
La estancia ubicada en el Pago de Arrecifes era la 
más grande, con una extensión de 51.000 varas 
de frente y valuada en 29.375 pesos. Una segun-
da estancia, ubicada en el paraje de Fontezuelas, 
se componía de 25.000 varas de frente, su valor 
fue tasado en 35.342 pesos. Por su parte, los Je-
suitas eran propietarios de tres estancias, las cua-
les sumaban un total de 54.000 varas de frente 
aproximadamente. Por el contrario, los Domini-
cos y los Mercedarios se encontraban, en el caso 
porteño, en inferioridad de condiciones, ya que 
entre las dos no llegaban a sumar 3.500 varas de 
frente.1

A pesar de estos últimos dos casos, las dimensio-
nes de las unidades productivas de la Iglesia en la 
pampa porteña eran, en efecto, mayores que las 
del grueso de los estancieros laicos. La estancia 
de Areco de los Jesuitas y las dos de los Betlemi-
tas debieron ser las más grandes de sus pagos y 
de toda la campaña. Sesenta y ocho propietarios 
de ganado del pago de Areco, según el censo de 
hacendados de 1789, habían acumulado fondos 
por un total de 62.565 varas de frente, mientras 
que la orden Betlemita por sí sola disponía de 
76.000.2 Si hemos de hablar de terratenientes, 
estos no se encontraban entre los hacendados, 

sino entre las órdenes eclesiásticas.
Estas grandes extensiones de tierra en manos de 
las órdenes implicaban para la burguesía agra-
ria (los llamados hacendados) la incapacidad de 
ejercer un pleno control sobre la propiedad de la 
tierra, lo que implicaba un freno a su desarrollo 
como clase. Pero ésta no era la única traba. Las 
estancias eclesiásticas más importantes tenían 
una tendencia a explotar más cantidad de tra-
bajo esclavo que las laicas. Los Jesuitas dispusie-
ron hasta 1767 de 127 esclavos mientras que los 
Betlemitas contaban hasta 1822 con 43 esclavos, 
19 en Fontezuelas, tasados en un total de 2.850 
pesos y 24 en Arrecifes, valuados en 4.020 pesos. 
En comparación con otras grandes estancias lai-
cas la diferencia es importante, por ejemplo la de 
Clemente López Osornio, llegó a disponer tan 
solo de 5 esclavos en su estancia en el período 
1785-1795, tasados en un total de 1.350 pesos.3

Por último, la forma de reproducción de los bie-
nes en las estancias eclesiásticas también operaba 
como un freno para las estancias laicas. Al no 
existir un propietario individual, los bienes no 
debían ser divididos en partes a la muerte del 
dueño para ser distribuidos entre sus herederos. 
Esto permitía una mayor estabilidad de las es-
tancias eclesiales en el tiempo, lo cual implicaba 
la sustracción de los bienes en manos de las ór-
denes del mercado de tierras, mientras las laicas 
veían amenazada su integridad territorial con el 
advenimiento de cada nueva generación. En este 
sentido, es claro que la propiedad de las órdenes 
era de gran interés para la burguesía agraria, pero 
la legislación colonial la convertía en un coto so-
bre el cual no se podía intervenir.

La expropiación de la Iglesia
 
El gobierno de Martín Rodríguez, con 

Bernardino Rivadavia como Ministro Secretario 
de Gobierno, llevó adelante una serie de refor-
mas que implicaron importantes cambios po-
líticos, sociales y económicos. Una de las insti-
tuciones intervenidas fue la Iglesia, la cual vio 
modificada su estructuración interna, y con ello, 
la suerte de las órdenes eclesiásticas regulares. La 
primera medida, tomada en el año 1821, decre-
tó la rebaja del 20% del cobro de diezmos, uno 
de los principales ingresos eclesiásticos, los cua-
les eran pagados por los productores.4 A partir de 
este año, se empezaron a llevar a cabo toda una 
serie de intervenciones sobre el clero, controlan-
do su entrada y salida de la provincia.
La primera intervención directa sobre una orden 
fue la del 13 de diciembre de 1821, sobre las ca-
sas de los Mercedarios, a quienes se los acusó por 
sus disidencias frente a toda reforma. Se decretó 
la Ley sobre regulares, la cual estableció la sepa-
ración de la orden de toda autoridad externa a 
los presidentes de cada casa, y que “las casas y los 
que las presiden quedan bajo la inmediata pro-
tección del Gobierno, y sujetos en lo espiritual a 
la sola autoridad ordinaria eclesiástica”.5 A partir 
del año 1822, se procedió a la intervención so-
bre el resto de las órdenes. En enero, se aplicó la 
ley sobre los Franciscanos, justificándose a partir 
del “odio y la indisciplina” que preparaban los 
individuos de la orden. 6 En marzo, se intervi-
no el monasterio Dominico de Santa Catalina, 
justificándose a partir del gran desfalco que ha 
tenido el capital y los conflictos que genera esta 
situación. Para superar esto, el gobierno estable-
ció que se debía tomar razón en la Contaduría 
General de todos los capitales pertenecientes al 
Monasterio, con expresión de las fincas sobre 
que estaban situados.7 Luego se decretó la inter-
vención en los hospitales betlemíticos de la pro-
vincia. La justificación que se dio, se orientaba a 
resaltar la desolación de las fincas, el decaimien-
to de las rentas, la desaparición del Instituto y 
las casas. Esta infraestructura no podía sostener-
se sino por el erario público.8 Finalmente, el 1 
de Julio, se decretó la intervención de todas las 
órdenes regulares, el registro de los miembros, 
el inventariado de todos los bienes muebles, in-
muebles, capitales, rentas y se inhibe la posibi-
lidad de enajenar o permutar las propiedades.9 
Este proceso llegó a su punto álgido el 24 de di-
ciembre de 1822, con la Reforma General en el 
orden eclesiástico, en donde se llevó a cabo una 
reestructuración prácticamente total de la Iglesia 
en Buenos Aires y la definitiva expropiación de 
las órdenes. Entre las medidas que nos interesan 
están la eliminación del fuero personal del clero, 
la abolición de los diezmos, la supresión de las 
casas de Regulares Betlemitas y las menores de 
las demás órdenes existentes en la Provincia, y 
todas las propiedades muebles e inmuebles per-
tenecientes a las casas suprimidas pasaron a ser 
propiedades del Estado.10 A partir de esta fecha, 

las tierras en manos de los hombres de Dios pa-
saron a estar bajo control del Estado.

Rivadavia, un burgués nacionalista

Teniendo en cuenta lo analizado hasta aquí, la 
idea de un Rivadavia anti-nacional no se condice 
con la realidad. Si partimos de una definición de 
Estado que tenga en cuenta la acción de las clases 
sociales, Rivadavia aparece como un agente de la 
burguesía. De allí que una de sus primeras medi-
das sea la eliminación de los diezmos y la expro-
piación de los bienes de las órdenes eclesiásticas. 
Si bien estas tierras iban a ser destinadas en últi-
ma instancia a los privados, el Estado tuvo que 
operar en un primer momento como un agen-
te de expropiación, que realice por la vía polí-
tica lo que por la vía económica tardaría años. 
Estableció así a través de la intervención estatal, 
un cimiento importante para desarrollar las rela-
ciones capitalistas y a la propia burguesía agraria 
como clase social dominante. Esta expropiación 
implicó un paso vital en el desarrollo nacional 
capitalista. Tomando en cuenta el papel de Ri-
vadavia sobre la tierra, es falso que sea un agen-
te antinacional despreocupado por fomentar la 
producción. Por el contrario, llevó a cabo y en-
carnó una medida revolucionaria, que permitió 
disponer de toda una masa de tierras que antes 
se encontraba negada, además de dar un golpe 
mortal al desarrollo de las relaciones de produc-
ción esclavistas y a las fuerzas que ponían límites 
a la conformación de un mercado nacional. 
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HISTORIA

La historiografía revisionista 
(y la izquierda detrás) 
presentan a Rivadavia como 
un agente anti-nacional, 
un privatizador, servil a los 
intereses de la “oligarquía” y 
del capital mercantil porteño. 
En este artículo, verá cómo el 
“primer presidente”, no solo 
fomentó el desarrollo nacional 
(capitalista), sino también 
cómo su intervención implicó 
una de las expropiaciones 
estatales más importantes 
de la época, al servicio de la 
burguesía agraria.
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A pesar de haber producido avances en el tema, 
tanto la Academia como la izquierda han care-
cido de una perspectiva que centre su atención 
en la explotación del hombre por el hombre, 
atendiendo a la naturaleza social de la Colonia 
y de sus transformaciones revolucionarias. Por 
ejemplo, la Academia en muchas ocasiones ha 
embellecido la explotación propia de las rela-
ciones sociales entre clases, con el concepto de 
“reciprocidad”, herencia del viejo funcionalismo 
del siglo XX. Asimismo, sólo ven “explotación” 
cuando la relación social termina por agotar las 
posibilidades de subsistencia de los explotados. 
La izquierda, por su parte, ha caído presa de mu-
chos de estos prejuicios propios de lo que Marx 
llamó “socialismo feudal”. Así repite la noción 
revisionista que supone la existencia de comu-
nidades idílicas de campesinos indígenas, como 
un agente nacional de desarrollo que debe prote-
gerse eternamente a través de reformas agrarias. 
Lo que no se comprende con esta última idea es 
que el capital, para consolidar un orden social 
más progresivo que el colonial, requiere de una 
fuerza de trabajo móvil y liberada de los medios 
de producción, barriendo todo tipo de trabas a 
la creación de un mercado de fuerza de traba-
jo. Es así que la encomienda, el tributo real y la 
comunidad son elementos que la burguesía de-
bió históricamente eliminar del mapa y que, nos 
guste o no, se trató de un paso necesario para el 
desarrollo de las fuerzas productivas a nivel con-
tinental. Para entender esto, nos adentraremos 
en las encomiendas y comunidades coloniales de 
Salta y Jujuy. 

Un mundo a destruir

Desde los tempranos días de la conquista en el 
siglo XVI, con la anexión política y económica 
del Nuevo Mundo al Imperio Español, se trans-
formaron las relaciones sociales en el suelo ame-
ricano. En efecto, la Corona española buscó la 
creación de un sistema colonial que dirigiera una 
masa de riqueza a la Península. A través de él, 
debía sostenerse tanto a la nobleza feudal espa-
ñola, como a las clases dominantes ubicadas de 
este lado del Atlántico. Así, nuevos mecanismos 
de prestación de trabajo se impusieron sobre las 
comunidades indígenas que habitaban el conti-
nente antes de la invasión española, constituyen-
do nuevas relaciones de explotación entre clases, 
es decir, relaciones donde el trabajo de unos (las 
comunidades) genera la acumulación de rique-
zas de otros (las clases dominantes). 
Una encomienda era, jurídicamente, una conce-
sión que el Rey de España hacía a los conquista-
dores del continente americano. A medida que 
éstos avanzaban sobre las sociedades indígenas, 
les otorgaba la potestad de “velar” por el “bien-
estar temporal y espiritual” de los conquistados, 
que pasaban a estar sujetos bajo su dominio. Cla-
ro a cambio de evangelizar a los indígenas, los 
encomenderos tenían derecho a usufructuar gra-
tuitamente del trabajo de las comunidades, quie-
nes debían mantener a aquel que los “educaba”.
Naturalmente, esto produjo transformaciones 
sustantivas en las comunidades como el aumen-
to de la influencia del mercado y el desarrollo 
de un proceso de monetarización. La integridad 
de estas comunidades era jurídicamente garanti-
zada por las Leyes de Indias, las cuales asegura-
ban para los indígenas el goce de suelos comunes 
y parcelas familiares, bajo la autoridad de caci-
ques. Así, la adscripción a una comunidad ga-
rantizaría, mínimamente, la supervivencia de los 
conquistados: de allí cada familia conseguía lo 
necesario para comer, vestirse y reproducirse. A 

su vez, esas tierras eran inalienables y, por lo tan-
to, no podían pasar a ser parte del mercado. En-
comendada, cada familia indígena debía repartir 
obligatoriamente y por la fuerza su tiempo de 
trabajo entre la comunidad y las tierras, minas u 
obrajes (otorgadas también por el Rey mediante 
mercedes) del encomendero. 
En definitiva, lo que las leyes presentaban como 
un “orden justo” era, en realidad, un mecanis-
mo de explotación feudal que destinó una masa 
de riqueza a los encomenderos. Como si fuera 
poco, los indígenas tuvieron que soportar la so-
breexplotación, expresada en condiciones insa-
lubres o traslados de regiones a otras (como es 
el caso de las comunidades del Valle Calchaquí 
salteño tras las guerras de conquista). Dado que 
esto podía poner en peligro la supervivencia de 
los indígenas, se ordenaron ciertas reformas para 
mediar entre tributarios y encomenderos. Hacia 
1612 el visitador Alfaro dictó para la región una 
serie de ordenanzas que redujo a las comunida-
des a los llamados “Pueblos de Indios”, con auto-
ridades y Cabildos indígenas. También fijó una 
tasación y un monto fijo de tributación. Donde 
antes tributaba una familia, ahora se impondría 
una tasa anual que pagarían los indios varones 
adultos a su encomendero. Sin embargo, no fue 
poco común que, en los hechos, continuaran 
rindiéndose servicios de trabajo directamente a 
su persona.1 

Las encomiendas a fines del período colonial

Ya para fines del siglo XVIII, en Salta y Jujuy 
encontramos pocas encomiendas y comunidades 
indígenas, señal de descomposición de las vie-
jas relaciones pre-capitalistas y del surgimiento 
de otras. Una de las que aún sobreviven es la de 
Nicolás Severo de Isasmendi, ubicada en el Valle 
Calchaquí. Según el Padrón de Indios Tributa-
rios, de 1786, se trataba de una importante en-
comienda de 260 personas de Payogasta, lo cual 
conformaba la mitad de la población indígena 
de los Valles. Aparentemente, estos indígenas 
aún mantenían derechos sobre sus tierras co-
munales. Por su parte, Isasmendi había hereda-
do, para 1779, la hacienda de los Molinos, una 
importante propiedad rural de 5.733.970 has. 
Dicha propiedad integraba zonas montañosas, 
donde se producía lana de alpacas y vicuñas, pro-
ductos que Isasmendi remitía a los comercian-
tes porteños de la ruta gaditana o directamente a 
España. También poseían molinos y elaboraban 
harinas destinadas al mercado local, así como 

había lugar para la invernada de mulas. Pero lo 
más importante eran sus viñedos frutales y las 
bodegas de vinos y aguardiente. 
Asimismo, también encontramos la encomienda 
salteña de los Pulares Grandes, de doña Francis-
ca López y luego de su nieta Felipa Martínez de 
Tineo, ubicada en el Valle de Lerma. Era una en-
comienda de 22 indios tributarios de los cuales, 
sin embargo, diez estaban ausentes. Allí, los pue-
blos también detentaban derechos sobre sus sue-
los comunales y rendían tributos en servicios de 
trabajo2. Del mismo modo, en Jujuy, encontra-
mos la encomienda del Marquesado de la Puna, 
concedida a Juan José Campero y sus herederos. 
Allí había “originarios con tierras”, o sea, indíge-
nas que gozaban de derechos sobre sus tierras y 
cuyo usufructo habían reconocido las leyes. La 
encomienda tenía 2620 indios encomendados 
en 1786, de los cuales, 586 eran varones tributa-
rios de entre 18 y 50 años. Este número crece a 
769 en 1806. La mayoría cumpliría servicios de 
trabajo en La Angostura, una región de planta-
ciones y haciendas3. 
Pero en la misma región del Valle de Lerma y en 
la frontera chaqueña encontramos otras relacio-
nes. El despojo de tierras de la mayor parte de las 
comunidades durante el siglo XVIII por parte 
de herederos del título de encomienda, propieta-
rios, e incluso jesuitas, llevó a que los indígenas 
se vieran liberados de sus vínculos con las comu-
nidades. Estos indígenas -muchos ya mestizos- 
serán reconocidos en los padrones de tributarios 
como “forasteros sin tierras”, o sea, jornaleros es-
tacionales, arrendatarios, ocupantes precarios o 
migrantes libres obligados por la fuerza del mer-
cado a trabajar en las haciendas. Esta forma de 
acceso a la tierra -el arriendo, la agregaduría- se 
tratan ya de formas transicionales de proletari-
zación. Es decir, estaban dejando de ser tribu-
tarios para progresivamente entrar en un proce-
so de proletarización embrionaria. Sin razón, la 
Academia ha llamado a estas unidades familiares 
desligadas de la comunidad como “campesinos”, 
siguiendo un modelo de campesinado familiar 
basado en el populista rusa Chayanov.4 Sin em-
bargo, es la existencia de la propiedad comunal 
de la tierra la que determina la existencia del 
campesinado, lo que no se verifica para el caso 
que aquí analizamos. 

Las alianzas sociales 

La encomienda fue, entonces, una concesión 
real que permitía a sus propietarios acumular y 

producir para el mercado, a través de la explo-
tación de las comunidades de indígenas. Ya he-
mos visto el caso de Nicolás Severo de Isasmen-
di, un importante hacendado-encomendero del 
Valle Calchaquí que, con privilegios otorgados 
por el Rey, comerciaba productos de su hacienda 
mediante la ruta gaditana. Con la explotación 
coactiva de su encomienda, Isasmendi garantiza-
ba una serie de producciones varias. Estaríamos, 
entonces, frente a un representante de los inte-
reses de la Corona. Lo que explica, asimismo, su 
comportamiento durante el proceso revolucio-
nario de 1810. En el momento de la destitución 
de Cisneros, se desempeñaba como gobernador 
intendente de Salta e intentó, fallidamente, dar 
un golpe contra el Cabildo salteño, cuya mayo-
ría era favorable a la Junta insurgente de Buenos 
Aires. Junto a él se colocaron otros hacendados 
y comerciantes peninsulares, así como fracciones 
de la burocracia colonial, tanto de Salta como 
del Alto Perú5. Frente a ellos, otra fracción de los 
hacendados salteños -sobre todo, de Lerma- pa-
rece intentar movilizar a los explotados rurales, 
aunque la dinámica revolucionaria volvería sus 
posiciones mucho más ambiguas. Finalmente, 
parece haber una alianza social entre los estan-
cieros de la frontera chaqueña -una zona de re-
ciente ocupación- y  los explotados rurales. Los 
Güemes, Puch ó los hermanos Gorriti, estancie-
ros fronterizos de una región de embrionarias re-
laciones asalariadas, serán sus líderes militares, 
liderando a los explotados rurales, quienes ob-
tendrían de su alianza una serie de ventajas ma-
teriales: la defensa del fuero militar y el conge-
lamiento del pago de los arrendamientos. Esta 
parece ser, por excelencia, la alianza social revo-
lucionaria salteña, opuesta a la forjada por enco-
menderos, comerciantes peninsulares y burócra-
tas del Estado colonial.

Notas
1Palomeque, Silvia, “El mundo indígena, siglos 
XVI-XVIII”, en Tándeter, Enrique (comp.): 
Nueva Historia Argentina, Tomo II: “La socie-
dad colonial”, Ed. Sudamericana, Buenos Aires, 
2000.
2Mata de López, Sara: Tierra y poder en Salta: el 
noroeste argentino en vísperas de la Independencia, 
CEPIHA, Universidad de Salta, 2005.
3Daniel Santamaría: “La población aborigen de 
Tarija y la migración de pastores de la Puna de 
Jujuy a las haciendas tarijeñas del Marquesado 
de Tojo (1787-1804)” en AAVV, Población y tra-
bajo en el noroeste argentino, siglos XVIII y XIX, 
Univ. Facultad de Humanidad, UNJU, 1995. 
4Para una discusión con el modelo chayanovia-
no en la campaña porteña, véase Harari, Fabián: 
Hacendados en Armas, Ediciones RyR, 2008, pp. 
69-82. 
5Mata de López, Sara Emilia: “Movilización ru-
ral y liderazgos. La guerra de Independencia en 
Salta”, en Revista Digital de la Escuela de Histo-
ria, Universidad de Rosario, año 2, n°3, 2010.

El antiguo norte
Las relaciones feudales en Salta y Jujuy durante la colonia

Juan Flores
Grupo de Investigación de la 
Revolución de Mayo-CEICS

Si usted quiere entender los 
personajes de la revolución 
de 1810 en Salta y Jujuy, y 
qué intereses defendía cada 
uno, en este artículo se lo 
explicamos. Si cree que las 
relaciones comunitarias 
indígenas son algo que en ese 
entonces había que defender, 
aquí va a comprender por qué 
no. Por último, le explicamos 
qué eran las encomiendas y 
cómo funcionaban.
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De China a Angola
¿Cuál es el consenso del que goza el gobierno de 
Cristina entre los diferentes sectores de la bur-
guesía? Que el gobierno exprese los intereses 
de la burguesía en general no implica que cada 
fracción o capa de la misma pueda identificarse 
con las medidas en materia de política económi-
ca implementadas. Por esta razón, hace algunas 
ediciones de El Aromo iniciamos un intento de 
reconstruir el mapa de alianzas actual de la bur-
guesía nacional y sus relaciones con el gobierno. 
En este caso, nos ocuparemos de analizar las cor-
poraciones que nuclean a las capas más pequeñas 
de la burguesía local: APYME, CAME y FEBA. 
Las mismas, junto a la CGE y CGERA, consti-
tuyen la base más fiel del gobierno, a fuerza de 
ingentes subsidios para paliar su falta de com-
petitividad, poniendo de manifiesto la debilidad 
de la “reconstrucción” de la industria argentina.

 ¿Quiénes son?
 
CAME (Cámara Argentina de la Mediana Em-
presa) es liderada Osvaldo Cornide, un empresa-
rio de vasta trayectoria política, dirigente en los 
‘70 de la Unión Comercial Argentina y militan-
te destacado de la corporación golpista APEGE, 
que impulsó el lock out de febrero de 1976. En 
los ’90 apoyó al menemismo, luego a Duhalde 
y ahora a Kirchner.1 Vinculado al comercio en 
la Ciudad de Buenos Aires, una de sus últimas 
batallas fue librada contra los “manteros” de ca-
lle Florida, acusados de “competencia desleal”. 
La corporación agrupa 1.422 Federaciones, Cá-
maras, Centros y Uniones Industriales y Comer-
ciales de todo el país. Representa, además, a un 
conjunto de capitales agrarios en las llamadas 
“economías regionales”: fruticultores, oliviculto-
res, citricultores, arroceros, vitivinícolas, aranda-
neros, tabacaleros, yerbateros, azucareros, algo-
doneros y nopaleros.
La federación más visible dentro de CAME es 
FEBA (Federación Económica de la Provincia de 
Buenos Aires). Raúl Lamacchia, representante 
de la Cámara de Comerciantes de Mar del Plata, 
la preside. El directorio cuenta entre sus miem-
bros a Juan Uboldi, presidente de la Asociación 
de Industriales de la Provincia de Buenos Aires; 
Alberto Kahale, ex concejal duhaldista de Lomas 
de Zamora, ex diputado bonaerense durante la 
administración de Felipe Solá y actual vicepre-
sidente de la Cámara de Comercio lomense; y 
Genaro García, presidente de la Unión del Co-
mercio, la Industria y el Agro de Punta Alta (Ba-
hía Blanca).
Por último, APYME (Asamblea de Pequeños y 
Medianos Empresarios) es la entidad empresaria 
vinculada al Banco Credicoop. Nacida en 1987, 
hoy tiene como principal vocero a Carlos Heller, 
diputado de “Nuevo Encuentro”, fuerza política 
aliada al gobierno, con muy buenas relaciones 
con la CTA Yasky. APYME se constituye por de-
legaciones conformadas por pequeños capitales 
industriales, cooperativas regionales, subcontra-
tistas y proveedoras de servicios en la Ciudad de 
Buenos Aires, Bahía Blanca, Mendoza, Córdoba 
y Rosario. A su vez, articula una red para gestio-
nar subsidios y créditos para la inversión en bie-
nes de capital y facilita el acceso a programas de 
algunas provincias y Nación.
En suma, nuclean a lo que usualmente se deno-
mina el universo pyme, pequeños capitales que 
no alcanzan la tasa media de ganancia, cuyo piso 
de supervivencia es la tasa de interés o inclusive 
el equivalente a un salario.2 Son los menos com-
petitivos del conjunto de capitales débiles argen-
tinos, lo que los ata más que a otros capitales a 
una relación vital con el Estado para evitar su 
quebranto.

¿De qué lado están?

La batería de medidas de sostén al pequeño ca-
pital ensayadas por el gobierno explican el apo-
yo que este sector aún mantiene. Por un lado, la 
devaluación de 2002, que redujo los costos sa-
lariales en un 30%, aportando un gran alivio a 
capitales que, por su tamaño, no cuentan con 
la posibilidad de reducir costos por la vía de la 
implementación de maquinarias de punta, y ba-
san su producción en un proceso mano de obra 
intensiva. Asimismo, la devaluación ha operado 
como barrera a las importaciones, protegiendo 
el mercado interno de competidores extranjeros. 
Hoy por hoy, agotados los efectos de esa medi-
da, el gobierno repite la receta con una devalua-
ción encubierta, controles de cambio y barreras 
aduaneras.
Por otro lado, el gobierno ha destinado vastas 
riquezas (producidas por los trabajadores) para 
sostener a este sector de la burguesía. La Secreta-
ría PyME del Ministerio de Industria, ha sido el 
principal instrumento de promoción, otorgando 
créditos por 8.600 millones de pesos. El Fondo 
Productivo del Bicentenario constituyó otro me-
canismo destacado de fomento a los pequeños 
capitales, que ha aprobado préstamos por 4.650 
millones de pesos. A los subsidios otorgados 
mediante los mencionados organismos deben 
sumarse exenciones impositivas y otras transfe-
rencias provenientes de diferentes programas de 
fomento empresario.3 
Los subsidios descriptos constituyen la base del 
apoyo de las corporaciones PYME al gobierno. 
No obstante, no son la única causa. La estati-
zación de una parte de YPF fue celebrada por 
APYME en un comunicado de prensa en el que 
argumentaban que la entidad en cuestión “ha 
sostenido históricamente que se debe garantizar 
el abastecimiento interno”. La transferencia de 
riquezas operada mediante el subsidio de los pre-
cios de combustible es una inyección que ayuda 
a mitigar en parte los altos costos de producción, 
de ahí el entusiasta apoyo.
Las medidas de protección arancelaria imple-
mentadas recientemente también han sido muy 
bien recibidas por estas corporaciones. En ju-
nio de este año, ante el anuncio de la presidenta 
que disponía un gravamen a la importación de 
bienes de capital del 14% para aquellos que se 
produzcan en el país y del 2% para los que no, 
APYME festejó. “Estas medidas […] apuntan a 
proteger el trabajo y la industria nacional, neu-
tralizando la competencia desleal frente a la ofer-
ta de países de extrazona y sosteniendo la com-
petitividad del sector”.4 
El dirigente de CAME, Osvaldo Cornide, tam-
bién expresó su simpatía por la implementación 
de medidas proteccionistas. En el homenaje a 

Kirchner, llevado a cabo en su mausoleo, el em-
presario declaró que “las medidas de licencias no 
automáticas y de control de importaciones, que 
han merecido críticas de economistas que cuan-
do ejercieron ellos el gobierno fundieron a la Ar-
gentina, han protegido la industria nacional”5. 
Es que en ausencia de este tipo de medidas, los 
pequeños capitales nacionales no podrían exis-
tir, dada su debilidad frente a la competencia ex-
tranjera. Ni en diez años de riqueza transferida 
y apropiada por ellos, los pequeños capitales han 
podido compensar su falta de competitividad. 
Por eso requieren que directamente se prohíba 
el ingreso de bienes extranjeros. Las medidas que 
permitirían compensar su falta de competitivi-
dad constituyen en todas las épocas el eje de la 
intervención de las corporaciones representantes 
del pequeño capital. Hoy no es diferente. Más 
allá del discurso oficialista, que se jacta de haber 
reconstruido la industrial nacional sobre bases 
sólidas, los reclamos por más protección crecen 
día a día.
En este sentido, CAME advirtió que el tipo de 
cambio está “desfasado” y en consecuencia, que 
el 57.5 % de las explotaciones de economías re-
gionales está en problemas por la falta de ren-
tabilidad. “El problema se presenta -advierten- 
en casi toda la zona extra pampeana, y ya afecta 
a 156 mil explotaciones agropecuarias del país 
donde trabajan más de 890 mil personas en for-
ma permanente y transitoria”. Agregan que “el 
problema es la ampliación de la brecha entre los 
costos internos (combustibles, logística y políti-
ca salarial, entre otros) y el tipo de cambio vigen-
te para el productor-exportador, donde los pre-
cios de venta claramente no están cubriendo los 
costos de producción.” A esto se suma la queja 
por “el difícil acceso al crédito y una alta presión 
fiscal en la actividad que desploma la rentabili-
dad”.6 Si, leyó bien: estos parásitos, que más de 
un trasnochado quiere presentar como el mejor 
amigo del obrero, se quejan de que pagan altos 
salarios y muchos impuestos. ¿Será así? No lo 
crea, busque y lea en qué condiciones trabajan 
los obreros del arándano o del ajo, exponentes 
típicos de estas “economías regionales”.7

En esta línea, los empresarios agrarios de 
CAME, dirigidos por Raúl Robín y Pablo Ver-
nengo, expresó su disconformidad con el curso 
de la economía: “en los últimos años hubo un 
fuerte incremento de costos internos, en espe-
cial el laboral, que dejaron fuera de competencia 
a estas actividades”8. Como dijimos, este sector 
depende especialmente de los bajos costos sala-
riales con los que pueda contar para hacerse un 
lugar en el mercado. Al tratarse de una rama con 
alta composición de mano de obra, requieren, al 
contrario de lo que propagandizan los defensores 
de las pymes, salarios más bajos que la miseria 

que abonan. Para compensar los altos costos con 
los que producen pretenden todavía que se dis-
pongan nuevas medidas en su beneficio, “rela-
cionadas con los reintegros a la exportación, ba-
jas en las retenciones, devoluciones de IVA -que 
a veces demoran hasta seis meses- y medidas 
arancelarias que mejoren el tipo de cambio”.
¿Usted quiere saber quién se beneficia de las me-
didas que le impiden conseguir los repuestos 
para arreglar el monitor de su computadora? ¿Se 
está preguntando a dónde va la plata que le qui-
tan de su salario con el impuesto a las ganancias? 
¿Se pregunta por qué con toda la plata que entra 
de la soja no alcanza para pagarles el 82% a los 
jubilados? Acá los tiene, estos son los beneficia-
rios del proteccionismo y los subsidios.
Dada su debilidad, este sector se ve compelido a 
reclamar protección, subsidios y bajos salarios so 
pena de sucumbir ante la competencia. Las dife-
rentes políticas encaminadas por el gobierno en 
este sentido, no obstante las críticas antes men-
cionadas, mantienen atados los lazos con las cor-
poraciones “PYME”. Sin embargo, la potenciali-
dad de este sector de la burguesía para relanzar el 
capitalismo argentino y proveer bienestar al con-
junto de la población es nula. Se expresa en el 
lugar en el concierto internacional que ocupan: 
de misiones comerciales para intentar abastecer 
el gran y competitivo mercado chino, a modestas 
excursiones para instalar sucursales de La Salada 
en el África. También en el conjunto de relacio-
nes políticas que trazan. El desarrollo del capi-
tal ha dejado atrás las experiencias de la alian-
za burguesía-proletariado propia del peronismo 
del ‘45. Ni siquiera aspiran a replicar el modesto 
Pacto Social del 1973, que hoy intenta reflotar 
sin ningún éxito el gobierno. Esta fracción de la 
burguesía, que hoy apoya al gobierno, festejada 
como el paladín del desarrollo y las potenciali-
dades locales, no es más que una expresión de la 
decadencia y la miseria capitalista.

Notas
1Sanz Cerbino, Gonzalo: “Reciclados. Los 
empresarios golpistas de Macri y Cristina”, El 
Aromo, n° 69, 2012.
2Mussi, Emiliano: “El Reino de los pitufos”, El 
Aromo, n° 49, 2009.
3Rodríguez Cybulski, Viviana: “El botín de los 
pitufos”, El Aromo, n° 65, 2012.
4La Nación, 12/6/2012.
5La Nación, 3/9/2012.
6La Nación, 14/9/2012.
7Audisio, Nahuel: “La crisis y su impacto en 
los trabajadores del arándano”, El Aromo, n° 
49, 2009; Egan, Julia: “Por las tierras de Cleto. 
Cooperativas y trabajo en negro en las coopera-
tivas ajeras de Mendoza”, El Aromo, nº 55, 2010; 
Desalvo, Agustina: “Con la estaca en la mano. 
Condiciones de trabajo en el ajo mendocino”, El 
Aromo, nº 68, 2012.
8La Nación, 3/10/2012.

Si quiere saber por qué las 
corporaciones del pequeño 
capital apoyan al gobierno, lea 
este artículo. Se encontrará 
con un fenomenal derroche 
de recursos orquestado 
para sostenerlas. ¿Usted 
cree que de esta manera se 
relanzará la economía? Aquí le 
explicamos por qué no. Parece 
que a los representantes de 
las pymes no les alcanzó 
con 10 años de subsidios: 
dicen que para mantener la 
competitividad del sector 
hay que bajar salarios y 
recortarles los impuestos.

La relación de las pymes con el gobierno nacional

Verónica Baudino y Ariel Lusso
Grupo de investigación de la lucha 
de clases en los '70-CEICS
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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 
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Literatura y revolución, 

Como suele ocurrir con muchos clásicos escritos 
en lenguas extranjeras, Literatura y revolución es 
un texto a la vez muy bien y muy mal conocido 
por los hispanohablantes. Desde su primera tra-
ducción al castellano, numerosas editoriales han 
publicado y publican este título, que ha llega-
do a convertirse en uno de los más conocidos 
y leídos de Lev Trotsky. Esta circunstancia, pro-
picia para aquel que busca conocer la obra y el 
pensamiento del revolucionario ruso, pierde su 
original encanto cuando sometemos el libro a 
los principios textológicos más elementales. Por 
tales principios entendemos, grosso modo, los si-
guientes: establecer el origen de la traducción, 
la fuente original utilizada, el idioma del que se 
realiza la traducción; cotejar la fuente con otras 
ediciones en la lengua original, en especial con 
ediciones publicadas en vida del autor y, si es po-
sible, con los manuscritos; conocer la historia del 
texto –de sus diversas ediciones y de sus posibles 
diferencias: agregados, omisiones, pasajes cen-
surados, etc.-; observar los criterios de división 
del texto original en partes, capítulos, apartados 
y párrafos; reproducir las notas y la bibliografía 
originales, indicando su carácter original para 
distinguirlas de posibles –y deseables- agregados 
hechos en las sucesivas ediciones por parte de los 
traductores y editores. En este sentido, una mi-
rada atenta nos permitiría constatar que es más 
bien poco lo que conocemos sobre Literatura y 
revolución. Por descuido, por negligencia o por 
precipitación, las ediciones castellanas de este 
libro han ignorado estos aspectos, que resultan 
fundamentales para el lector interesado en saber 
si está ante una traducción completa, fidedigna, 
confiable del original. Lamentablemente, en ese 
camino que conduce de la creación del autor a 
la apropiación del lector en lengua extranjera se 
pierden innumerables dimensiones que tornan 
difícil, luego, restablecer o reconstituir el pen-
samiento y el estilo originales de una obra. En 
términos generales, quien desee emprender esta 
tarea tendrá que conocer las diferentes ediciones 
existentes en su lengua y en la lengua original 
para poder determinar la mayor o menor fideli-
dad con la que el texto ha llegado hasta nosotros 
–sin mencionar las frecuentes ediciones en len-
guas “intermedias” que, cual puntos fronterizos 
(o mejor: aduaneros, con el correspondiente tri-
buto lingüístico), el texto ha debido sortear en 
su itinerario.
Las numerosas ediciones castellanas de Literatura 
y revolución responden mal –o no responden- a 
los criterios arriba citados. A menudo no indican 
el idioma del que se ha realizado la traducción, 
no aclaran si se trata de una nueva traducción o 
si han tomado una ya publicada anteriormente, 
no señalan la fuente original y de la historia del 
texto no dicen ni una palabra. El resultado era 
inevitable: hasta hoy, el mundo hispanohablante 
ha conocido la mitad del texto original tal como 
fue concebido por su autor en 1923, y en general 
tampoco ha accedido a su formato inicial. Vea-
mos esto con mayor detalle.
Los diferentes Literatura y revolución que cir-
culan en nuestro medio presentan una primera 
parte relativamente coherente, “orgánica”, que 
aborda la problemática de la literatura en la in-
cipiente República Soviética. Allí aparecen los 
conceptos y reflexiones de Trotsky más cono-
cidos en ese terreno: los “compañeros de ruta” 
de la revolución, el futuro de la literatura pro-
letaria, de las vanguardias, de los nuevos movi-
mientos artísticos, el papel del partido en el arte, 
etc. A continuación, encontramos una segunda 
parte compuesta por artículos sobre arte, litera-
tura, cultura y ciencia; esta segunda parte es la 
que más difiere entre las distintas ediciones, tan-
to por la selección como por la cantidad de los 

artículos publicados. De esta forma, a todos ha 
quedado claro que el Literatura y revolución sali-
do de la pluma de Trotsky es solo la primera par-
te del libro, mientras que esa segunda parte, tan 
variada entre las distintas ediciones, es una reco-
pilación de artículos conformada de acuerdo a 
criterios más o menos arbitrarios de los editores. 
Ahora, ¿qué hay de cierto en todo esto?
Trazar la genealogía en lengua castellana de Lite-
ratura y revolución nos lleva a su primera edición, 
publicada en Madrid en 1923 por la editorial 
Aguilar. Se trata de una traducción no directa 
del ruso, sino del alemán. Esta edición –no sabe-
mos si por decisiones de los editores españoles o 
debido a que la fuente en alemán ya estaba así- 
reproduce menos de la mitad del original ruso: 
omite por completo la segunda parte, y en la pri-
mera tampoco incluye todos los capítulos pre-
sentes en el original ruso, alterando, además, su 
orden. Esta edición volvió a ser publicada por la 
misma casa editora en 1930. De alguna manera, 
constituye una suerte de “prehistoria” en las edi-
ciones castellanas de Literatura y revolución, ya 
que pasarían largos años hasta que otra editorial 
volviera a publicar el libro. Recién en 1964 la 
editorial Jorge Álvarez publicó en Buenos Aires 
lo que sería la tercera edición del libro y su se-
gunda traducción, mientras que en 1969 Ruedo 
Ibérico publicaba en París la cuarta edición y la 
tercera traducción. Estas últimas dos ediciones 
surgieron al calor del auge de las traducciones de 
los escritos de Trotsky al francés, y la segunda de 
ellas –creemos- debe en buena medida su estruc-
tura a la edición francesa del libro (Littérature et 
Révolution, Paris, Julliard, 1964). Respecto a la 
fuente que tomaron ambas ediciones, no que-
da más que hacer conjeturas. El libro ya hacía 
tiempo estaba prohibido en la Unión Soviética, 
y conseguir un ejemplar por esos años era una ta-
rea prácticamente imposible. Es casi seguro que 
la traducción de Jorge Álvarez –con prólogo de 
Jorge Abelardo Ramos- no está hecha del ruso; 
en cuanto a Ruedo Ibérico, se hace difícil decir 
de dónde se hizo la traducción, ya que, al pare-
cer, entre los traductores había quien sabía ruso, 
pero, por otro lado, en la edición no se especifica 
que la traducción fuera directa de dicha lengua, 
descuido importante si era efectivamente así. En 
ambos casos, estas ediciones fundaron, por así 

decir, lo que sería una tradición en la publica-
ción y en la recepción del libro. Ambas repro-
ducían una primera parte que, cabía entender, 
era propiamente Literatura y revolución, y una 
segunda parte compuesta por artículos de Trots-
ky escritos, en su inmensa mayoría, después de 
1923, año de publicación de su libro. Estas dos 
traducciones fueron reimpresas una y otra vez 
por diferentes editoriales en América Latina y en 
España. Es difícil rastrear todas y cada una de las 
ediciones castellanas de Literatura y revolución, 
pero en principio podemos afirmar que la ma-
yoría de ellas ha seguido o bien la traducción de 
Jorge Álvarez o bien la de Ruedo Ibérico. Así, 
por ejemplo, la edición de El Yunque, Buenos 
Aires, 1974, seguía la traducción de Jorge Ál-
varez, pero agregando más artículos –sin espe-
cificar de dónde. Por su parte, Ediciones Crux 
publicó en Buenos Aires, en 1989, la misma tra-
ducción que Ruedo Ibérico, aunque con menos 
artículos en la segunda parte; en 2004, la edi-
torial Antídoto, también de Buenos Aires, pu-
blicó la misma edición que Crux. También hay 
una edición mexicana publicada por Juan Pablos 
Editor (1973) y una española de Editorial Akal 
(1979), una argentina publicada por Editorial 
Heresiarca (1973) y otra boliviana publicada en 
La Paz por Biblioteca Socialista (1993). Repe-
timos: es imposible rastrear todas las ediciones 
existentes, más aun teniendo en cuenta que algu-
nas de ellas fueron realizadas con pocos medios y 
con una tirada mínima.
Sin embargo, en este mosaico de ediciones es po-
sible establecer algunos hechos. Primero, el que 
ya nos hemos anticipado a anunciar, y es que to-
das las ediciones castellanas han ignorado la segun-
da parte del original ruso de 1923. Segundo, que 
esa primera parte que sí fue publicada difiere no-
tablemente entre las distintas ediciones en cuan-
to al contenido y a la estructura del texto. Terce-
ro, que los escritos de Trotsky sobre arte, cultura, 
ciencia y literatura incluidos en los apéndices no 
responden a ningún criterio de ordenamiento, 
sea este cronológico o temático: artículos de dis-
tintas épocas y lugares aparecen allí poco me-
nos que “amontonados”, uno al lado del otro, 
lo que de alguna manera dificulta el seguimiento 
de ciertas ideas, reflexiones y preocupaciones del 
autor a lo largo de los años; como la selección de 

artículos tampoco es exhaustiva, muchas líneas 
del pensamiento del autor quedan truncadas en 
esas ediciones. Cuarto, que en lengua castellana 
no hay traducciones completas de “Literatura y re-
volución” hechas a partir del original ruso.1

¿Cómo fueron posibles tantos descuidos? No es 
nuestra tarea resolver esta cuestión. Por algún 
motivo, esa segunda parte del original ruso no 
llegó a Occidente, o llegó y fue descartada des-
de el comienzo, por lo que no se la reprodujo 
en ediciones posteriores. Esto no deja de resultar 
curioso, porque el texto original no fue publica-
do en dos tomos (lo que permitiría pensar que 
acaso el segundo tomo simplemente se perdió), 
sino en un solo libro; por lo visto, mediaron ra-
zones editoriales, o quizás de otra índole. Lo que 
nos importa ahora es restablecer el texto original 
tal como fue concebido por su autor en 1923.

Notas
*El presente texto es apenas un fragmento de la 
presentación a Literatura y Revolución, Ediciones 
ryr, Buenos Aires, 2013, en prensa.
**Alejandro Ariel González es un destacadísimo 
traductor del Ruso, responsable de la traducción, 
la selección y las notas de la más completa edi-
ción de Literatura y revolución que se conozca no 
sólo en lengua castellana y que está ya en prensa 
por la editorial Ediciones ryr. El texto de Trots-
ky incluye un importante estudio introductorio 
de su autoría. Ha traducido también a numero-
sos autores clásicos para editoriales importantes. 
Véase como ejemplo, su edición de Pensamiento 
y habla, de Lev Vigotski, publicado por Colihue.
1Estas circunstancias, por otra parte, no son pri-
vativas del mundo hispanohablante, ya que Oc-
cidente en general ha conocido, extrañamente, 
solo la primera parte del libro. De hecho, así 
se lo puede encontrar en las ediciones inglesas, 
francesas e italianas hasta la actualidad, tanto en 
ediciones gráficas como digitales. Solo hemos 
encontrado una traducción fiel de la primera 
edición de Literatura y revolución en una edición 
alemana que data de 1994.

En un esfuerzo que nos 
llena de orgullo, en marzo 
tendremos en la calle la 
primera versión completa 
en castellano de Literatura y 
revolución, de León Trotsky. 
Una versión traducida 
directamente del ruso, que 
recupera textos inéditos 
en nuestro idioma. A 
continuación, ofrecemos un 
fragmento de la presentación 
a esta obra, a cargo de 
Alejandro Ariel González, 
destacadísimo traductor 
del ruso, responsable de la 
traducción, la selección y las 
notas de la más completa 
edición de la obra del 
revolucionario que se conozca 
no sólo en lengua castellana 
y que está ya en prensa por 
Ediciones ryr.

La nueva y más completa edición en castellano del clásico de León Trotsky*
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Últimamente, nuestra literatura periodística 
se ha vuelto excesivamente respetuosa “ante la 
muerte”.  […] Nosotros podemos y debemos 
ser imparciales con la personalidad de nuestros 
adversarios sociales, rindiendo –si hay tiempo y 
lugar- el debido homenaje a su sinceridad y de-
más virtudes individuales. Pero un adversario –
sincero o no sincero, vivo o muerto- sigue siendo 
un adversario, y sobre todo si es literato, ya que 
en sus trabajos sigue vivo incluso después de su 
muerte; si ignoramos esto, estamos cometiendo 
un crimen social: “la falta de resistencia activa 
–dice un célebre pensador ruso- es un apoyo pa-
sivo”. No conviene olvidar esto incluso ante la 
trágica presencia de la muerte.
Las consideraciones arriba señaladas nos han in-
citado a dedicar algunas palabras al filósofo Frie-
drich Nietzsche, recientemente fallecido y, en es-
pecial, a aquellos aspectos de su teoría relativos a 
sus concepciones y juicios sociales, sus simpatías 
y antipatías, su crítica social y su ideal social.
Muchos explican la filosofía de Nietzsche por el 
carácter de su persona y de su vida. Siendo un 
hombre extraordinario, al parecer, no pudo ave-
nirse pasivamente a la situación en que lo puso 
la enfermedad. El aislamiento forzado de la vida 
social debió incitarlo a elaborar una teoría que 
no solo le diera la posibilidad de vivir en tales 
condiciones, sino también le diera sentido a esa 
vida. Como consecuencia de su enfermedad, 
surgió el culto al sufrimiento.  […]
Pero el culto del sufrimiento es solo una parti-
cularidad –y además no muy característica- del 
sistema filosófico de Nietzsche, una particulari-
dad que algunos críticos e intérpretes de nuestro 
filósofo colocan infundadamente en primer pla-
no. El eje social de todo su sistema filosófico  (si 
se nos permite agraviar los escritos de Nietzsche 
con un término tan vulgar a los ojos de su au-
tor como el de “sistema”) es el reconocimiento 
del derecho privilegiado de algunos “elegidos” de 
gozar libre y gratuitamente de todos los bienes 
de la vida; estos felices elegidos están liberados 
no solo del trabajo productivo, sino incluso del 
“trabajo” de dominación.  […] la casta superior 
es la casta de los “amos”, de los “creadores de 
valores”, de los “legisladores”, de los “superhom-
bres”… Ella da orientación a la actividad de todo 
el organismo social. Desempeñará entre la gente, 
en la tierra, el mismo papel que dios, según la fe 
cristiana, desempeña en el universo…
Por lo tanto, ni siquiera el “trabajo” de la do-
minación recae sobre los superiores, sino apenas 
sobre los más elevados entre los inferiores. En lo 
que respecta a los “elegidos”, a los “superhom-
bres”, ellos, liberados de toda obligación social y 
moral, llevan una vida llena de aventuras, diver-
sión y risa.  […]
Más arriba hemos hablado del culto al sufri-
miento. Se sobreentiende el sufrimiento físico, 
del que ninguna lealtad de los “esclavos” puede 
liberar al “superhombre”. Respecto a los sufri-
mientos vinculados con los desarreglos sociales, 
el “superhombre” debe ser, desde luego, comple-
tamente libre. Si para el “superhombre” (y solo 
para el superhombre im Werden1) aún queda 
algún trabajo obligatorio, es el del autoperfec-
cionamiento, que consiste en la minuciosa eli-
minación de todo aquello que pueda mover a 
“compasión”. El “superhombre” que sucumbe al 
sentimiento de compasión, lástima, simpatía, in-
curre en una caída. De acuerdo con la vieja “tabla 
de valores”, la compasión es una virtud; Nietzs-
che la considera la tentación suprema y el más 
tremendo de los peligros. El “último pecado” de 
Zaratustra, la más terrible de todas las desgracias 
que debe padecer, es la compasión. Si se ablanda 
ante un desdichado, si lo enternece ver el dolor, 
entonces su destino está decidido: ha sido derro-
tado, su nombre debe ser eliminado de las listas 

de capitación de la casta de los “amos”.
Antes de ponerse a edificar su ideal positivo, 
Nietzsche debió someter a crítica las normas so-
cio-estatales, jurídicas y sobre todo morales que 
predominan en la actualidad. Consideró que era 
necesario “transmutar todos los valores”. Al pa-
recer, ¡qué ilimitado radicalismo, qué formida-
ble audacia de pensamiento! “Nadie antes de él 
–dice Riehl– había examinado los valores de la 
moral, nadie había intentado emprender la críti-
ca de los principios morales”. La de Riehl no es 
una opinión aislada, lo que no impide, por otra 
parte, que sea del todo infundada. La humani-
dad ha sentido más de una vez la necesidad de 
una revisión radical de su bagaje moral, y mu-
chos pensadores realizaron este trabajo con más 
radicalismo y más profundidad que Friedrich 
Nietzsche. Si el sistema de este último tiene algo 
de original, no es el hecho de la “transmutación”, 
sino más bien su punto de partida: el afán, la 
necesidad, el deseo del “superhombre” y la “vo-
luntad de poder” que les es subyacente; tal es el 
criterio para valorar el pasado, el presente, el fu-
turo… Pero incluso ello es una originalidad de 
dudosas propiedades. El propio Nietzsche dice 
que, en la investigación de las morales que han 
reinado y que reinan en la actualidad, tropezó 
con dos corrientes principales: la moral de los 
amos y la moral de los esclavos. La “moral de los 
amos” constituye la base de la conducta del “su-
perhombre”. Este carácter ambiguo de la moral 
atraviesa efectivamente toda la historia de la hu-
manidad y no fue Nietzsche quien lo descubrió.  
[…] Para los amos, y solo para ellos, fue creada la 
moral del superhombre. ¡Vaya novedad!, ¿no es 
cierto? Hasta nuestros terratenientes de la época 
del régimen de servidumbre, que tenían tan po-
cos conocimientos, sabían que existen personas 
de sangre azul y personas de la plebe, y que lo 
que se exige de las primeras es severamente cen-
surado en las segundas.  […]
Pero si bien la filosofía de Nietzsche no es tan 
original como puede parecer en un principio, es 
tan peculiar que para explicarla hay que dirigirse, 
al parecer, únicamente a la compleja individua-
lidad de su autor, pues de otro modo, ¿cómo ex-
plicar que en un lapso tan breve de tiempo haya 
adquirido tal cantidad de adeptos?, ¿cómo expli-
car que “las ideas de Nietzsche se hayan conver-
tido para muchos –según expresión de Alois Rie-
hl- en símbolo de fe”? Esto solo puede explicarse 
por el hecho de que el terreno en el que creció 
la filosofía de Nietzsche no tiene nada de excep-
cional. Existen grandes grupos de personas colo-
cadas por condiciones de carácter social en una 
situación tal que la filosofía de Nietzsche les co-
rresponde como ninguna otra.  […]
En Nietzsche encontró a su ideólogo un grupo 
que también vive rapazmente a costa de la socie-
dad  […]: se trata del proletariado parasitario de 
calibre superior.  […] Desde luego, no hay que 
entender lo dicho más arriba en el sentido de 
que cada nietzscheano es un aventurero finan-
ciero, un predador bursátil… La burguesía ha 

extendido su individualismo mucho más allá de 
los límites de la propia clase, gracias a los víncu-
los orgánicos de su sociedad  […]
La sociedad burguesa ha elaborado determina-
dos códigos morales, jurídicos, etc., cuya trans-
gresión está rigurosamente prohibida. La bur-
guesía explota a los demás, pero no le gusta que 
la exploten a ella. Ahora bien, los Übermenschen 
de distinto género arrancan gruesos pedazos del 
fondo burgués de la “plusvalía”, es decir, viven 
directamente a costa de la burguesía. Obviamen-
te, no pueden colocarse bajo el amparo de las 
leyes éticas de aquella. Deben por eso elaborar 
principios éticos convenientes para su usanza. 
Hasta tiempos recientes, esta categoría supe-
rior del proletariado parasitario no tenía ningu-
na ideología acabada ni nada que le diera la po-
sibilidad de justificar con motivos “superiores” 
su actividad depredadora. La justificación de la 
rapacidad de la burguesía industrial “sana” por 
sus méritos históricos, sus capacidades organiza-
tivas, sin las cuales parece que no podría existir la 
producción social, esta justificación, obviamen-
te, no sirve a los caballeros de la hausse y de la 
baisse  (alza y baja), a los aventureros financieros, 
al “superhombre” de la bolsa, a los chantajistas 
políticos y periodísticos sans scrupule (sin escrú-
pulos); en una palabra, a toda esa masa del pro-
letariado parasitario que se ha adherido fuerte-
mente al organismo burgués y que de un modo 
u otro vive –y, en general, no vive mal- a costa 
de la sociedad, sin darle nada a cambio. Algu-
nos representantes de este grupo se contentaban 
con la conciencia de su superioridad intelectual 
sobre aquellos que se dejaban (¡y cómo no ha-
cerlo!) “esquilar”. Pero todo el grupo (bastante 
numeroso y siempre creciente) tenía necesidad 
de una teoría que diera derecho a los intelectual-
mente superiores a “atreverse”. Esperaba por su 
apóstol y lo encontró en la persona de Nietzsche. 
Abiertamente cínico y de gran talento, Nietzsche 
apareció ante ellos con su “moral de los amos”, 
con su “todo está permitido”, y este grupo lo ele-
vó a las nubes…   […]
Encontrándose en una situación de equilibrio 
social inestable, hallándose hoy en la cima del 
bienestar cotidiano y mañana en riesgo de caer 
en el banquillo de los acusados, este sedimento 
maligno de la sociedad burguesa debió encontrar 
mucho más apropiada la prédica de Nietzsche 
sobre una vida llena de aventuras que la prédica 
pequeñoburguesa sobre la moderación y la pul-
critud pronunciada por cualquier vulgar y trivia-
lizador fariseo como Samuel Smiles –padrino de 
la pequeña burguesía que recién comienza a de-
sarrollarse-, o que la prédica fundada sobre las se-
veras premisas racionalistas de la moral utilitaria 
de Bentham –líder espiritual de la gran burgue-
sía británica “sana”, escrupulosamente honesta 
(en sentido mercantil, obviamente)…  […]
El sistema filosófico de Nietzsche, como ya se 
ha señalado en más de una ocasión –por otra 
parte, incluso por el mismo Nietzsche-, contie-
ne no pocas contradicciones. He aquí algunos 

ejemplos: aunque Nietzsche reniegue de la moral 
moderna, esto concierne principalmente a aque-
llos aspectos (como la compasión, la misericor-
dia, etc.) que regulan –por cierto, solo formal-
mente- la actitud hacia aquellos “cuyo número 
es excesivamente grande”. Por el contrario, los 
“superhombres”, en sus relaciones recíprocas, no 
están en modo alguno liberados de obligaciones 
morales. Cuando Nietzsche habla de estas rela-
ciones, no teme emplear palabras tales como bien 
y mal e incluso respeto y agradecimiento.  […]
En vista de estas contradicciones no es sorpren-
dente que bajo la bandera del nietzscheanismo 
pueda haber, por lo visto, elementos sociales to-
talmente contrapuestos. Cualquier aventurero 
“sin linaje” puede ignorar por completo el respe-
to nietzscheano por las tradiciones aristocráticas. 
Toma de Nietzsche solo lo que corresponde a su 
posición social. La divisa: “no hay nada verda-
dero, todo está permitido”, se ajusta mejor que 
ninguna a su usanza.  […]
No pretendíamos, por supuesto, hacer una crí-
tica exhaustiva de las extravagantes creaciones 
de Friedrich Nietzsche, de este filósofo en poe-
sía y poeta en filosofía; y sería imposible hacerlo 
en los marcos de un artículo de periódico. Solo 
queríamos bosquejar a grandes rasgos el terre-
no social que se mostró capaz de engendrar el 
nietzscheanismo, no en tanto sistema filosófico 
contenido en cierta cantidad de tomos y que, en 
gran parte, se explica por los rasgos puramen-
te individuales de su creador, sino en cuanto co-
rriente social que suscita una atención particular, 
en la medida en que se trata de una corriente de 
actualidad. Nos ha parecido tanto más impres-
cindible reconducir el nietzscheanismo de las al-
turas filosófico-literarias a los fundamentos pu-
ramente terrenales de las relaciones sociales por 
cuanto un enfoque puramente ideológico del 
nietzscheanismo, condicionado por los aspectos 
subjetivos de la simpatía o antipatía hacia las te-
sis morales o de otro género de Nietzsche, no 
conduce a nada bueno.

Notas
*Este texto constituye una síntesis de “Algo so-
bre la filosofía del superhombre”, publicado 
originalmente en Vostóchnoie Obozrenie, núme-
ros 284, 286, 287, 289, del 22, 24, 25 y 30 de 
diciembre de 1900. Tomado de Literatura y re-
volución, Ediciones ryr, Buenos Aires, 2013, en 
prensa.
1En proceso de formación. [Nota de la edición 
rusa]
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A continuación, le 
adelantamos un fragmento de 
un artículo hasta ahora inédito 
en castellano, de León Trotsky. 
Este trabajo, forma parte de 
la compilación reunida en 
Literatura y revolución, cuya 
primera versión completa 
en castellano, traducida 
directamente del ruso, 
el lector podrá disfrutar, 
próximamente, gracias al 
esfuerzo de nuestra editorial.

Trotsky sobre Nietzche
León Trotsky
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Todo parece indicar que el sector 
gastronómico está en crecimien-
to. Dicho rubro  estuvo a la cabe-
za de la demanda laboral, según el 
INDEC, en el último trimestre del 
2012.1 No obstante, las condiciones 
laborales van de mal en peor. En 
este sentido, el empleo no regis-
trado e informal, en la actualidad, 
es del 47.5 % según los datos del 
Ministerio de Trabajo. Además, los 
“privilegiados” que están en blanco 
cuentan con convenios basura que 
apuntan a extender la flexibilidad 
en su labor. 

Una mirada histórica de la 
flexibilización 

El convenio de 1971 (238/71), que 
incluía a 70.000 trabajadores de la 
Provincia de Buenos Aires, enu-
mera las diferentes categorías que 
comprende el personal gastronó-
mico, desde el jefe de brigada hasta 
el peón general. A cada categoría le 
pertenecía un salario fijo, más una 
bonificación adicional, según el es-
tablecimiento donde trabajara. Por 
ejemplo, el personal de salón de 
los establecimientos denominados 
“Munich” y cervecerías con restau-
rante recibían un 15% de plus sala-
rial sobre las ventas hechas, mien-
tras que los que trabajaban en la 
sección de ventas de masas de con-
fitería con servicio de bar recibían 
un 4%. En los siguientes convenios 
colectivos, con aplicación en toda la 
Republica Argentina (1975, 1990 y 
2004), el salario se seguirá compo-
niendo de una parte fija y otra va-
riable adicional. 
Si comparamos los convenios de 
1971, 1975 y 1990, no hay trans-
formaciones sustanciales. En algún 
punto, lo que varía son los porcen-
tajes en las bonificaciones extraor-
dinarias. En 1990, los mismos 
bajan en detrimento de los traba-
jadores. Este convenio habilita la 
tercerización, pero establece la res-
ponsabilidad laboral de la empresa 
para la que se trabaja efectivamen-
te. En el artículo 24° se manifies-
ta que  los contratados por terceros 
con vista a proporcionar servicios 
a las empresas, serán considerados 
empleados directos de quien utilice 
su prestación. Dicha regulación a la 
tercerización desaparece en el 2004, 
lo cual es un retroceso significativo. 
En este último convenio, bajo el 
gobierno kirchnerista, vamos a en-
contrar los verdaderos cambios. En 
primer lugar, se incorporan progra-
mas de pasantías. El ingreso de los 
pasantes significa mano de obra 
barata, ya que la empresa puede 

contratarlos con modalidades dis-
tintas con respecto a los trabaja-
dores de planta permanente con 
el pretexto de contribuir a la for-
mación práctica del estudiante de 
carreras afines. Por otro lado, las 
jornadas se hacen rotativas procu-
rando la prestación interrumpida 
de los servicios. Lo que aclara el ar-
tículo octavo es que el empleador 
deberá informar de los cambios de 
horario con 24 horas de anticipa-
ción. A esto se le suma la imposi-
ción de un descanso mínimo de 12 
horas entre jornadas de trabajo. Es 
decir, la jornada del gastronómico 
depende únicamente de la nece-
sidad de la empresa, la cual puede 
disponer libremente de los horarios 
de los trabajadores. En la práctica, 
“la empresa te hace el contrato pe-
ro pueden jugar con tus horas. Ha-
bía personal que trabajaba en negro 
hasta 12 horas por día”, confirma 
Martín Olivares, encargado de co-
cina de una importante cadena de 
cafeterías.2

Con respecto a la cuestión salarial, 
también encontramos otro cambio. 
Se observa un deterioro en relación 
a los convenios anteriores. En el 
2004, la remuneración del trabaja-
dor se compone de un salario bá-
sico convencional y de adicionales. 
Por un lado, el adicional por ali-
mentación ya no forma parte, co-
mo en los anteriores convenios,  de 
la remuneración integral del obrero, 
sino que pasa a ser un beneficio so-
cial no remuneratorio, en almuer-
zo o cena, según el trabajo que se 
desempeñe, o bien, en vales o tic-
kets por un importe equivalente al 
10% del salario básico convencio-
nal. En caso de ausencias por en-
fermedad y accidente, al trabajador 
se le reducirá proporcionalmente 
este adicional. Por otro lado, tene-
mos el adicional por antigüedad, 
cuyo beneficio resulta menor pa-
ra el trabajador, en comparación a 
los convenios previos, puesto que 
se modifica el escalafón, los inter-
valos que comprenden la cantidad 
de años de antigüedad se agrandan 
y, asimismo, se reduce el porcentaje 
a percibir. En tercer lugar, los adi-
cionales por falla de caja y bonifi-
cación por idioma, establecidos en 
el convenio del ‘91,  se suprimieron.
Al mismo tiempo, podemos enu-
merar diversas concesiones que le 
hizo el sindicato a la patronal. En 
el caso de las vacaciones, la empre-
sa, por razones operativas, puede 
otorgar la licencia anual en forma 
fraccionada, cuando antes se esta-
blecía 15 días de corrido. Asimis-
mo, se instaura por primera vez el 
período de prueba. 
Aparte de sufrir los obreros gas-
tronómicos de este convenio pau-
pérrimo se ven aún más afectados 

cuando el mismo no se cumple. 
Martín Olivares manifiesta:

“Todo depende del empleador. A 
veces te piden ser monotributis-
tas. Ellos no pagaban ni jubilación 
y ni la obra social. Esperaban has-
ta que un empleado esté enfermo 
para ponerse al día con esa perso-
na. Pagaban lo necesario para que 
el empleado pueda usar la obra so-
cial. Cuando yo trabajaba en esta 
famosa cafetería, fue una persona 
encargada de controlar estos temas 
de contratos y situaciones labora-
les. Nos entrevistó uno por uno. Yo 
conté lo que pasaba. Nadie se ani-
maba a hablar por miedo a que los 
echen. Al otro día, me llaman di-
ciendo que me despiden por hacer-
me el Robin Hood. Esta persona 
tenía algún especie de arreglo y le 
contó todo lo que dije al dueño”.3 

El tema de las enfermedades y los 
accidentes de trabajo son unas de 
las cuestiones contempladas por el 
convenio. Sin embargo, en algu-
nos casos, se le quita al empleado el 
presentismo a la hora de faltar por 
estos motivos. Con respecto a las 
tareas más agotadoras, nuestro en-
trevistado nos relata:

“La cocina es la mas perjudicada. 
Allí está  la mano de obra más ba-
rata y la más fácil de conseguir. Se 
trabaja más horas que el resto. Las 
condiciones adentro de la cocina 
son las peores.  Tenés calor y stress 
laboral por la presión del emplea-
dor. Muchas veces pasa que si un 
cocinero se quema o se corta tiene 
que seguir igual. El ritmo de co-
cina es muy duro y la cocaína, por 
ejemplo, es cosa normal. Los mis-
mos dueños facilitan esto, porque la 
gente trabaja más y no siente can-
sancio. Esto les genera más trabajo 
y menos personal”.4 

Crónica de los conflictos obreros

En 1999, el gremio de los gastro-
nómicos denunció que los emplea-
dos de un restaurante chino ubica-
do en pleno centro de La Plata eran 
extranjeros indocumentados y que 
trabajaban más de 12 horas diarias. 
Como forma de protesta, la Unión 

Gastronómica -que agrupa a los 
empleados del sector- organizó una 
parrillada con choripanes frente al 
local. No obstante, los posteriores 
reclamos, que por cierto aumenta-
ron en el período kirchnerista, die-
ron un giro. Ya no se incluyeron, las 
precarias condiciones de trabajo, y 
el sindicato, dirigido por Luis Ba-
rrionuevo, sólo focalizó sus deman-
das en la cuestión salarial. 
En el 2006, el personal gastronó-
mico desarrolló un plan de lucha 
con asambleas, ocupación pacífica 
de diversos establecimientos, es-
craches y batucadas. Los trabaja-
dores realizaron protestas frente al 
Hospital Muñiz y en otros esta-
blecimientos asistenciales, solici-
tando un aumento salarial. En ju-
lio de 2007, los empleados de los 
comedores públicos de la capital y 
del conurbano arrojaron huevos y 
harina a la sede del gobierno de la 
Ciudad ante la “negativa” del sector 
empleador (la Cámara de Conce-
sionarios de Comedores y Refrige-
rios) de aumentar sus sueldos en un 
30%. Barrionuevo terminó por le-
vantar el paro previsto de 72 horas 
cerrando un acuerdo por el 20% de 
alza en los sueldos. En el 2009, los 
trabajadores protestaron frente a 
hoteles y restaurantes para reclamar 
que los representantes de las cáma-
ras empresarias del sector se senta-
ran a discutir salarios en paritarias. 
Según relató Humberto Ballhorst, 
integrante del gremio seccional 
Capital, los manifestantes se en-
frentaron con la policía en el Ho-
tel Sheraton, de Retiro. Después de 
los incidentes, se dirigieron hasta 
la Cámara Empresaria Gastronó-
mica, en Santa Fe y Larrea, don-
de también hubo disturbios. Esto 
provocó que los trabajadores deci-
dieran cortar la avenida Santa Fe 
durante algunas horas. El conflicto 
llegó a su fin tras una recomposi-
ción salarial. En el 2011, también, 
hubo varias medidas de fuerza. En 
junio, sindicalistas gastronómicos 
hicieron una protesta en el MAL-
BA.  En el transcurso de los acon-
tecimientos los activistas arrojaron 
las mesas y sillas montadas en la 
puerta del establecimiento que da 
a la Av. Figueroa Alcorta. Como 
resultado 11 activistas del gremio 

fueron detenidos. En julio, los 
obreros fueron con bombos y cán-
ticos a los principales hoteles cinco 
estrellas de la ciudad de Buenos Ai-
res, en reclamo de un aumento sa-
larial del 35%. Incluso marcharon 
por el lobby y los pasillos del Al-
vear Palace Hotel. Como resultado, 
se consiguió  el incremento salarial 
que solicitaban.
Los conflictos se concentran, en-
tonces, o bien en el sector público 
(hospitales, concesionarios de co-
medores públicos) o en el sector 
más concentrado de la rama (gran-
des hoteles).  El gremio manifiesta 
una acción directa ante los conflic-
tos. Sin embargo, todas las medi-
das de fuerza, como advertimos, se 
orientan hacia al aumento de suel-
dos para los trabajadores en blan-
co. No se incluye en los reclamos 
la inclusión de los trabajadores en 
negro a los convenios colectivos ni 
se hace alusión al avance de la fle-
xibilización laboral. Es más, bajo el 
estudio de los convenios, podemos 
ver cómo el sindicato cedió para 
que las demandas flexibilizatorias 
empresariales se aplicaran. Esto lo 
confirma la Agrupación de Traba-
jadores gastronómicos: “sabiendo 
que el trabajo en negro supera al 
50% de los empleados gastronómi-
cos, se observa claramente la poca 
intención del sindicato en revertir 
la pésima situación laboral que vi-
vimos los trabajadores de la gastro-
nomía”.5 En definitiva, la lucha de 
los trabajadores gastronómicos se 
tiene que orientar, de ahora en más, 
a erradicar el trabajo en negro y a 
combatir la precariedad laboral im-
puesta por el gobierno, con compli-
cidad del sindicato.

Notas
1Véase www.gastronomiconet.com/
index.php/simples/6822-jb-span-
segun-datos-del-indec-jb-span-la-
mitad-de-los-hoteles-y-restauran-
tes-busco-empleados-en-los-ulti-
mos-meses 
2Entrevista a Martín Olivares, 
4/12/12.
3Entrevista a Martín Olivares, 
4/12/12.
4Ídem. 
5Véase http://trabajadoresgastrono 
micos.blogspot.com.ar/.

 al plato
Rocío Fernández
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Las condiciones laborales de los obreros gastronómicos

Los hospitales públicos 
porteños están cada vez 
peor. Los perjudicados 
siempre son los mismos: 
los trabajadores. No 
sólo los pacientes que 
no tienen una buena 
obra social. También el 
personal que allí atiende. 
Lea esta nota y conozca 
la situación de los 
enfermeros.
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Scrubs, versión argentina

Cada primero de junio, nuevos 
contingentes de residentes y concu-
rrentes ingresan al sistema de salud: 
será por eso que se recomienda no 
pisar los hospitales públicos por esa 
fecha, ya que el remedio puede ser 
peor que la enfermedad…
Los residentes y concurrentes son 
profesionales médicos o no médi-
cos (trabajadores sociales, kinesio-
logos,  bioquímicos,  enfermeros, 
psicólogos, etc.) que van a insertar-
se en el sistema de salud a través de 
una capacitación en servicio que les 
permitirá especializarse en un área 
determinada. Un médico puede no 
realizar residencia o concurrencia, 
pero no se especializará, y sus op-
ciones laborales se limitarán a reali-
zar guardias o trabajar en ambulan-
cias, por ejemplo. Además, no va a 
poder recibirse de doctor. Los resi-
dentes y concurrentes realizan tra-
bajos similares, la diferencia es que 
el residente recibe una remunera-
ción y el concurrente no.  
Para el ingreso a la residencia o 
concurrencia, todos los años se lla-
ma a un concurso para cubrir las va-
cantes: se toma un examen de 100 
preguntas con un valor de 0,5 cada 
una, cuya nota se suma al promedio 
de la carrera en base a ese puntaje 
se elabora un ranking. Quienes ob-
tengan un mayor puntaje, podrán 
acceder a las residencias y quie-
nes tengan menor puntaje deberán 
conformarse con ser concurrentes.
Ahora bien, no todas las especiali-
dades poseen concurrencias (enfer-
mería no las tiene) y últimamente 
se eliminaron  algunas de éstas en 
favor de las residencias. Si bien la 
normativa para la ciudad de Bue-
nos Aires establece que las residen-
cias son una forma de capacitación 
en servicio y la palabra “trabajo” 
aparece en las descripción de las 
tareas, el gobierno describe a estas 
personas no como trabajadores si-
no como “profesionales en forma-
ción”, en base a ello, como se verá 
en este artículo, se les niegan de-
rechos laborales que reconocen a 
otros obreros del sector. Esta mis-
ma percepción tienen,  en la mayo-
ría de los casos, los propios residen-
tes y concurrentes. Recientemente, 
los  avances organizativos están co-
menzando a cuestionar esta visión 
y a construir una identidad obrera 
dentro del sector. 
Según la ordenanza 40.997/85 
(G.C.B.A), las funciones del re-
sidente consisten en registrar  por 
escrito sus actividades de acuerdo a 
los objetivos y modalidades de ca-
da residencia (historia clínica, par-
te quirúrgico, protocolos de labo-
ratorio, informe psicológico, etc.); 
confeccionar, conjuntamente con 
el profesional de planta responsa-
ble, la epicrisis o el resumen final 
de la historia clínica, protocolo o 
informe correspondiente; asistir a 
las necropsias de los enfermos que 
hayan estado bajo su cuidado y a 
las actividades científicas y docen-
tes que fijen los planes formativos 
correspondientes. 
Sin embargo, vemos que su labor 
se extiende mucho más allá de lo 

estipulado: los residentes y concu-
rrentes realizan tareas propias de 
otros oficios y profesiones, como ser 
camilleros, extraccionistas, labores 
de tipo administrativo, de enferme-
ría. Incluso, a pesar de que debieran 
ser supervisados en su labor, es fre-
cuente que residentes y concurren-
tes queden a cargo de puestos para 
los cuales no poseen formación su-
ficiente, como una guardia o el área 
de trabajo durante el turno noche. 
Relata uno de ellos:

“Muchas veces, queda uno de pri-
mer año a cargo de una sala de 
hospital con 15 o 20 pacientes y 
no debería ser su responsabilidad. 
En mi centro de salud, al medio-
día, desaparecen todos los médicos 
de planta, entonces si cae alguna 
urgencia nos encargamos noso-
tros. También suele ocurrir que en 
sus primeros tres meses el residen-
te esté supervisado, pero después 
tiene que atender pacientes como 
pueda”.1 

¿Trabajador yo?

Un residente es un agente contra-
tado por el tiempo estipulado para 
cada residencia (de 3 a 5 años), sien-
do su trabajo de tiempo completo 
con dedicación exclusiva.2 Diversos 
son los oficios donde se realiza ca-
pacitación de la mano de obra en 
el transcurso del contrato y dentro 
del horario laboral: que la capacita-
ción de los residentes y concurren-
tes no sea una cuestión de días, sino 
de años, no los hace abandonar su 
condición de trabajadores, sino que 
los convierte en trabajadores califi-
cados. Lo que los residentes y con-
currentes son, no se corresponde 
con la función que la burguesía les 
imprime (en teoría, formarse para 
ser profesionales especializados), 
sino que la pertenencia de clase se 
establece en vista de relaciones so-
ciales.3 La clase dominante preten-
de que los trabajadores nunca pue-
dan reconocerse como tales y, si lo 
hacen, busca que su identidad pri-
maria de clase se diluya junto con 

alguna otra cuestión secundaria. 
Por eso, los residentes y concurren-
tes no son considerados trabajado-
res sino “profesionales en forma-
ción”. Y no sólo son trabajadores 
calificados, sino que son trabajado-
res pauperizados por no ser recono-
cidos como tales:

“el año pasado, Médicos Municipa-
les convino en la paritaria la licen-
cia por estrés, que abarca solamente 
a los profesionales de planta y no a 
los residentes y concurrentes. An-
te las quejas, nos respondieron que 
nosotros no éramos trabajadores, 
sino ‘profesionales en formación’. 
Es decir, que el sector de trabaja-
dores más expuesto al estrés coti-
diano, el que más horas y más in-
tensamente trabaja, que además es 
el que menor salario percibe y que 
tiene una serie de responsabilidades 
por fuera del horario laboral, como 
preparar exámenes, no puede gozar 
de licencia por estrés”4

Por otro lado, el hecho de que sean 
considerados como “profesionales 
en formación”, permite una ma-
yor regimentación de la fuerza de 
trabajo. En las especialidades qui-
rúrgicas es una práctica establecida 
que los residentes y concurrentes 
realicen más guardias que las co-
rrespondientes, ya que en las mis-
mas tienen más posibilidades de 
operar y, por lo tanto, de formarse; 
guardias que, por supuesto, son im-
pagas. Otra práctica muy extendida 
en estas especialidades es la guardia 
castigo. Inclusive, 

“es común en estas especialidades 
que los residentes y concurrentes 
no gocen de sus francos post-guar-
dia, debido a que pueden sufrir re-
presalias (como el cierre de los qui-
rófanos) o porque, de hacerlo, sus 
compañeros no tendrían la posi-
bilidad de acaparar todo el trabajo 
pendiente. Y hacer guardia implica 
entrar a las 8 de la mañana de un 
lunes y salir a las 10 de la noche de 
un martes habiendo pegado un ojo 
durante 30 o 40 minutos”.5 

El rótulo de profesional en formación 
también se presta para que en mu-
chas especialidades (sobre todo en 
las quirúrgicas) las jornadas labora-
les sean a destajo, según la directiva 
de cada jefe de residentes: 

“nosotros deberíamos entrar a tra-
bajar a las 8 de la mañana y retirar-
nos a las 5 de la tarde y, en muchos 
casos, esto no se cumple y trabaja-
mos hasta finalizar las actividades 
asignadas. Tenemos compañeros 
que entran a las 5 de la mañana y se 
van a las 11 de la noche del hospi-
tal, con lo cual no sólo no se cum-
ple el horario de trabajo, sino que 
va en contra de nuestras condicio-
nes de atención. Y estas horas no se 
pagan”.6 

Sin embargo, allí donde más se 
siente el peso de esta construcción 
ideológica es en el caso de los con-
currentes, quienes realizan las mis-
mas tareas que los residentes, pero 
sin percibir un salario, sin acceso a 
ART, seguro médico (si son médi-
cos), a alimentación, a un psicólogo, 
obra social, aportes, ni ningún be-
neficio por su trabajo. Estos traba-
jadores ad honorem predominan en 
las especialidades de salud mental 
y psicología. Además, su formación 
tiende a ser peor que la de los resi-
dentes: muchas veces no se supervi-
sa su tarea, no se los invita a clases, 
cursos y otras actividades académi-
cas y se los excluye de jornadas. Por 
eso, las concurrencias son casi en su 
totalidad a medio tiempo (de 8 a 1), 
para permitir que los concurrentes 
accedan a otro trabajo, general-
mente en guardias, en las ambulan-
cias, en lo médico laboral de alguna 
empresa, en el ámbito privado o co-
mo franqueros. 

Me sobra mes a fin de sueldo

El sueldo de un residente es equi-
valente al de un médico de plan-
ta de 24 horas, modificado por un 
coeficiente que varía según la espe-
cialidad y el año de la residencia.7 
Ambos salarios tienden a ser simi-
lares, rondando los $6.000, con la 
diferencia de que el residente tra-
baja como mínimo 45 horas. 
Por su parte, los residentes de pri-
mer año y los jefes de residentes, es 
decir, aquellos que recién ingresa-
ron al sistema de residencias, pade-
cen una demora que se repite año a 
año de entre 3 a 4 meses para em-
pezar a cobrar. Como las residen-
cias son trabajos de dedicación ex-
clusiva, es una práctica difundida 
que se hagan horas extras en negro. 
Nos cuenta un residente: 

“muchos residentes hacen guardias 
extra en forma ilegal con una ficha 
municipal prestada por otro profe-
sional. Por ejemplo, en la guardia de 
un hospital, un trabajador de planta 
tiene su guardia de 24 horas pero 
quiere venir 12, entonces las otras 
12 se las paga a un residente”. 8  

En el caso de las residencias de 
enfermería, donde por lo general 
se respeta el horario laboral (de 8 
a 16), es común que los residentes 
tengan también otro trabajo: 

“la mayoría de los residentes traba-
jan también de franqueros o en el 
turno noche de algún privado, en-
tonces hay muchos que trabajan a 
la noche y al otro día van sin dor-
mir a la residencia. Sucede en la en-
fermería: el que trabaja en un priva-
do, trabaja en un público, o trabajan 
en dos privados o si trabajan sólo 
en el público hacen un montón de 
módulos. No existe un enfermero 
que trabaje 7 horas”. 9

Concluyendo

Otro mecanismo ideológico utili-
zado para justificar una mayor ex-
plotación radica en el argumento 
miserable que pone a los interpe-
la como trabajadores de la salud, ya 
que en su desempeño individual se 
jugaría la salud de las personas. Así, 
observamos cómo se presiona a los 
enfermeros a trabajar doble jorna-
da cuando se pretende que, finali-
zado su horario laboral, incurren 
en abandono de paciente en caso de 
que no haya quién los remplace el 
siguiente turno. Pero ni es tarea del 
enfermero la organización del tra-
bajo, ni es responsable de la falta de 
personal, derivada de las pésimas 
condiciones laborales. 
La represión de la identidad clasis-
ta es una necesidad imperiosa: pro-
fesionales en formación sí, trabaja-
dores no. En el peor de los casos, 
trabajadores de la salud al cuidado 
de personas, pero trabajadores sólo 
no. En este contexto, es imprescin-
dible presentar batalla por el reco-
nocimiento de la identidad de cla-
se y exigir la anulación del sistema 
de concurrencias en favor de las 
residencias.

Notas
1Entrevista a Sebastián Crespo, 
23/11/12.
2Ley 2.445/07 (G.C.B.A.), Artícu-
lo 3°.
3Véase Sartelli, Eduardo, “De la ne-
gación a la acción, el conflicto sala-
rial de las fuerzas represivas del Es-
tado y las tareas de la izquierda”, en 
El Aromo n°69, 2012.
4Entrevista a Sebastián Crespo, 
23/11/12.
5Entrevista a Jeremías Benavente, 
29/08/12.
6Entrevista a Sebastián Crespo, 
23/11/12.
7Ordenanza 40.997/85 (G.C.B.A.), 
artículo 26.
8Entrevista a Sebastián Crespo, 
11/09/12.
9Entrevista a Dolores Corujo, resi-
dente de enfermería, 27/11/12.

Las condiciones laborales de los residentes y concurrentes

Nicolás Viñas
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La situación laboral 
de los trabajadores en 
los hospitales públicos 
porteños es exasperante. 
Largas jornadas y 
responsabilidades extras 
abundan, redundando 
en una peor calidad de 
atención. Lea esta nota 
y conozca la realidad 
de los residentes y 
concurrentes.
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La posición de Binner frente al 8N 
fue de apoyo, aunque interpretó que 
uno de los mensajes que dejó la mo-
vilización fue la falta de liderazgo 
político por fuera del kirchnerismo. 
Por ello, admitió que iba  a ser ne-
cesario “formar alianzas”, pero con 
un “programa común”. Agregó que 
desde el Frente Amplio Progresista 
(FAP) aspiraban a ser gobierno, por 
lo que consideró necesario “cons-
truir una mayoría con otras fuer-
zas”.1 El diputado Juan Carlos Za-
balza destacó que la pretensión del 
FAP es erigirse como una oposición 
de cambio al kirchnerismo. Mien-
tras Libres del Sur y el socialismo 
buscan el armado de un frente con 
la UCR y la Coalición Cívica en la 
ciudad y en la provincia. Otros sec-
tores, como la Unidad Popular, de 
Víctor De Genaro y Claudio Loza-
no y el GEN, de Margarita Stolbi-
zer, ponen reparos a un acuerdo con 
los radicales.2 

La propuesta programática del FAP

El documento que contiene el pro-
grama de gobierno publicado por 
el Frente Amplio Progresistaestá 
organizado en diversos títulos que 
agrupan las propuestas. 3  Veamos 
los principales puntos. 
En principio, Binner está de acuer-
do con la Asignación Universal por 
Hijo e incluso propone su amplia-
ción. Con respecto al esquema de 
subsidios, propone un sistema que 
reemplace los que se otorgan a las 
grandes empresas por subsidios al 
consumidor, lo que intentó hacer 
el gobierno con la “sintonía fina” y 
provocó el malestar popular. Del 
mismo modo que vimos con Ma-
cri, Binner no propone la elimi-
nación de impuestos como el que 
grava al salario, sino que formula 
la “racionalización y progresividad” 
en su aplicación, sin decir una pala-
bra sobre el mínimo no imponible. 
En cuanto al tipo de cambio, plan-
tea que debería ser “competitivo”, es 
decir, quiere devaluar. Binner señaló 
que las empresas han dejado de ser 
competitivas en Argentina.4 Para 
lograr mayor competitividad, habría 
que bajar los costos laborales.
En relación a la temática de justi-
cia y DD.HH, propone la creación 
de una agencia estatal federal que 
tenga como única misión y función 

la criminalización de los delitos del 
“poder mafioso”. Una especie de 
FBI. Postula una modificación del 
Poder Judicial y el ministerio públi-
co al estilo de los sistemas de jus-
ticia más “modernos” que plantean 
la búsqueda de soluciones rápidas 
y de calidad para los “consumido-
res” del sistema judicial, equipa-
rando su funcionamiento al de una 
empresa privada. La propuesta no 
es nada innovadora –a pesar de que 
intenta aparecer de ese modo-, ya 
que el modelo de justicia que plan-
tea es el mismo que lleva adelante 
la justicia de la CABA. Nada dice 
respecto de las políticas crimina-
les que encarnará. No dice si per-
seguirá a los manteros y vendedores 
ambulantes. Sólo apoya la propaga-
ción de los juicios de lesa humani-
dad que, además de ser un tema tri-
llado y sobre el que a grandes rasgos 
hay acuerdo en cuanto a su prosecu-
ción, no resulta un tema que tenga 
real incidencia en la vida actual de 
un obrero. La omisión no es casual, 
si tenemos en cuenta las políticas 
que desarrolló en Santa Fe, como ya 
veremos. 

¿Cómo gobierna el FAP?

Recordemos la actuación del FAP 
en Santa Fe, empezando por el es-
cándalo del Jefe de Policía, Hugo 
Tognoli, acusado de estar vinculado 
al narcotráfico. Aun así, Binner en 
una conferencia de prensa en la que 
fue acompañado por los radicales, el 
FAP y Solanas realizó una encendi-
da defensa de la policía provincial. 
Quedó clara la connivencia del go-
bierno de Santa Fe con la descom-
posición policial de esa provincia, 
lo que vuelve imposible la propues-
ta del FAP de reformar las fuerzas 
de seguridad y el poder judicial. En 
este contexto, en la Cámara de Di-
putados santafesina, el kirchneris-
mo, otros sectores peronistas y el 
PRO sancionaron la Ley de Emer-
gencia en Seguridad, que plantea 
una depuración de los oficiales y je-
fes de policía sospechados e investi-
gados en sede administrativa como 
judicial. Bonfatti anticipó que la ve-
tará, pero al mismo tiempo, facilita 
la incorporación de efectivos “capa-
citados y supervisados por las fuer-
zas especiales”, es decir, un régimen 
de fuerzas de élite. Planteó ade-
más un reforzamiento presupuesta-
rio integral de la policía que incluye 
compra de vehículos, construcción 
de cárceles y mayor libertad en el 

manejo de compras directas para 
las jefaturas. Lamberto, ministro 
de Seguridad Provincial, admitió 
que no tienen ningún tipo de con-
trol sobre la policía que actúa con 
cajas negras vinculadas a diversos 
negocios. El conflicto cada vez está 
más cerca de la presidencia, en tanto 
Nilda Garré designó -en marzo de 
este año- a Serna, al frente de Dro-
gas Peligrosas en Rosario, quien es-
tuvo preso en el 2005, acusado de 
integrar una banda de traficantes 
italianos que enviaban cocaína a 
Europa. Un dato no menor es que 
desde el inicio de la “gestión socia-
lista” en Santa Fe, en el 2007,  “re-
nunciaron” otros tres jefes policiales 
y se cambió cuatro veces el ministro 
de seguridad, incluso otro dato de 
color es que Tognolli, antes de ocu-
par ese lugar en la policía provincial 
había sido jefe –durante 4 años- de 
la Dirección General de Prevención 
y Control de Adicciones.5

Binner frente a los reclamos docen-
tes que se suscitaron en Santa Fe en 
el 2011, a partir de las solicitudes 
de baja de la edad jubilatoria, Bin-
ner alegó que el régimen jubilatorio 
“no aguanta”, sobre todo sumando 
el 82% móvil que también consti-
tuía parte del reclamo.6 
En cuanto al impuesto a las ganan-
cias7, opinó que no acordaba con la 
posibilidad que los trabajadores pa-
guen un impuesto al salario, lo que 
resulta al menos contradictorio con 
la solución que le dio a los docen-
tes santafecinos el año pasado: ge-
nerar un nuevo impuesto para que 
puedan jubilarse pocos años antes.8 
Casi ciclotímico, durante el 2010 
sostuvo que debía eliminarse el gra-
vamen a las exportaciones y avanzar 
con un impuesto a las ganancias.9 
Con respecto a la inflación intentó 
crear un “pacto social”: congelar los 
precios de la economía interna y los 
salarios de los trabajadores públicos 
y privados. Con ese acuerdo salarial, 
consideró que podía doblegarse el 
proceso inflacionario.10 
El año pasado, aumentó las tarifas 
de los servicios de energía eléctri-
ca y agua en su provincia, aumen-
tos que  alcanzaron hasta el 130% 
y los defendió en tanto “hay inver-
siones extraordinarias que se están 
realizando para suministrar agua a 
todas las localidades de alrededor de 
Rosario”.11 
En relación a la industria, mani-
festó la importancia de mantener 
los subsidios a las empresas. Du-
rante el 2010, la provincia paró tres 

semanas para protestar por la nega-
tiva de Binner a cobrarle impuestos 
al sector del campo y, como contra-
partida, ofrecerle sólo un aumento 
del 7% del salario a los trabajadores 
docentes, personal de la salud, esta-
tales y municipales, quienes de esta 
forma eran los que terminaban so-
portando la crisis de la provincia. 
No sólo se presentaron diversos rec-
lamos salariales, sino que además, ya 
desde el 2009, ATE publicaba una 
carta abierta en la que denunciaba 
que en Rosario no se respeta la lib-
ertad de afiliación. La municipali-
dad no admite a ATE como la en-
tidad representativa de los derechos 
de los trabajadores. Precariza a sus 
empleados -en tanto había, por lo 
menos, tres mil empleados en situ-
ación de precarización- y además 
amedrenta a aquellos que deciden 
organizarse y denunciar, a través del 
uso de las fuerzas represivas del Es-
tado. Las fuerzas de seguridad de la 
provincia se dedicaron a filmar el 
curso de todas las manifestaciones, 
con el fin de identificar a aquellos 
que participan de las protestas. Los 
trabajadores municipales de ATE 
de Villa Constitución tenían pro-
hibido reunirse, realizar asambleas, 
difundir material con el logo de 
ATE o CTA y se los perseguía apli-
cando suspensiones. El municipio 
de Rosario no dejó que ATE par-
ticipe de la negociación colectiva, 
donde se determinaba la vida lab-
oral de 10.600 trabajadores munic-
ipales, que además habían elegido 
esa representación gremial.  
En cuanto a la salud, Binner vis-
itó el Garrahan, durante el 2011 
y brindó allí un discurso sobre el 
sistema de salud del gobierno na-
cional, en el que puso como ejem-
plo su propia gestión al respecto 
en Santa Fe. Luego, recibió diver-
sos ataques por la falacia de sus afir-
maciones. Señalaron, entre otras 
cosas, que Santa Fe es una de las 
provincias con menos camas de in-
ternación: entre estatales y privadas 
suman 3 por cada mil habitantes, 
mientras que en capital hay 7 y en 
Córdoba 5.9. Además conservó la 
precarización laboral de los ’90, por 
lo que bloqueó el nombramiento 
de enfermeros y profesionales en 
planta permanente, lo que conlle-
va a que tengan sueldos bajísimos. 
Todo lo que se oculta con la con-
strucción de hospitales de mediana 
y alta complejidad.
Queda claro que el programa 
político del FAP está basado en el 

tarifazo, la precarización laboral, la 
deficiente salud pública y la perse-
cución gremial. Un gobierno que no 
dista demasiado del macrismo ni de 
las medidas de ajuste que el gobier-
no nacional viene adoptando. Por lo 
tanto, no resulta una verdadera al-
ternativa para los trabajadores. El 
FAP no va a solucionar los prob-
lemas de la clase obrera argentina. 
Menos, si va mezclado con la UCR, 
Carrió y Stolbizer en una triste 
reedición de la Alianza. 

Notas
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debate de las alianzas del 23/11/2012
3http://es.scribd.com/
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bierno-2011-15-del-Frente-Am-
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5Partido Obrero, Binner, Bonfatti….
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6Ver www.lacapital.com.ar/la-ciu-
dad/Duro-cruce-entre-Binner-y-
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ro-20110825-0003.html 
7 Ver www.elciudadanoweb.com 
/?p=306343 .
8Ver www.taringa.net/posts/noti-
cias/12571629/binner-nuevo-im-
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docentes.html.
9Ver www.lanacion.com.ar/12935 
82-en-medio-de-la-polemica-bin-
ner-sostuvo-que-es-importante-
terminar-con-las-retenciones
10Ver  www.lanacion.com.
ar/1421296-binner-pidio-que-se-
congelen-precios-y-salarios,
www.lanacion.com.ar/1421182-
binner-con-tres-anos-de-acuerdo-
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ten.html.

¿Una Alianza en ciernes?
Las perspectivas políticas de Hermes Binner

Valeria Sleiman
LAP-CEICS

A partir del 8N-20N, 
Binner apareció como 
un referente de centro-
izquierda capaz de 
disputarle un espacio al 
kirchnerismo. Si piensa 
que el Frente Amplio 
Progresista puede 
darle una salida a sus 
problemas, lea esta nota. 
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El 8N, uno de los nombres más 
escuchados en boca del gobierno 
(para estigmatizarlo) y de la calle 
(para aplaudirlo) fue el de Mauri-
cio Macri. Muchos manifestantes 
mostraron simpatía hacia el jefe de 
gobierno, quien aparece como pre-
sidenciable y hasta como candidato 
a diputado por la Provincia de Bue-
nos Aires.  Frente al cacerolazo, lla-
mó a participar sólo con la bande-
ra nacional, entendiendo que “nos 
representa como hombres libres”. 
En relación al 20N, aunque avaló la 
protesta, tomó distancia de los pi-
quetes. Calificó de “justos” los re-
clamos, pero cuestionó los cortes de 
ruta y los obstáculos en el tránsito. 
Dijo que nunca estuvo a favor de los 
piquetes y que no iba a estarlo aho-
ra, pero coincidió con el “espíritu” 
de la protesta. ¿Quiere saber quién 
es realmente Mauricio? Analicemos 
su gestión…

Va a estar bueno…

En materia de salud, desde el 2008 
la gestión PRO comenzó a planifi-
car el cierre del Hospital Neurop-
siquiátrico Borda y otros estable-
cimientos similares. Su proyecto 
suponía la creación de un centro de 
evaluación y derivación de pacien-
tes, que atendiese los primeros mo-
mentos de crisis, y diez centros de 
internación, con un número acota-
do de camas para una estancia bre-
ve. Este año, mientras los internos 
atravesaban las peores condiciones 
de vida, sin gas y sin agua calien-
te, Macri intentó desalojar el Bor-
da. Todo el personal se opuso y la 
Comisión Interna de ATE resis-
tió la medida. La idea del gobier-
no de la ciudad era utilizar ese espa-
cio para construir un nuevo Centro 
Cívico, donde funcionase la Jefatu-
ra de Gobierno y cinco ministerios, 
que costará 250 millones de dóla-
res. Hoy, gracias a la ayuda del kir-
chnerismo en la legislatura, el sueño 
de Mauricio puede hacerse realidad. 
La Unión de Trabajadores de la 
Educación denunció el cierre de la 
Unidad de Terapia Intensiva Pediá-
trica del Hospital Durand, debido 
a la sobrecarga laboral de los pro-
fesionales que allí se desempeñan. 
Son nueve enfermeros para siete 
días, de los cuales sólo dos tienen 
conocimientos de terapia intensiva. 
La Dirección General de Recursos 
Físicos en Salud utilizó poco más 
de 4,3 millones de pesos cuando 
tiene un presupuesto anual vigen-
te de más de 152 millones (un 2.83 
%de los recursos disponibles).1 Úl-
timamente, sancionó el Decreto nº 
260 que dispone una reestructura-
ción del actual modelo de hospital 
público, que afecta a los trabajado-
res de la salud, principalmente los 
enfermeros.2

¿Y en cultura? Durante el 2008, los 
trabajadores del Programa Cultural 
de Barrios hicieron público que el 
Ministerio de Cultura del GCBA 
estaba cerrando más de 500 talle-
res artísticos a los que asistían mi-
les de vecinos, lo que implicaba que 

aproximadamente 250 docentes de-
sarrollaban allí su actividad laboral.3 
Además quedaron a la vista las es-
tafas laborales que el GCBA come-
tía contra los trabajadores en ese 
espacio: los docentes se renovaban 
todos los años y luego los contra-
taban a través de locaciones de ser-
vicios, desconociendo la relación de 
dependencia entre el trabajador y el 
Estado. Más tarde, el contrato tomó 
condiciones de cierta relación de 
dependencia, aunque no se les reco-
nocía la antigüedad, licencias y de-
más derechos laborales.  
En materia de educación, duran-
te septiembre de este año, los estu-
diantes secundarios protagonizaron 
un conflicto en el que se moviliza-
ron, realizaron clases públicas, pi-
quetes y tomas de escuelas en opo-
sición a la transformación curricular 
del nivel encarada por el macrismo. 
En el 2008, los secundarios toma-
ron alrededor de 20 colegios fren-
te a un recorte de las becas estu-
diantiles. En el 2010, el reclamo era 
por reformas edilicias, viandas, be-
cas y por la ejecución y el aumento 
del presupuesto educativo.4 Recor-
demos también los paros docentes 
realizados con motivo del proyecto 
de supresión de las Juntas de Clasi-
ficación Docente (que luego obtuvo 
sanción), por la que –entre otras co-
sas- se pone trabas a la inscripción 
de los docentes y no pueden anotar-
se automáticamente en las materias 
que su título habilita, sin contar que 
el sistema de inscripción es poco 
claro e ineficiente. Otras medida 
fue la instalación de cámaras filma-
doras en las escuelas de la ciudad, 
idea de Esteban Bullrich, ministro 
de Educación porteño, con la excu-
sa de prevenir el delito, violando la 
intimidad de los docentes y preten-
diendo resolver así lo que en verdad 
es un problema social.5

También podemos mencionar por 
caso la Escuela de Capacitación 
Docente, que es un capítulo más 
dentro de las políticas de ajuste so-
bre el sistema educativo. Los do-
centes organizaron planes de lucha 
frente a los que el macrismo res-
pondió con el cierre de más cursos, 
espionaje y persecución.6 
No podemos dejar de lado el tarifa-
zo del subte, cuando el PRO se hizo 
cargo de la prestación del servicio.
Los reclamos por viviendas die-
ron como respuesta, en muchos ca-
sos, la represión lisa y llana, como 
la aplicada a las familias de Soldati, 
que pedían que el gobierno finalice 
con el plan de viviendas que habían 
prometido. Esta gestión se caracte-
riza también por perseguir a la so-
brepoblación relativa bajo la forma 
de “manteros”, en Liniers, Florida y 
Constitución.

La propuesta

El PRO publicó su programa po-
lítico en la web de la fundación 
PENSAR, dedicada a diseñar polí-
ticas económicas para el jefe de go-
bierno. Sus principales integrantes 
son Francisco Cabrera (ministro de 
Desarrollo Económico de la actual 
gestión), Humberto Schiavoni (ex 
ministro de Economía de Misio-
nes y ex director de Yaciretá), Ser-
gio Bergman, Miguel Braun, Iván 
Petrella y Federico Sturzenegger  
(actualmente presidente del Ban-
co Ciudad de Buenos Aires y ex se-
cretario de política económica de la 
Argentina, en 2001). 
Entienden que el atraso cambiario 
es la “madre de todos los proble-
mas”, por lo que piden un dólar más 
alto, es decir la devaluación de la 
moneda, lo que implica una pérdi-
da adquisitiva del salario. En cuanto 
al impuesto al salario, creen que la 
Argentina debería tender a un siste-
ma tributario con mayor incidencia 
de este mecanismo, aplicado de ma-
nera progresiva. Se inclinan porque 
el impuesto a las ganancias inclu-
ya a más contribuyentes.7 Detalla-
ron que debe aumentarse el mínimo 
no imponible, pues de lo contrario 
la inflación hace que el ingreso en 
la categoría sea automático, ya que 
los aumentos de salario se produ-
cen para enfrentar a la inflación y 
eso hace que más personas se vean 
inmersas en el mínimo que estable-
ce la ley para el pago. Pero no con-
sideraron que el impuesto deba eli-
minarse ni que corresponda realizar 
salvedades de acuerdo a la condi-
ción de asalariados de quienes de-
ben pagar. En relación a YPF, se 
muestran en contra de la estatiza-
ción, a la que llaman “expropiación”, 
por lo que se inclinarían a una espe-
cie de reprivatización o que, al me-
nos, YPF funciones como una em-
presa privada, algo que está a tono 
con lo que quiere Galuccio. Asi-
mismo, consideran necesario que se 
realicen inversiones de capitales ex-
tranjeros y que la Argentina pueda 
volver a tomar deuda. Aquí, no hay 
diferencia alguna con el programa 
kirchnerista. 
Con respecto a los planes asisten-
ciales, la fundación se muestra de 
acuerdo sólo con un seguro de des-
empleo que se entregue de forma 
transitoria y condicionado a una se-
rie de evaluaciones al beneficiario. 
En concreto, un recorte de la ayuda 
social. En cuanto a las AFJP, apo-
yan su continuidad, es decir, bregan 
por la privatización de las jubilacio-
nes. No es muy difícil darse cuenta 
que estamos ante un programa libe-
ral, con severos ajustes a los niveles 

de vida de la clase obrera. En parti-
cular, en salud, educación y cultura. 

Alianzas a derecha

El objetivo del PRO es “avanzar en 
una construcción política capaz de 
representar a esos argentinos que 
no están conformes con el kirch-
nerismo”.8 Así lo demuestra en su 
acercamiento al aparato bonae-
rense como al de otras provincias. 
De Narváez dijo que apoyaría una 
eventual candidatura de Macri en 
la provincia de Buenos Aires. Hugo 
Moyano  también se mostró junto 
a Mauricio, quien dejó clara su dis-
posición de “trabajar juntos lejos de 
la confrontación”. Ninguno de los 
dos desmintió la posibilidad de una 
alianza electoral a futuro, aunque 
los sectores liderados por Gabriela 
Michetti no comparten la idea de 
acercarse al sindicalista. Desde el 
duhaldismo, Carlos Brown también 
apoyó la propuesta. Emilio Monzó, 
ministro del gobierno macrista, afir-
mó que se encuentran en tratativas 
con el frente Cívico de Catamarca 
y con el gobernador de Corrientes, 
Ricardo Colombi, mientras apunta 
al territorio bonaerense con voca-
ción de acordar con el PJ disidente.9    
La alianza Macri-Scioli parecía 
una posibilidad. Pero los cruces en-
tre ambos los alejaron del eventual 
acuerdo, principalmente cuando 
Scioli intimó públicamente a Macri 
a poner en marcha la Ley de Basura 
Cero. En ese contexto, Mauricio se 
mostró con los intendentes de San 
Isidro y Malvinas Argentinas, Gus-
tavo Posse y Jesús Cariglino, con 
quienes aparentemente piensa con-
formar un frente electoral, tal como 
señaló mientras recorría el partido 
de Escobar. La provincia de Bue-
nos Aires es un terreno donde Ma-
cri y el PRO no hicieron pie aun, 
por lo que los primeros acercamien-
tos los realiza de la mano de su pri-
mo, Jorge Macri, actual intendente 
de Vicente López. El PRO baraja 
los nombres de Cariglino y Martín 
Redrado para la provincia de Bue-
nos Aires.10 Un dato no menor es 
el triunfo de Angelici –empresario 
del juego en la provincia de Bue-
nos Aires- en la elección deporti-
va de Boca Juniors, en tanto apare-
ce como la promesa de convertirse 
en la pieza clave del armado político 
del PRO en la provincia de Buenos 
Aires. Dispone de las patotas que 
puede manejar como presidente de 
un club de fútbol y tiene acceso a la 
caja que generan los juegos de azar 
en la provincia. En la ciudad, ya lo 
tiene a Miguel Braun, cuya familia 
es una de las tres accionistas prin-
cipales del Banco Galicia que con-
trola las cuentas sueldo de la Policía 
Metropolitana.11  
Así, resulta evidente que si los re-
clamos apuntan a mejorar la con-
dición general de la clase obrera, 
Macri no constituye una alternati-
va cierta. Aquellos obreros a los que 
no les toque el ajuste salarial, per-
derán en el terreno de la salud y la 
educación. Todas las expresiones 
del PRO son propias de un progra-
ma liberal y antiobrero: la suba del 
dólar, el empobrecimiento del siste-
ma de salud y la descomposición del 

sistema educativo, el endeudamien-
to, las restricciones a la intervención 
del estado, la represión a pobres y 
obreros, la criminalización de la 
protesta social. Apoyar a Macri en 
estas elecciones implicaría profun-
dizar la miseria general y alejarse de 
las conquistas obreras conseguidas. 
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mo nº 69
5Véase De Luca, Romina: “Méri-
tos, premios y castigos. Clasifica-
ción y disciplinamiento docente en 
la Ciudad de Buenos Aires”, en El 
Aromo nº 63.  
6Véase Álvarez Prieto, Natalia: 
“Docentes a destajo. La política 
macrista para la formación docen-
te y el vaciamiento del CePA”, en El 
Aromo nº 59.  
7Ver www.clarin.com/politica/Coin 
cidencias-debate-tecnicos-Carrio-
Macri_0_472152965.html 
8La Nación, Macri: “El relato K va a 
contramano de lo que reclama la gen-
te” del 15/11/2012. 
9La Nación, Facundo Moyano 
también se abrazó con el PRO del 
07/11/2012 y La Nación, Luego de 
la foto con Moyano, Macri piensa en 
un gran frente opositor del 24/10/12.   
10La Nación, Los cruces entre Macri y 
Scioli alejan un acuerdo del 30/11/12 
e Infobae, Con opositores, Macri lla-
mó a formar una “alternativa de po-
der” del 29/09/12.  
11Ámbito Financiero, Los radicales 
macristas ahora festejan doble ascenso 
de Angelici del 12/12/12 y La opo-
sición cuestiona que Macri designe a 
un hijo de banqueros en el Ciudad del 
22/08/12. Ver lapoliticaonline.com 

PROmesas peligrosas
El programa que se oculta detrás de Mauricio Macri

Mauricio Macri aparece 
como uno de los 
propulsores del 8N y 
un firme candidato 
al 2015. Si pensaba 
votarlo, en este artículo 
le contamos cómo ha 
administrado la ciudad 
de Buenos Aires, qué ha 
hecho con la educación, 
la salud, la vivienda 
y la cultura. Además, 
analizamos lo qué 
piensa hacer si llega a 
la presidencia.

Valeria Sleiman
LAP-CEICS
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En el imaginario populista, la Ar-
gentina está llamada a ser una po-
tencia económica. Si no lo logró, 
dicen, es por culpa del imperialis-
mo y de sus aliados en el país, que 
impidieron ese destino. El petróleo 
argentino sería en ese esquema una 
pata fundamental. En abstracción 
de sus condiciones específicas de 
extracción, escriben que los proble-
mas surgieron porque la empresa 
fue quebrada en favor del capital fi-
nanciero y la patria contratista. Di-
cho vaciamiento tuvo por resultado 
la privatización en los ´90, y habría 
tenido su punto de partida con el 
golpe del ’76. 
Sin embargo, al analizar la política 
llevada adelante por YPF bajo el go-
bierno militar, vemos que intentaba 
hacer lo mismo que ahora: vender el 
combustible barato para transferir 
renta petrolera a la burguesía que lo 
consume, y pagar a los proveedores 
por encima del precio internacional. 
Es decir, actuaba como represen-
tante del capital en su conjunto. El 
problema es que al igual que ahora, 
la magnitud de la renta petrolera ar-
gentina no alcanza para compensar 
la ineficiencia de la burguesía local. 
En su afán por seguir haciéndo-
lo, YPF perdió recursos y tuvo que 
endeudarse. La quiebra que luego 
llevó a la privatización no fue resul-
tado de una política “neoliberal” o 
“entreguista” sino de los límites del 
petróleo nacional: alcanza para que 
sea rentable en tanto empresa indi-
vidual (sea estatal o privada) pero 
no para ser el sostén del resto de la 
burguesía radicada en el país. 

Respirador artificial

En artículos anteriores expusimos 
los límites de la industria petrolera, 
por sus altos costos de extracción 
producto de un petróleo de baja 
calidad y disperso a lo largo del te-
rritorio.1 En abstracción de esta rea-
lidad material, suele citarse el caso 
del “vaciamiento” de YPF como 
ejemplo de las políticas de la dicta-
dura. En particular, la fuerte expan-
sión de deuda como símbolo de una 
política de “valorización financiera” 
anti-industrial. Debemos entender 
la situación en el contexto de la cri-
sis económica mundial de fines de 
los ’70 y comienzos de los ’80. En 
un momento de recesión, en el que 
el Estado estaba en crisis y no podía 
endeudarse fácilmente, YPF, como 
empresa con activos y rentable, 
actuó como vía de endeudamien-
to público. La deuda le permitió 

continuar su operatoria a pérdida, 
debido a que financió gran parte del 
mercado de energía para los capi-
tales que acumulaban aquí. De esta 
forma, indirectamente la deuda to-
mada por YPF se transfirió a la bur-
guesía nacional en su conjunto. La 
idea de que YPF se endeudó sólo 
para sostener la “bicicleta financiera” 
y los precios diferenciales2 excluye 
del análisis toda consideración del 
rol que supo desempeñar a favor del 
capital nacional. La renta petrolera 
y el endeudamiento amortiguaron 
los efectos de una crisis que sin esas 
compensaciones habría implicado 
quiebras aún mayores. El Estado, 
como garante de la acumulación, 
operó aminorando los efectos de la 
crisis intentado salvar capitales, in-
volucrando sus principales recursos. 
La dictadura continuó una política 
previa. Ya desde inicios de los ’70, se 
buscó aumentar la producción para 
conseguir el autoabastecimiento y 
estimular la demanda. Esto impli-
có firmar acuerdos con contratistas, 
en gran parte nacionales. Estos se 
encargaban de las tareas de explo-
tación de las áreas designadas por 
YPF; a cambio recibían un precio 
superior al que la estatal vendía el 
crudo a refinación.3 Esta política es-
timuló la participación de privados, 
y significó el financiamiento de su 

acumulación (Pérez Companc, Bri-
das, Astra, etc.) mediante la transfe-
rencia de renta petrolera. 
Estas no fueron las únicas trans-
ferencias. La venta de derivados a 
precios inferiores al internacional 
y el endeudamiento externo opera-
ron subsidiando el consumo. Esto, a 
costa de perjudicar la rentabilidad 
individual de YPF.4 Consecuencia 
del financiamiento a otros sectores 
fueron sus reiterados quebrantos. El 
propio Secretario de Energía noti-
ficaba en 1981 a Martínez de Hoz: 

“es notorio que la causa principal 
[de la descapitalización de YPF] no 
es otra que el insuficiente nivel de 
los precios oficiales del crudo, que 
al no guardar relación con los cos-
tos de producción, han llevado a la 
empresa a elevados niveles de en-
deudamiento […]. Hasta la fecha, 
se ha insistido ante YPF para que 
mantenga el ritmo de su actividad 
productiva y prosiga con sus pro-
gramas de licitaciones, aún cuando 
ello le represente en muchos casos 
obtener el petróleo a costos muy su-
periores respecto de los precios que 
recibe de las empresas refinadoras”.5 

Durante el periodo ‘75-‘77 el que-
branto operativo fue de 35% pro-
medio y para el ‘81-‘86, del 85%. 

Además, los ingresos por ventas lo-
cales no solo estaban en pesos deva-
luados, sino que además se mantu-
vieron las tarifas constantes de 1978 
hasta el final del régimen. 
Ante la incapacidad de sostener esta 
política de transferencia a través de 
precios bajos, la empresa comenzó a 
financiarse a base a deuda externa. 
Tal fue el endeudamiento, que en la 
vuelta de la democracia, el pasivo en 
dólares llegó a 4.451 millones, equi-
valente al 10 % de la deuda externa. 
La propia empresa consideraba la 
posibilidad de incluirlo en las rene-
gociaciones de la deuda nacional. 
De esta manera, la ecuación pre-
cios bajos y costos altos erosionó su 
rentabilidad individual en beneficio 
de contratistas y refinadoras, pero 
también (vía derivados baratos) en 
provecho del resto del capital que 
acumulaba a escala nacional. 
YPF comprometió sus activos al 
endeudarse porque era la única em-
presa estatal capaz de hacerlo. No 
dependía de los fondos del Tesoro 
sino que contaba con los recursos 
suficientes. Esto se produjo al ope-
rar, justamente, como un recurso 
estratégico-social ante la crisis a 
costa de rentabilidad individual. Su 
quiebra fue un sacrificio en favor del 
capital nacional y extranjero radica-
do en el país. El mismo que ahora 
festeja la reestatización parcial de 
YPF.

Otro intento más y van...

El problema de fondo no es el fi-
nanciamiento en sí mismo ni el ca-
rácter privado o estatal, como tam-
poco las relaciones del “capitalismo 
de amigos”. Actualmente, ninguna 
de las empresas “beneficiadas” con 
las políticas de precios logró una 
posición de peso. La consideración 
de Astra o Pérez Companc como 
grandes capitales beneficiados es-
conde una mirada nacional. En rea-
lidad, son la expresión de la incapa-
cidad de la burguesía nacional por 
alcanzar proyección internacional, 
ya que fueron absorbidas por em-
presas más grandes a nivel mundial. 
La cuestión central es el hecho de 
que ni a base de sacrificar una em-
presa rentable como YPF se logró 
revertir la falta de competitividad 
internacional de los capitales que 
aquí acumulan. A diferencia de lo 
planteado por el desarrollismo la 
historia de YPF, aún en la dictadura, 
demuestra que transfirió (bajo dis-
tintas administraciones y formas) 
hasta donde pudo, para impulsar la 
rentabilidad de otros capitales. Sin 
embargo, tales esfuerzos no logra-
ron contrarrestar el hecho de que en 
las últimas décadas el capitalismo 

argentino pierde participación en el 
mercado mundial. 
La propuesta estatista del gobierno 
supone la reedición de tareas que, a 
pesar del discurso, la petrolera supo 
llevar adelante durante los ‘70 y ‘80. 
Esto implica que, como recurso es-
tratégico, YPF deba colocar su ri-
queza al servicio del desarrollo del 
capitalismo nacional. Los reiterados 
fracasos de la industria local por 
alcanzar competitividad internacio-
nal debería llamarnos la atención 
sobre los proyectos “nacionales y 
populares”. YPF en manos del Es-
tado no va a significar un beneficio 
para el “pueblo” sino todo lo contra-
rio. Como bajo los militares, la ren-
ta petrolera bajo administración K a 
lo único que lleva es a otro intento 
más a favor de una incapaz burgue-
sía nacional. 

Notas
1Dachevsky, Fernando y Farfaro 
Ruiz, Betania: “La argentinización 
de YPF y los límites de la política 
petrolera del kirchnerismo”, en El 
Aromo Nº 63, 2011 y Farfaro Ruiz, 
Betania: “Detrás de la pelea del go-
bierno con Repsol”, en El Aromo N° 
65, 2012.
2Barrera, Mariano: “El legado de la 
ultima dictadura en el mercado hi-
drocarburífero: la antesala de las re-
formas de los noventa”, en Realidad 
Económica N° 267, 2012, p. 22. 
3Castellani, Ana y Serrani, Este-
ban: “La persistencia de los ámbi-
tos privilegiados de acumulación 
en la economía argentina. El caso 
del mercado de hidrocarburos entre 
1977 y 1999”, en H. Industria, n° 6, 
2010, p. 5.
4Pistonesi, Héctor, et al: Política de 
precios de la energía en Argentina, 
1970-1986, IDEE, 1988. 
5Citado en ibídem, p. 182.

El kirchnerismo 
presenta la estatización 
parcial de YPF y su 
política petrolera 
como expresión de un 
proyecto popular, pero 
hace lo mismo que hizo 
la dictadura de 1976: 
usar la empresa para 
vender petróleo barato 
al mercado interno y 
pagar sobreprecios a 
los proveedores, como 
forma de transferir renta 
a la ineficiente burguesía 
radicada en el país. ¿El 
resultado? La quiebra de 
la empresa.

Betania Farfaro Ruiz

OME-CEICS

Petróleo nacional 
YPF, la Dictadura y su rol en la transferencia de renta a la burguesía

Fuente: OME en base a Memoria y Balance YPF (varios años) e Iñigo Carrera (2007)

Tasa de ganancia de YPF y de la industria argentina, 1972-1986

Por mecanismos como la compra de crudo a contratistas a altos precios, la venta 
del mismo a bajos valores para refinerías, y el endeudamiento (entre otros); durante 
la mayor parte de la dictadura, a contramano de lo que sucedía en el resto de la 
actividad industrial, la petrolera estatal funcionó a pérdida. Lejos de ser un 
vaciamiento deliberado a favor de la “timba financiera”, esta lógica sirvió para 
subsidiar al resto de los capitales que operaban en el mercado interno y permitirles, 
en parte, resistir la crisis económica de esos años. 
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Ajustes, crecimiento mundial y el 
triple efecto de los salarios chinos
Que los gobiernos de la zona Euro 
“en ajuste” estén instrumentando la 
crisis financiera como una bomba 
estilo Hiroshima a fin de reforzar 
el desempleo masivo contra el mo-
vimiento obrero es un hecho cuya 
importancia histórica supera la de 
coyuntura. Apuntan, con epicentro 
en la franja sureña de Europa, a una 
reestructuración de la explotación 
del trabajo, previo ataque a fondo 
contra el salario y las condicio-
nes laborales “de primer mundo”. 
Esta conducta, ya analizada en los 
artículos sobre la crisis financiera 
mundial en El Aromo, constituye 
un cambio político de magnitud 
y sentido equivalentes al liderado 
por Reagan y Thatcher en los años 
ochenta. La recaída del nivel de ac-
tividad sufrida por la Zona del Euro 
durante 2012 no es “culpa” de una 
cesación de pagos pública o privada 
sino de políticas salvajes pergeñadas 
y consensuadas por los partidos de 
la democracia europea para crear 
desempleo y eternizar la crisis (ver 
gráfico del PIB).
¿Por qué después de tantas décadas 
de Estado de bienestar recién ahora 
las burguesías europeas se anima-
ron a lanzar en bloque este ataque 
a fondo? En primer lugar, por-
que es imperioso para los Estados 
afectados por la competencia del 
sudeste asiático iniciar una costosa 
reestructuración productiva, secto-
rial y salarial, frente al tsunami de 
manufacturas chinas de bajo costo. 
Ese embate sobre las manufacturas 
del resto del mundo es el primer 
efecto de la expansión capitalista 
China. La alternativa sería poner 
cupos y aranceles que impedirían en 
represalia los buenos negocios con 
China, a la par que se destruirían los 
acuerdos de liberalización en la Or-
ganización Mundial del Comercio.
No debe extrañar que la crisis finan-
ciera internacional estallara justo en 
este contexto productivo de crecien-
te dificultad para realizar el valor de 
la manufactura tradicional, fuertes 
déficits comerciales occidentales 
con China y el consiguiente en-
deudamiento. En efecto, mientras 
no haya ajuste, el Estado seguirá 
desembolsando plata para evitar los 
cierres de las plantas en jaque, como 
es el caso de la General Motors en 
2008/2009, la acería Arcelor Mittal 
(con trámite de estatización en 
Francia) o el rescate pendiente de la 
acería Taranto de Italia.
En segundo término, la incorpora-
ción al Euro de las economías me-
nos desarrolladas (Portugal, Italia, 
España, Grecia, etc.) les abrió a los 
explotadores del viejo continente la 
posibilidad de sumar fuerzas contra 
las expresiones políticas y sindicales 
de los trabajadores de cada país para 
imponer en democracia un retro-
ceso histórico de sus conquistas. Y 
Europa unida por el Euro termi-
na consagrando, en la práctica, el 

control alemán sobre las políticas 
económicas del continente bajo 
amenaza de ruptura con los socios 
que no quieran abaratar el costo 
laboral.

El triple efecto de la baratura sa-
larial china

A pesar de la crisis y los ajustes, el 
mundo sigue creciendo al 4% pro-
medio anual después de la caída de 
2009 (ver gráfico del PIB). Por eso, 
el otro fenómeno que caracteriza a 
la actual etapa con proyección his-
tórica es que esta China “comunista” 
de muy bajos salarios y que desde los 
años setenta con Nixon y Mao ini-
ciara el regreso al mercado mundial 
se convirtió ahora en la “locomoto-
ra” de la demanda y del crecimiento 
económico mundial (ver gráfico del 
PIB). Ese papel reactivador mun-
dial constituye el segundo efecto del 
despegue oriental. 
Con ese fin, gobiernos, empresarios, 
economistas y la prensa de Occi-
dente vienen reclamando a China 
Una serie de medidas. En primer 
lugar, que encarezca su moneda 
para acotar la competitividad de su 
oferta comercial, que aumente el 
gasto gubernamental para que no se 
reduzcan más las famosas tasas “chi-
nas” de crecimiento. En segundo, 
que su población de 1.345 millones 
consuma más y mejor (casi 20% del 
planeta). En tercero, que aumente 
sus importaciones para equilibrar 
el intercambio. En cuarto, que con 
sus reservas de divisas originadas 
en el superávit comercial, financie 
los déficits presupuestarios crónicos 
comprando pagarés de EEUU y de 
Europa; etc. Así, por ejemplo, esti-
muló la demanda interna mediante 
sustanciales aumentos en el gasto 
gubernamental durante la crisis 
mundial y revaluó el Yuan. Entre 
2005 y 2008, el Yuan Renminbi vió 
crecer su paridad en más de 20% en 
dólares y en un 10% más durante los 

siguientes 4 años. Y al cumplir los 
deseos occidentales, humildemente 
pero a su ritmo, China fortalece su 
influencia económica y diplomática 
global.
Paradójicamente, esa misma bara-
tura de la producción del sudeste 
asiático, que diezmó a la industria 
manufacturera está beneficiando la 
acumulación mundial por los me-
nores costos que representaron las 
importaciones de insumos, bienes 
de capital y bienes-salario de origen 
chino1.
Este ahorro de capital representa 
el tercer efecto del despegue chino, 
sosteniendo la tasa de ganancia en 
los sectores que se benefician por ser 
clientes o proveedores de China.2 
De ahí que la crisis debe caracte-
rizarse en un contexto no terminal, 
sino de expansión del capitalismo 
gracias al reingreso de China y otros 
países al mercado mundial.
Pero los salarios chinos ya no son 
tan baratos y están tendiendo a ubi-
carse en valores intermedios a nivel 
mundial. En particular, el salario 
urbano anual en dólares que, ajus-
tado a precios de 2010, bajó desde 
u$s 1.004 en 1978, a poco más de 
u$s700 en 1994 y se disparó a par-
tir de ese piso hasta alcanzar u$s 
5.487 en 2010. Es decir, el poder de 
compra de ese salario expresado en 
dólares se multiplicó por 7,5 desde 
1994 (ver gráfico del salario).
Cabe señalar que la intensa recu-
peración del salario chino en una 
década y media no nació del auto-
ritarismo paternalista sino, por el 
contrario, de la estrategia burocrá-
tica de adecuar las instituciones del 
Estado para potenciar el desarrollo 
capitalista. Desde finales de los 
ochenta, se fomentó la instalación 
de empresas privadas y se agrandó 
la dispersión en las remuneraciones 
introduciendo incentivos salariales 
por productividad en las empresas 
del Estado. Además, junto con las 
privatizaciones de los noventa se 

desarrolló un mercado salarial pri-
vado que pasó del 5% en 1989 al 
33% en 1997. En 2010, el empleo 
privado ya alcanzaba un 79% del 
empleo urbano total.
La demografía también contribuyó 
al alza salarial frenando la oferta de 
trabajo urbana al desacelerarse la 
migración de mano de obra agrícola 
operada durante este siglo. Desde 
los años noventa, bajó la tasa de na-
talidad por la política de un solo hijo 
por mujer iniciada, en 1979, cuando 
la burocracia dispuso fuertes multas 
para las mujeres “transgresoras”.3 La 
población en China crece apenas al 
medio por ciento anual (menos de 
la mitad que Argentina). A pesar de 
que mejoró mucho, el salario urba-
no chino no representaba, en 2010, 
sino un décimo de los salarios me-
dios en EEUU y Canadá, un octavo 
en Francia y Alemania, un séptimo 
en Italia y España, un quinto en 
Grecia y un cuarto en Portugal. De 
manera que las diferencias de costos 
siguen siendo demasiado grandes y 
no permiten siquiera soñar con que 
China esté salarialmente o en algún 
otro aspecto “llegando al Primer 
Mundo”.

Productividad, competitividad… 
¿y desarrollo?

La suba del salario en dólares fue 
parcialmente financiada por au-
mentos de la productividad de los 
trabajadores chinos en un contexto 
de acelerada acumulación de capital 
(ver cuadro sobre Productividad y 
Ocupación). En parte, ello obedece 
a que la tasa de inversiones sobre 
PIB alcanza niveles altísimos en 
China, promediando un exorbitan-
te 42% del PIB en lo que va de este 
siglo.
La productividad del trabajo en 
China aceleró su crecimiento desde 
los años 80 y explica desde enton-
ces la mayor porción de las famosas 
“tasas chinas” de crecimiento en su 
nivel de actividad económica (ver 
cuadro de productividad). 
Una porción del crecimiento en 
productividad obedece a la intensa 
sustitución de los puestos de trabajo 
agrícola por empleos más producti-
vos de la ciudad. Ello, a pesar de las 
restricciones para obtener la autori-
zación migratoria a un nuevo domi-
cilio. Así, la acelerada acumulación 
de capital china durante las últimas 
décadas se ve acompañada en el pla-
no poblacional del patrón clásico de 
migración campo-ciudad, pasando 
desde un ¿casi? precapitalista 70% 
a fines de los setenta al moderado 
45% de 20054.
De no mediar devaluaciones, las 
tendencias actuales apuntan a un 
horizonte de menor competitivi-
dad para China. Si, por escasez de 
mano de obra, el salario chino cre-
ce más rápido que en Occidente y 
esa brecha resultara mayor que la 
evolución de la brecha positiva para 
China entre productividades, este 
país vendería cada vez más caro, 
acortando la ventaja competitiva 

actual, reduciendo el enorme su-
perávit comercial y convergiendo 
hacia un escenario más equilibrado 
del comercio mundial con tasas de 
crecimiento ya no tan “chinas”.
Por el momento, sin embargo, cuan-
do China vende su mercadería tan 
barata entrega más trabajo materia-
lizado del que en general recibe de 
sus socios comerciales. Y lo seguirá 
haciendo mientras que los costos 
monetarios de producción lo hagan 
conveniente. Pero esa sangría de 
trabajo no remunerado indica una 
situación muy diferente a  la del ca-
pitalismo europeo, rodeado al nacer 
de tierras vírgenes de capital y ávi-
das de las nuevas y revolucionarias 
técnicas ahorradoras de mano de 
obra.

Notas
1Véase el extenso catálogo de www.
made-in-china.com.
2Marx, Carlos: El Capital, Tomo 
III, cap. VI, p. 116 y 117, Ed. FCE.
3Hongbin Li, Lei Li, Binzhen Wu, 
and Yanyan Xiong, The End of Cheap 
Chinese Labor, Journal of Economic 
Perspectives-Volumen 26, No. 4, 
Otoño 2012, Pags. 57/74, sobre la 
base del China Statistics Yearbook. 
Es interesante consignar que otro 
efecto de la política de regiment-
ación demográfica es el desbalance 
creciente entre nacimientos de ni-
ños y niñas en detrimento de éstas 
últimas por razones de índole cul-
tural (ver The Economist del 5 de 
mayo de 2011).
4Richard Herd and Sean Dough-
erty (OECD): Growth Prospects 
in China and India Compared, The 
European Journal of Comparative 
Economics.

Nuestro colaborador 
muestra que los salarios 
bajos de China son una 
fuente de ganancia 
para el resto del mundo, 
al generar insumos 
baratos. Incluso la suba 
de la productividad y el 
aumento de los ingresos 
obreros, registrados 
en los últimos años, 
mantienen a estos 
últimos muy por debajo 
de sus pares europeos y 
ponen presión para que 
bajen los salarios en el 
Viejo Mundo como única 
salida capitalista frente a 
la crisis.

Osvaldo Regina

Colaborador externo

Salario anual en dólares en rápida subida, China, 1978-2010

*En dólares a precios de 2010.
Fuente: Hongbin Li, Lei Li, Binzhen Wu, and Yanyan Xiong, The End of Cheap Chinese Labor, Journal of Economic 
Perspectives—Volumen 26, No. 4, Otoño 2012, Pags. 57/74, sobre la base del China Statistics Yearbook de varios años.
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Tasas promedio de variación anual, en %

 1950-1979 1980-1989 1990-1999 1999-2005

Productividad del Trabajo 2,95 7,51 8,66 7,67
Ocupación 2,6 2,9 1,17 1,01
Producto Interno Bruto 5,62 10,62 9,94 8,75

Chinos cada vez más productivos

Fuente: Richard Herd and Sean Dougherty (OECD), Growth Prospects in China and India Compared, The European 
Journal of Comparative Economics
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El kirchnerismo no se cansa de rei-
terar lo mucho que hizo y hace por 
la educación pública. Y, sin repe-
tir y sin soplar, enumera sus logros: 
Ley de Educación Técnica, Ley de 
Financiamiento Educativo, nueva 
Ley de Educación Nacional (LEN) 
-con el consecuente aumento de la 
obligatoriedad escolar-, distribu-
ción de libros y computadoras en 
forma gratuita en las escuelas, in-
corporación de más y más días de 
clase, etc.
Según sus propios dichos, la defensa 
de la educación pública, al igual que 
los derechos humanos, constitui-
rían sus banderas históricas. Dentro 
de esa argamasa, eligió un foco es-
tratégico: la escuela secundaria. La 
LEN inició el camino, a partir de 
sancionar la obligatoriedad del ni-
vel, en 2006. Cuatro años más tarde, 
el 17 de febrero de 2010, se anunció 
el programa “Secundario para to-
dos” donde se explicitaba que la se-
cundaria constituiría la “promesa y 
apuesta histórica de la sociedad”. Si 
bien la Ley proclamó la obligatorie-
dad, rompiendo, a decir suyo, con la 
estructura meritocrática del antiguo 
secundario de clase media, se reque-
ría, a juicio del gobierno, un cambio 
mayor. La tarea de la hora residía 
en modificar internamente la vieja 
escuela para transformarla de “ex-
cluyente” a “incluyente”. También 
de crear una nueva institucionali-
dad dirigida ahora a un público más 
amplio. La inclusión de otras clases 
implicaba proyectar nuevas formas 
de acceso, permanencia y termina-
lidad para esos “sectores populares”. 
A tales efectos, el gobierno creó 

programas ad hoc como el “Encuen-
tro”, “FinES” o “Volver a la Escue-
la”, iniciativas direccionadas a ga-
rantizar la mentada obligatoriedad. 
Aquí analizaremos una: el Plan de 
finalización de estudios secunda-
rios y primarios (FinES). Veremos 
cómo más que una apuesta históri-
ca por la educación pública se trata 
de su contrario. Espejitos de colores 
bajo la forma de empleos precariza-
dos, destrucción del currículum y tí-
tulos deteriorados.

Vacas flacas
 
El Plan FinEs resulta un desprendi-
miento del riñón de la Ley de Edu-
cación Nacional (Ley 26.206). En 
su Artículo 138°, la Ley establece 
que “diseñará programas a término 
destinados a garantizar la erradica-
ción del analfabetismo y el cumpli-
miento de la educación obligatoria 
[…] para la población mayor de 18 
años que no la haya alcanzado […] 
que asegure la calidad educativa así 
como la permanencia y egreso de 
las/los participantes”. Reconocido 
desde sus orígenes que el programa 
no es más que un paliativo, sus vo-
ceros destacan dos ventajas. Por un 
lado, a diferencia de la estructura 
tradicional que dejaría a los alum-
nos librados a su propia suerte, se 
dispone el acompañamiento per-
manente por parte de profesores-
tutores. Por el otro, la adecuación de 
los planes de estudio a las necesida-
des laborales y sociales de una ma-
trícula mayor de 18 años, expulsada 
del sistema por la Ley Federal. 
Ahora bien ¿por qué fue necesa-
rio crear un programa de com-
pensación? Los voceros oficia-
les argumentan que las políticas 
educativas de los noventa habrían 

profundizado la deserción de los 
niveles primario y medio. Valgan 
de ejemplo algunos datos del año 
2000. Si al finalizar el EGB 3º en 
todo el país se registraban 627.027 
alumnos, al año siguiente se conta-
bilizaban en el primer año del po-
limodal 399.763 alumnos, es decir, 
un 37% menos; de esa misma co-
horte educativa llegaron al último 
año en 2003, 384.127. ¿Nada mal? 
Bueno, de ésos egresaron apenas 
un tercio (128.734 alumnos egre-
sados).1 Como si eso fuera poco, 
según los datos del Censo 2001, 
3.463.364 mayores de 16 años no 
tenía completa la escuela primaria, 
mientras que 10.115.567 carecían 
de título secundario. 
Con todo lo que el oficialismo quie-
ra decir acerca del fin del “menemis-
mo educativo”, ese horizonte “neo-
liberal” no ha sido modificado por 
la década K. No es una novedad que 
cuando se conocen los resultados de 
las pruebas PISA (Programa para la 
Evaluación Internacional de Alum-
nos), el gobierno tiene un dolor de 
cabeza. En el 2006, Argentina se 
ubicó 100 puntos por debajo de la 
media internacional, lo que le valió 
los puestos 51 y 53 sobre 57 países 
en matemática y lectura, al obtener 
381 y 391 puntos, respectivamente. 
En esa oportunidad, se adujo poco 
tiempo de gestión. En 2009, nues-
tro país obtuvo 388 y 401 puntos 
en matemática y ciencias lo que una 
vez más le valió la cola de la tabla.2 
Sileoni aclaró, en su momento, que 
la calidad educativa no refería solo 
a los resultados, sino también al ni-
vel de inclusión de la escuela secun-
daria. ¿Mejores números ahí? Nada 
de eso. El Proyecto Educar 2050, 
durante el mes de agosto de este 
año, difundió los resultados de un 

estudio realizado sobre la base de 
informes de la Unesco. Allí advertía 
que nuestro país cuenta con la ta-
sa más baja de graduación del nivel 
secundario en la región. Según los 
datos del Censo de 2010, comple-
tó sus estudios medios solo 1 de ca-
da 3 jóvenes de 18 años.3 Al mismo 
tiempo, apenas el 51% de los niños 
que terminan el primario llegan al 
último año de la escuela secundaria. 
De ésos, además, un tercio no com-
pletará sus estudios.4 
Como los flacos resultados no son 
buena propaganda para un gobier-
no que dice defender la educación, 
el Plan FinES propuso una certi-
ficación exprés a fin de poner so-
bre la mesa cifras más halagüeñas. 
Veamos  
  
La máquina de sacar títulos

Si bien el Programa FinES fue 
lanzado por el gobierno nacional 
en abril de 2008, sus primeras lí-
neas comenzaron a delinearse el 
año anterior. En efecto, el Conse-
jo Federal de Educación dio san-
ción a la Resolución nº 22, en no-
viembre de 2007, donde se fijaban 
“los lineamientos del plan federal 
de educación permanente de jóve-
nes y adultos, 2007-2011”.5 Den-
tro de sus objetivos, la Resolución 
ordenó: el “Incrementar el núme-
ro de personas mayores de 18 años 
que finalicen sus estudios de nivel 
primario y secundario” identifican-
do sus necesidades y requerimien-
tos así como el “asegurar las condi-
ciones institucionales y materiales 
requeridas para lograr el ingreso, 
permanencia y egreso de los jóve-
nes y adultos participantes”. Dentro 
de sus metas, puntualizó que, pa-
ra el 2015, el 100% de los jóvenes 

entre 18 y 30 años culminaran los 
estudios obligatorios (primario y 
secundario) mientras se esperaba 
resultado similar para un 70% de 
los mayores de 30 años. Objetivos 
y metas implicaban la generación 
de un “salto cualitativo” que abrie-
ra el “panorama a la creatividad y a 
la innovación pedagógica, didáctica 
e institucional”. Para ello se dispu-
so la generación de programas que 
comprometerían a distintos actores 
con acciones diversas y concertadas. 
El plan FinES cuajó como resul-
tado de la agenda de trabajo fijado 
en esa oportunidad y se formalizó, 
meses más tarde, a través de la Re-
solución 917/08, de julio de 2008. 
El plan contemplaba dos etapas. La 
primera dirigida a jóvenes y adul-
tos, mayores de 18 años, que ha-
biendo cursado el último año del 
secundario adeudaran materias. En 
la segunda etapa (2009-2011) ya 
acogería a quienes nunca hubieran 
iniciado estudios primarios y/o se-
cundarios o no los hubieran finali-
zado. Acorde, con lo que se diseñó 
como “concertación de esfuerzos”, 
el programa funciona en diversas 
sedes: entidades sindicales, em-
presariales y de la comunidad, las 
2.000 escuelas del programa nacio-
nal de becas estudiantiles y escue-
las CENS de todo el país (474 en 
total). La primera etapa implicaba 
la preparación de los alumnos, por 
parte de los tutores, con material 
ad hoc, para que los jóvenes rindie-
ran sus exámenes y recibieran su tí-
tulo.6 Según las declaraciones del 
Ministro Sileoni, hasta septiembre 
de 2012, el FinES I contaba en su 
haber con, por lo menos, 330.000 
egresados.7 Lo que no explicita el 
ministro es que buena parte de esa 
“graduación” se realizó gracias a la 
estructura punteril que preside el 
plan y que otorga títulos a cambio 
de lealtades, o que permite a los 

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

Gabinete de 
Educación 
Socialista

Cómo con la degradación 
de la educación pública

Las mentiras sobre la terminalidad en el secundario (Plan Fines I y II)
El kirchnerismo machaca 
sobre lo mucho que 
defiende a la escuela 
pública. Si usted tiene 
dudas al respecto, 
pase y lea esta nota. 
Podrá ver cómo las 
políticas educativas K 
se encaminan más bien 
hacia su destrucción. Y 
para peor, lo hace con un 
discurso de “inclusión”, 
en donde afirma que la 
clase obrera nunca podrá 
tener una escuela de 
calidad.

Romina De Luca
Grupo de Investigación de 
Educación Argentina - CEICS



G
ab

in
et

e 
d

e 
E

d
uc

ac
ió

n 
S

oc
ia

lis
ta

2

directivos de las estructuras oficia-
les obtener un sobresueldo por alo-
jar en sus sedes al Plan y garantizar 
su éxito. Consultado por nosotros 
acerca de la naturaleza del FinES, 
un director de CENS de la CABA 
nos contestó: “es más plata…”
Si bien originalmente se dispuso 
que, entre junio y agosto de 2008, 
se darían a conocer las acciones pa-
ra la segunda etapa, ello nunca ocu-
rrió. Sin embargo, ambas etapas del 
programa se han diseminado co-
mo hongos a lo largo y ancho del 
país. Las provincias tienen sobra-
dos motivos para promoverlo. Sen-
cillamente porque mejora “los re-
sultados” educativos provinciales al 
mismo tiempo que les implica re-
cursos cero: la Nación financia los 
gastos operativos de las “escuelas” 
y el equivalente a salarios por 25hs 
cátedra semanales por sede. Por su 
parte, las provincias solo rinden 
cuentas y certifican la prestación de 
servicios. Buena parte de las sedes 
funcionan en unidades básicas del 
PJ o bien en las nuevas sedes de La 
Cámpora: los “centros de orienta-
ción barrial” o las “casas compañe-
ras”. También sirven comedores o 
bibliotecas barriales. Todos espacios 
que no están habilitados ni son ade-
cuados como escuelas.8  
En su segunda etapa, el FinES va 
por más. Lo que originalmente 
era un esquema de tutores mutó a 
un armado mayor. Mientras el go-
bierno se muestra obsesionado por 
cumplir 180 días de clase y ahora 
proyecta 190, el FinES “dos” habi-
lita a obtener título secundario en 
solo 6 cuatrimestres. ¿Cursada ma-
ñana, tarde y noche de lunes a do-
mingo? Nada de eso. Alcanza con 
apenas dos días a la semana, 4hs 
por vez. Es decir, contenidos que 
se desarrollan a lo largo de un año 
serán condensados en apenas 48hs 
con suerte. Un maravilloso poder de 
síntesis para resumir, por ejemplo, 
toda la historia argentina. Así las 
cosas, la expulsión de matrícula que 
“de oficio” produce la escuela secun-
daria tendrá un nuevo nicho donde 
refugiarse sin resolverse el problema 
de base. Resulta claro, entonces, que 
la iniciativa no puede apuntar más 
que a una rápida titulación. De un 
miserabilismo absoluto, además, en 
tanto se lo presenta como aquello 
a lo que pueden aspirar los nuevos 
sectores de la clase obrera incluidos 
ahora al nivel.
Como consecuencia, además, los 
CENS, las verdaderas escuelas 
de adultos, resultarán vaciadas de 
alumnos en tanto ¿quién va a que-
rer pasarse tres años allí a razón de 
cuatro horas por día, cinco días a la 

semana, para obtener lo que puede 
conseguir en menos de la mitad? La 
contracara del FinES será entonces, 
la desocupación en masa para los 
docentes “oficiales” y la expansión 
de una capa docente no siempre 
preparada ni titulada para la fun-
ción a la que la convocan, que cobra 
sustantivamente menos y en negro, 
y trabaja en condiciones de traba-
jo deplorables, incluso en compara-
ción con las ya deterioradas condi-
ciones del conjunto de los docentes 
argentinos.

Sin educación

Lo cierto es que el Plan FinES en-
tronca con otra serie de medidas 
que apuntan a lo mismo: mejorar la 
estadística con un esquema vacia-
do de contenido. Recordemos que 
en abril de 2012, en la provincia de 
Buenos Aires (allí donde estudia 
casi 38% de los alumnos del país) se 

resolvió que se les otorgaría el título 
de “primaria completa” retrospecti-
vo a quienes hubieran abandonado 
entre séptimo y noveno grado en-
tre 1996 y marzo de 2007. Por su-
puesto, su titulo los habilita para la 
inscripción al secundario (que entre 
gallos y medias noches pueden ob-
tener en seis cuatrimestres cursando 
el esquema FinES).9

Así las cosas, el kirchnerismo, bajo 
una máscara de “progresismo”, no 
hace más que profundizar la ten-
dencia hacia la degradación y des-
trucción de la educación pública. 
La izquierda focalizó sus denun-
cias en los aspectos del programa 
que apuntan a la precarización la-
boral, al vaciamiento de escuelas y 
a la creación de una estructura pun-
teril de adoctrinamiento.10 Y no ca-
be duda que el esquema avanza en 
esa dirección. Pero no podemos de-
jar de denunciar el legado más pro-
fundo y duradero que el programa 

cederá a las generaciones futuras: 
la consolidación de cientos de mi-
les de analfabetos funcionales “ti-
tulados”. La defensa de una escuela 
científica y de calidad para la clase 
obrera es la única política revolu-
cionaria seria que se opone a la ten-
dencia profunda que corroe la edu-
cación argentina desde hace más de 
medio siglo: la degradación perma-
nente. Contra ella debemos pedir 
la eliminación del Plan FinEs y el 
fortalecimiento de la educación de 
adultos. Becas para los adultos que 
estudian, permisos laborales auto-
máticos, garantías de estabilidad 
horaria para que puedan asistir a 
clase, reducción de la duración de la 
jornada laboral, trabajo estable para 
todos y remunerado adecuadamen-
te, ése es el principal “paquete” de 
medidas educativas que mejorará la 
calidad de la educación y, a la pos-
tre, las cifras que tanto preocupan al 
gobierno. Sólo así se finalizará con 
un presente bochornoso y un futuro 
de brutalidad e ignorancia. 

Notas
1ME-DINIECE: Anuario estadísti-
co educativo, Año 2000, 2001 y 2003 
Buenos Aires, 2002-2003. Los da-
tos corresponden a la modalidad 
común. Los datos representan le 
evolución teórica de una cohorte 
educativa incluyendo la inscripción 
año a año lo que torna los datos 
más favorables para las estadísticas 
oficiales.    
2La Nación, 8/12/2010. Consultado 
el día 29/11/2012 en http://www.
lanacion.com.ar/1331752-preocu-
pante-retroceso-dela-argentina-en-
educacion 
3http://www.educar2050.org.ar/
imagenes/flyer/InfoEduUnivBel-
grano.pdf 

4INDEC: Censo 2010. Consultado 
el día 4/12/12 en:  http://www.cen-
so2010.indec.gov.ar/archivos/cen-
so2010_tomo1.pdf 
5CFE: Resolución 22/07. Anexo I, 
Buenos Aires, noviembre de 2007. 
Link consultado el 4/11/2012 
http://www.me.gov.ar/consejo/re-
soluciones/res07/22-07-anexo01.
pdf 
6Ministerio de Educación de la Na-
ción: Resolución 917/08. Consulta-
da el 4/12/12 en http://repositorio.
educacion.gov.ar/dspace/bitstream/
handle/123456789/78435/13512.
pdf?sequence=1 
7Declaraciones de Sileoni en la 
Asamblea del Consejo Federal de 
Educación, realizada el 26/9/2012. 
Consultado el 4/12/12 en: http://
www.juventudinformada.com.
ar/2012/09/26/sileoni-presidio-la-
asamblea-del-consejo-federal-de-
educacion/ 
8Tómense como ejemplo Altos de 
San Lorenzo, en La Plata, que no 
es más que una unidad básica o 
“La abanderada”, otra unidad bá-
sica. Véase también la Asociación 
Barrial Lealtad-Comedor “Los Pi-
rulines”, en cuyo muro de facebook 
puede verse en primer plano a Juan 
Domingo y Eva Perón. 
9Clarín, 20/4/2012. Consultado el 
4/12/12 en http://www.clarin.com/
sociedad/titulo-primaria-termi-
naron-vieja-EGB_0_685731518.
html
10Valga de ejemplo: Tribuna Docen-
te, número 96, septiembre de 2012. 
Consultado el 4/12/12 en:   http://
www.tribunadocente.com.ar/tribu-
na96/Tibuna96.pdf 
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Producción de una sobrepoblación relativa*

CLÁSICO PIQUETERO

La acumulación del capital, que originaria-

mente no aparecía más que como su amplia-

ción cuantitativa, se lleva cabo, como hemos 

visto, en medio de un continuo cambio cua-

litativo de su composición, en medio de un 

aumento ininterrumpido de su parte consti-

tutiva constante a expensas de su parte consti-

tutiva variable.

El modo de producción específicamente capi-

talista, el consiguiente desarrollo de la fuerza 

productiva del trabajo, el cambio que ocasiona 

ese desarrollo en la composición orgánica del 

capital, no sólo corren parejas con el progreso 

de la acumulación o el incremento de la rique-

za social. Avanzan con una rapidez incompa-

rablemente mayor, puesto que la acumulación 

simple o la expansión absoluta del capital glo-

bal van acompañadas por la concentración de 

sus elementos individuales, y el trastocamien-

to tecnológico  del pluscapital por el trasto-

camiento tecnológico del capital original. Al 

progresar la acumulación, pues, se altera la re-

lación que existe entre la parte constante del 

capital y la parte variable. Al incrementarse 

el capital global, en efecto, aumenta también 

su parte constitutiva variable, o sea la fuerza 

de trabajo que se incorpora, pero en propor-

ción constantemente decreciente. Los inter-

valos en los que la acumulación opera como 

mero ensanchamiento de la producción sobre 

una base técnica dada, se acortan. Para absor-

ber un número adicional de obreros de una 

magnitud dada, o incluso a causa de la me-

tamorfosis constante del capital antiguo para 

mantener ocupados a los que ya estaban en 

funciones, no sólo se requiere una acumula-

ción del capital global acelerada en progresión 

creciente; esta acumulación y concentración 

crecientes, a su vez, se convierten en fuente de 

nuevos cambios en la composición del capi-

tal o promueven la disminución nuevamente 

acelerada de su parte constitutiva variable con 

respecto a la parte constante. Esa disminución 

relativa de su parte constitutiva variable, ace-

lerada con el crecimiento del capital global y 

acelerada en proporción mayor que el propio 

crecimiento de éste, aparece por otra parte, a 

la inversa, como un incremento absoluto de la 

población obrera que siempre es más rápido 

que el del capital variable o que el de los me-

dios que permiten ocupar a aquélla.

La acumulación capitalista produce de manera 

constante, antes bien, y precisamente en pro-

porción a su energía y a su volumen, una po-

blación obrera relativamente excedentaria, 

esto es, excesiva para las necesidades medias de 

valorización del capital y por tanto superflua.

Si nos atenemos al capital global social, ora 

el movimiento de su acumulación provoca un 

cambio periódico, ora sus elementos, se distri-

buyen simultáneamente entre las diversas es-

feras de la producción. En algunas de esas 

esferas, a causa de la mera concentración se 

opera un cambio en la composición del capi-

tal sin que se acreciente la magnitud absoluta 

del mismo. En otras, el incremento absoluto 

del capital está vinculado al decrecimiento ab-

soluto de su parte constitutiva variable o de la 

fuerza de trabajo absorbida por la misma; en 

otras, ora el capital continúa acrecentándose 

sobre su base técnica dada y atrae fuerza de 

trabajo suplementaria en proporción a su pro-

pio crecimiento, ora se opera un cambio orgá-

nico y se contrae su parte constitutiva variable; 

en todas las esferas, el incremento de la parte 

variable del capital, y por tanto del número de 

obreros ocupados, está ligado siempre a vio-

lentas fluctuaciones y a la producción transi-

toria de una sobrepoblación, ya adopte ésta la 

forma más notoria de la repulsión de obreros 

ocupados anteriormente o la forma no tan evi-

dente, pero no menos eficaz, de una absorción 

más dificultosa de la población obrera suple-

mentaria a través de los canales habituales.

Con la magnitud del capital social ya en fun-

ciones y el grado de su incremento, con la 

expansión de la escala de producción y de la 

masa de los obreros puestos en movimiento, 

con el desarrollo de la fuerza productiva de su 

trabajo, con la fluencia más caudalosa y plena 

de todos los manantiales de la riqueza, se am-

plía también la escala en que una mayor atrac-

ción de los obreros por el capital está ligada a 

una mayor repulsión de los mismos, aumenta 

la velocidad de los cambios en la composición 

orgánica del capital y en su forma técnica y se 

dilata el ámbito de las esferas de producción 

en las que el capital, ora simultánea, ora alter-

nativamente, hace presa. La población obrera, 

pues, con la acumulación del capital produci-

da por ella misma, produce en volumen cre-

ciente los medios que permiten convertirla en 

relativamente supernumeraria.

Pero si una sobrepoblación obrera es el pro-

ducto necesario de la acumulación o del desa-

rrollo de la riqueza sobre una base capitalista, 

esta sobrepoblación se convierte, a su vez, en 

palanca de la acumulación capitalista, e inclu-

so en condición de existencia del modo capi-

talista de producción. Constituye un ejército 

industrial de reserva a disposición del capi-

tal, que le pertenece a éste tan absolutamente 

como si lo hubiera criado a sus expensas. Esa 

sobrepoblación crea, para las variables necesi-

dades de valorización del capital, el material 

humano explotable y siempre disponible, in-

dependientemente de los límites del aumen-

to real experimentado por la población. Con 

la acumulación y el consiguiente desarrollo de 

la fuerza productiva del trabajo se acrecien-

ta la súbita fuerza expansiva del capital, y no 

sólo porque aumenta la elasticidad del capital 

en funciones y la riqueza absoluta, de la cual 

el capital no constituye más que una parte elás-

tica; no sólo porque el crédito, bajo todo tipo 

de estímulos particulares y en un abrir y cerrar 

de ojos, pone a disposición de la producción 

una parte extraordinaria de esa riqueza, en ca-

lidad de pluscapital, sino porque las condicio-

nes técnicas del proceso mismo de produc-

ción, la maquinaria, los medios de transporte, 

etc., posibilitan, en la mayor escala, la más rá-

pida transformación de plusproducto en me-

dios de producción suplementarios. La masa 

de la riqueza social, pletórica y transformable 

en pluscapital gracias al progreso de la acumu-

lación, se precipita frenéticamente sobre todos 

los viejos ramos de la producción cuyo mer-

cado se amplía de manera súbita, o sobre ra-

mos recién inaugurados como los ferrocarri-

les, etc. cuya necesidad dimana del desarrollo 

de los antiguos. En todos los casos de esta ín-

dole es necesario que se pueda volcar súbita-

mente grandes masas humanas en los puntos 

decisivos, sin que con ello se rebaje la escala 

alcanzada por la producción en otras esferas. 

La sobrepoblación proporciona esas masas. El 

curso vital característico de la industria mo-

derna, la forma de un ciclo decenal interrum-

pido por oscilaciones menores de períodos de 

animación media, producción a toda marcha, 

crisis y estancamiento, se funda sobre la for-

mación constante, sobre la absorción mayor 

o menor y la reconstitución, del ejército in-

dustrial de reserva o sobrepoblación. A su vez, 

las alternativas del ciclo industrial reclutan 

la sobrepoblación y se convierten en uno de 

sus agentes de reproducción más activos. Este 

curso vital, peculiar de la industria moderna 

y desconocido en todas las épocas anteriores 

de la humanidad, era imposible también du-

rante la infancia de la producción capitalista. 

La composición del capital sólo se modifica-

ba muy gradualmente. Con l acumulación de 

éste guardaba correspondencia, en líneas ge-

nerales, un crecimiento proporcional de la de-

manda de trabajo. […]

Toda la forma de movimiento de la industria 

moderna deriva, pues, de la transformación 

constante de una parte de la población obre-

ra en brazos desocupados o semiocupados. La 

superficialidad de la economía política se pone 

de manifiesto, entre otras cosas, en el hecho 

de que convierte a la expansión y contracción 

del crédito, mero síntoma de los períodos al-

ternos del ciclo industrial, en causa de éstos. 

Así como los cuerpos celestes, una vez arroja-

dos a un movimiento determinado, lo repiten 

siempre, la producción social hace otro tanto 

no bien es lanzada a ese movimiento de expan-

sión y contracción alternadas. Los efectos, a 

su vez, se convierten en causas, y las alternati-

vas de todo el proceso, que reproduce siempre 

sus propias condiciones, adoptan la forma de 

la periodicidad. Una vez consolidada esta for-

ma, hasta la economía política comprende que 

producir una población excedentaria relativa, 

esto es, excedentaria respecto a la necesidad 

media de valorización del capital, es una con-

dición vital de la industria moderna.

[…]

A la producción capitalista no le basta, de nin-

guna manera, la cantidad de fuerza de traba-

jo disponible que le suministra el incremento 

natural de la población. Para poder desenvol-

verse libremente, requiere un ejército indus-

trial de reserva que no dependa de esa barrera 

natural.

*Tomado de marxist.org

Karl Marx
(1818-1883)
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Este año se conmemora el 95º aniversario de la primera revolución proletaria de la historia. Una gesta única, que dio lugar a una de las 
pocas experiencias en que el futuro de la humanidad, el socialismo, se hizo presente. Quienes hoy retomamos sus banderas tenemos 
mucho que aprender de una generación de revolucionarios que luchó para sacar a la humanidad de la oscura noche de los tiempos, 
avanzando a paso firme en el camino que lleva al reino de la libertad.
La ocasión resulta una excelente excusa para traer al presente esa experiencia, con la edición de dos obras fundamentales de uno de 
los máximos dirigentes de la Revolución, León Trotsky. Como homenaje, si, pero ante todo para poner al alcance de todo aquel que lo 
desee, reflexiones fundamentales acerca de la lucha socialista. En principio, la segunda edición por nuestra editorial de su obra magna: 
Historia de la Revolución Rusa. Además, la primera edición completa en español de Literatura y Revolución, en una nueva traducción 
directa del ruso que respeta el ordenamiento original, y que además incluye el segundo tomo de la obra, editado por primera vez fuera 
de Rusia. En este volumen, además de recomponer la unidad de la obra original y presentarla por primera vez al lector hispanohablante, 
se han incluido la totalidad de los escritos de Trotsky sobre literatura, la mayoría de ellos desconocidos en Occidente. Esta edición de 
Literatura y Revolución es, entonces, la más completa y cuidada hasta el día de hoy no sólo en castellano. Un aporte fundamental, tanto 
para entender la posición del autor sobre el problema, como para pensar, desde el presente, la relación entre el arte y la lucha socialista.
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