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El resultado no puede sorprender a nadie. Pudo haber errores 
de apreciación, pudo haber indefiniciones lógicas en una elec-
ción tan pareja (recordemos que la “perdedora” sacó 200.000 
votos más que el “ganador”), pero no sorpresas. Esta elección es 
el resultado coherente de tres fenómenos que se expanden por 
el planeta en forma creciente: la descomposición social, la crisis 
política y la emergencia del bonapartismo. 
Sí, la victoria de Trump podía anticiparse perfectamente des-
de que arrasó en la interna contra todo el Partido Republicano, 
mientras Hillary tuvo serios problemas con su propio Trump de 
“izquierda”, Bernie Sanders. Podía anticiparse si se veía la conti-
nuidad con la elección de Obama en 2008, que le ganó la inter-
na, no casualidad, a Hillary Clinton. Es decir, la crisis política 
norteamericana no es nueva. 
También, hubiera podido anticiparse cualquiera que mirara el 

contexto mundial: el Brexit, el No en Colombia, Syriza, Podemos 
y el ascenso de Le Pen en Francia. Todas señales de un profun-
do rechazo a las direcciones políticas tradicionales. De hecho, al 
unificar a todo el establishment político e intelectual en torno 
a su candidatura (incluyendo a los Bush), Hillary permitió a su 
oponente proponer una polarización exitosa. No es casualidad 
que quien haya tomado en sus manos la campaña del empresa-
rio haya sido Stephen Bannon, un director periodístico y cineas-
ta de ultraderecha que organizó la publicidad del Brexit. 
Por lo tanto, no es novedad, a esta altura, señalar que la vic-
toria de Trump se amasó con la fidelidad del voto republica-
no en los estados centrales y se definió en el “cinturón oxida-
do”, esos estados que antes de la crisis concentraban los grandes 
batallones industriales (Michigan, Wisconsin, Ohio, Virginia, 
Pennsylvania). Su triunfo es el de la sobrepoblación relativa 
“blanca” y de la burguesía más débil, a la que apeló con el pro-
teccionismo y el recorte de gastos militares en el exterior. 
Las elecciones entonces expresan una ruptura entre la clase obre-
ra y sus direcciones (la tercera menor asistencia al voto en toda 
la historia) y ponen en crisis al sistema partidario norteamerica-
no, a los sindicatos (sus afiliados votaron en contra de sus direc-
ciones), al propio Estado (ya que Trump va a gobernar con un 
Congreso republicano adverso) y, fundamentalmente, a toda la 
izquierda “anticapitalista”. La política de la “identidad” (es de-
cir, el programa reformista burgués para el género o la cuestión 
étnica) pagó las consecuencias de abandonar la perspectiva de 
clase: se puso del lado del establishment y permitió la división 
de la clase obrera. El otro derrotado es la política del “mal me-
nor” (aquí, el frente anti-kirchnerista). Al alinearse con Hillary, 
la fuerza que reunió Sanders perdió la posibilidad de una elec-
ción histórica. 
Quienes no vieron el ascenso de Trump es porque no midieron 
ni la envergadura, ni la profundidad de la crisis mundial. La 
crisis capitalista viene arrojando, en forma creciente, millones 
de trabajadores a la miseria y acaba con la vivienda, la salud, la 
educación y con todas las relaciones básicas que hacen a una so-
ciedad organizada.
La crisis económica y política, ese rechazo a las direcciones bur-
guesas, produce un fenómeno que ya hemos visto en América 
Latina: el bonapartismo. Es decir, la política que, ante la crisis, 
busca acaudillar y contener a la clase obrera mediante la asisten-
cia social y la exacerbación del nacionalismo y la religión. El ob-
jetivo es eliminar cualquier desarrollo de la conciencia de clase, 
por una doble vía: la identificación del obrero con alguna frac-
ción del capital y el desvío del descontento, ya sea hacia una par-
te del capital (las finanzas, el capital externo) o hacia elementos 
de la propia clase (los extranjeros). No otra cosa es el peronismo.
El ascenso de las tendencias bonapartistas a escala mundial se 
relaciona directamente con la crisis y constituye una generali-
zación de la oleada fundadora, es decir, el 2001 latinoamerica-
no. Si se observa el panorama general y se colocan los actores 
en su orden de aparición vemos un despliegue contradictorio, 
como el de un conjunto de olas que se superponen: Chávez, 
Kirchner, Evo, Correa, fundan la tendencia. Mientras algunos 
de ellos presentan todavía hoy un grado de salud importante 
(Evo, Correa) y otros luchan todavía contra el post-bonapar-
tismo (Maduro), alguno ya ha encontrado su sucesor (Macri), 
que sin embargo, una vez en el poder está más cerca de repro-
ducir los rasgos centrales de la estructura que venía a desarmar, 
que de iniciar un camino de retorno a la “normalidad”. Incluso 
sucede que representantes de políticas claramente alineadas en 
términos de clase, como Uribe en Colombia, se benefician del 
creciente descontento de las masas con el aparato político tradi-
cional de ese país, algo que no deja de tener puntos de contacto 
con el ascenso de Trump. En el mismo momento en que esto 
sucede en América Latina, Europa y EE.UU. comienzan a tran-
sitar por sendas parecidas. Podemos, Grillo, Syriza, el Brexit, el 
avance de la ultraderecha francesa, muestran un tibio despliegue 
de las tendencias bonapartistas al ritmo de la crisis de los parti-
dos tradicionales. En EE.UU., el fenómeno podría haberse ma-
nifestado mucho antes, con el ascenso de Obama. Si el primer 
presidente negro de la historia norteamericana no representó 
ninguna novedad para el establishment americano se debió a su 
rápido retorno a la “normalidad” institucional. Precisamente, el 
que el Partido Demócrata fracasara a la hora de expresar la ten-
dencia que comenzaba entonces a manifestarse, y a que la abor-
tara luego, prohijando el triunfo de Hillary sobre Sanders, fue 
lo que permitió su apropiación por un candidato surgido de la 
“derecha” republicana.
El máximo exponente a escala mundial es, sin embargo, 
Francisco. Su acción política, como ya explicamos, procura cen-
tralizar las organizaciones dedicadas a la asistencia social, como 
en algún momento llegó a monopolizar la Iglesia antes del de-
sarrollo del asistencialismo estatal. Su encíclica, Laudatio Si, es 
todo un programa reaccionario que muestra su populismo a flor 
de piel. No es extraño que sus seguidores no kirchneristas de 
la Red Laudatio reivindiquen las “verdades de Juan Perón” y 
que Cristina y Scioli hayan simpatizado con Trump. Hay una 

afinidad electiva entre ellos.
El ascenso del bonapartismo a nivel mundial no es solo un pro-
ducto de la crisis económica y política. Sin el vacío que se ex-
tiende en el espacio que debiera ocupar la izquierda revolucio-
naria, el bonapartismo no podría explicarse. Una de las causas 
(no la única, pero sí de una importancia que no se puede mini-
mizar) es la ausencia de audacia de los partidos revolucionarios. 
En EE.UU., Bernie Sanders habla de Socialismo y junta 10 mi-
llones de votos. Ese mismo hombre que, si hubiera ganado la 
interna, hoy sería presidente del país más poderoso de la Tierra. 
Aquí, luego del Argentinazo y del movimiento piquetero, a la 
izquierda le parece que eso es “apresurado” y hace una campaña 
más tibia que la de Hillary Clinton. 
En este estado de cosas, la política burguesa está ciertamente 
empantanada. Una oportunidad única para la izquierda, siem-
pre que pueda estar a la altura. Hay que recuperar la audacia y 
dejar de lado la agitación reformista, cuidadosa de las institucio-
nes. Hay que construir una fuerza estructurada y eficiente. El 
acto de Atlanta es una gran oportunidad para relanzar esa fuer-
za, que hoy se nuclea en torno al FIT. El llamado al acto y su 
documento pusieron un límite al derrumbe del frente. En pri-
mer lugar, porque se detuvieron las disputas facciosas y las des-
viaciones peronistas que evitaban actos comunes (como el del 1º 
de mayo). En segundo, porque el documento contiene una deli-
mitación clara del kirchnerismo. En tercero, y más importante, 
porque se aglutinó a toda una enorme periferia cercana al FIT, 
sobre la que el frente se apoya. 
La pregunta es si el acto va a ser una simple tregua, una pau-
sa en la caída, o el puntapié para un desarrollo sustantivo. Para 
que suceda lo segundo, es importante que toda esa periferia sea 
estructurada políticamente. Es decir, se integre al frente. Si esas 
organizaciones trabajan por el frente, apoyan, propagandizan e 
intervienen en los debates, hay que centralizarlas. Además, debe 
constituirse una mesa directiva que pueda sacar una posición 
unificada ante cada coyuntura crítica y organizar una interven-
ción ante los principales acontecimientos políticos. Una mesa 
votada con un programa en un congreso de militantes. Por últi-
mo, hay que dejar de lado el prejuicio y el miedo. Hay que dar 
lugar a una agitación por el Socialismo. La crisis lo amerita. Es 
ahora.
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La crisis estatal en Venezuela y las tareas de la clase obrera

En los últimos días, se ha puesto sobre la mesa 
que lo que está sucediendo verdaderamente 
en Venezuela: un proceso muy acelerado de 
descomposición estatal. Por un lado, la opo-
sición, que controla la Asamblea Nacional, 
buscaba impulsar un referendo revocatorio 
contra Maduro. Para ello, había logrado el pri-
mer paso, recolectar el 1% equivalente a unas 
200.000 firmas, aprobado el 21 de septiem-
bre. Por lo tanto, se disponía a realizar la re-
colección del 20%, unas 4.000.000 de firmas, 
en los últimos días de octubre. Sin embargo, el 
Consejo Nacional Electoral y el Poder Judicial, 
controlados por el chavismo, lo suspendie-
ron, amparándose en una medida de los tribu-
nales de Apure, Aragua, Bolívar y Carabobo, 
por irregularidades en la recolección de firmas 
del 1% del padrón. Como respuesta a esto, la 
Asamblea Nacional, controlada por la oposi-
ción, propuso iniciar un juicio de responsabi-
lidad política contra el presidente, acusándolo 
de romper el orden constitucional y por aban-
dono del cargo, al haber viajado a una gira por 
los países de la OPEP sin autorización de la 
Asamblea Nacional. 
Pero también el Poder Ejecutivo descono-
ce al Legislativo. Hace meses que la Asamblea 
Nacional fue declarada en desacato por el 
Poder Judicial, a través del Tribunal Supremo 
de Justicia. Es decir, la burguesía no logra ga-
rantizar el normal funcionamiento del Estado, 
volviéndose la arena de una pelea facciosa, en-
tre los diferentes poderes estatales.A pesar de 
esto, la clase obrera no logra ocupar espacios.

Fuerzas en pugna
 
Esta situación derivó en una oleada de pro-
testas por parte de la MUD, con al menos 
39 detenidos y 20 heridos en Caracas duran-
te la represión de las fuerzas de seguridad. En 
todo el país, hubo 120 heridos y 147 dete-
nidos. En total, según la oposición, se movi-
lizaron 1,2 millones de personas. Los princi-
pales conflictos se dieron en Táchira, Mérida 
y Sucre, además de Miranda. Estas protes-
tas, fueron apoyadas por la Unión de Acción 
Sindical y Gremial (UASG), conformada por 
CTV, CGT, CODESA, UNETE, FADESS, 
MOSBASE, y CCURA. Recordemos que 
UNETE y CCURA fueron centrales sindicales 
creadas por el chavismo y que ahora están en 
la oposición. Vemos entonces, que las protestas 
de la MUD, cuentan con el apoyo de los traba-
jadores sindicalizados, mayormente estatales. 
La MUD también convocó a una huelga de 
12 horas para el 28 de octubre, pero “que todo 
el mundo se quede en sus casas”, como sos-
tuvo el dirigente Chuo Torrealba. Respecto a 
esto, Marcela Máspero, presidenta de la Unión 
Nacional de Trabajadores (Unete) ex cha-
vista y actual militante de Voluntad Popular 
de Leopoldo López, pidió a los trabajado-
res apoyar el paro. La Central de Trabajadores 
de Venezuela, también. Los empresarios de 
CONINDUSTRIA se pronunciaron por la li-
bertad de acción. FEDECAMARAS, anunció 
que lo discutiría en cada empresa. 
El chavismo reaccionó a su manera. 
FEDEINDUSTRIA y la Central Bolivariana 
no lo apoyaron, y esta última manifestó que 
auditarían las empresas para determinar si 
hubo o no adhesión. Por su parte, Diosdado 
Cabello, aseguró que tomarían aquellas empre-
sas que paren. El PSL de Chirino emitió un 
comunicado sosteniendo que, si bien hay mu-
chas razones para luchar, este no era un paro 
que responde a las pretensiones de los trabaja-
dores, porque era convocado por partidos bur-
gueses y patronales.1 Es decir, tuvo una posi-
ción carnera. 
El paro terminó teniendo una adhesión escasa. 
En parte, afectó que Maduro anunció la suba 
del 40% del salario mínimo, pero también que 

la propia dirigencia que lo llamó, lo boicoteó, 
dando libertad de acción a sus afiliados. En el 
2002, la burguesía convocó a un paro, se mo-
vilizó y terminó dándole un golpe a Chávez. 
En esta ocasión, pidió que los trabajadores se 
queden en sus casas. La izquierda debería haber 
adherido al paro, convocar a una movilización 
pidiendo la salida de Maduro, y rechazar a la 
MUD como dirección del descontento. 
El chavismo también tuvo sus movilizaciones, 
aunque fueron menos convocantes que las de 
la MUD. Maduro aún cuenta con el apoyo de, 
al menos, los dirigentes de los partidos y co-
lectivos agrupados en el Gran Polo Patriótico, 
aunque algunos comienzan a poner en duda su 
continuidad. Tal es el caso del partido REDES, 
con su dirigente Juan Barreto, ex alcalde de 
Caracas, quien sostuvo que Maduro no per-
mite el diálogo con los movimientos sociales 
del Polo Patriótico, al mismo tiempo que dijo 
que Maduro debe “respetar el revocatorio, aun-
que no apoya las movilizaciones de la MUD.2 
REDES agrupa a 4.000 colectivos, aunque el 
Polo Patriótico aún conserva la lealtad de los 
dirigentes de alrededor de 30.000. Es, cierta-
mente, una situación explosiva que ubica a tra-
bajadores estatales de un lado y desocupados 
del otro. En general, por ahora ninguna direc-
ción quiere un enfrentamiento abierto. 

De la mano de Francisco

En su viaje, Maduro también se encontró con 
el Papa y miembros de la ONU. De allí sur-
gió un diálogo en la Isla Margarita, con el en-
viado del papa Francisco, Emil Paul Tscherrig, 
nuncio apostólico en Argentina. Los partidos 
Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo, y Acción 
Democrática, participaron del diálogo. En 
cambio, Voluntad Popular, de Leopoldo López, 
no lo hizo, poniendo como condición la libe-
ración de los presos políticos. El Vaticano, jun-
to al resto de los mediadores como el español 
Zapatero y John Kerry sostienen que es impo-
sible realizar elecciones, porque la oposición no 
se podría sostener. En ese sentido, la propues-
ta del Vaticano es mantener una tregua entre 
la oposición y el chavismo, sin movilizaciones, 
sin un proceso eleccionario inmediato, y per-
mitir la llegada de ayuda humanitaria. No se 

descarta tampoco que comience a plantearse la 
posibilidad de que las elecciones presidenciales 
se celebren para finales del 2017.3

Luego de este diálogo, Henry Ramos Allup, 
jefe opositor de la Asamblea Nacional, anunció 
que se postergaba el avance del juicio político a 
Maduro. Julio Borges, parlamentario opositor, 
presentó la solicitud para aplazar el juicio, sos-
teniendo que esperan que a partir del diálogo 
puedan adelantarse las elecciones presidencia-
les, nombrar nuevas autoridades electorales y 
recuperar la legalidad por parte de la Asamblea 
Nacional. Por su parte, el oficialismo liberó a 
cinco presos opositores: el dirigente del parti-
do Avanzada Progresista, Carlos Melo, los ase-
sores políticos de la MUD, Andrés Moreno y 
Marco Trejo, Ángel Coromoto Rodríguez, jefe 
de seguridad de Allup, y Andrés León, dirigen-
te de la MUD. Allup también anunció que, 
por pedido del Vaticano, se cancelaba la mar-
cha al Palacio de Miraflores, por primera vez la 
oposición marchaba hacia allí, convocada para 
el 3 de noviembre.4 Es decir, ante una crisis ga-
lopante del Estado, la oposición, el chavismo, 
el Papa y EE.UU., apuestan por reconstruirlo. 
Sin embargo, cualquier reconstrucción del 
Estado, con o sin Maduro, debe avanzar en un 
sentido: la destrucción de los colectivos socia-
les. Estos colectivos, por presentar una vincu-
lación no solo corporativa, aparecen como una 
forma de expresión política de la clase obrera 
sin una mediación estatal directa, más allá de 
que sus dirigentes se identifiquen con el cha-
vismo. En ese sentido, la reconstrucción del 
Estado implica la destrucción de lo que el bo-
napartismo armó como fuerza de choque. Una 
estrategia revolucionaria implica defender los 
colectivos y orientarlos políticamente. 

¿Camino a Siria?

Tanto la oposición como el chavismo, son res-
ponsables de la descomposición de la vida en 
Venezuela. Que el oficialismo es culpable no 
es ningún secreto. Pero la oposición también 
lo es, ya que gobernó y gobierna con el chavis-
mo. En ninguno de los tres Estados y 76 alcal-
días que gobierna la MUD, se ha avanzado en 
solucionar escasez de alimentos o permitir que 
los trabajadores ganen lo suficiente como para 

poder subsistir. Incluso, la oposición controla 
la Asamblea Nacional, desde este año, y no ha 
impulsado tampoco, por ejemplo, un aumen-
to de sueldo por encima de la inflación real, ni 
ha pedido el cese del estado de excepción. El 
propio Capriles sostiene que de nada sirven los 
aumentos de sueldos, si la inflación sube por 
ascensor. Es decir, a pesar de sus disputas, el 
programa político de ambas formaciones po-
líticas conduce al ajuste sobre los trabajadores.
La crisis venezolana ya no es solo económica, 
sino fundamentalmente política. El Estado ya 
no logra funcionar como tal, y la burguesía ne-
cesita resolver sus internas. Una tregua solo le 
permite ganar algo de tiempo. Tarde o tempra-
no, el MUD o Diosdado Cabello van a tra-
tar de imprimir un disciplinamiento de la po-
blación. No sería descabellado que, dentro de 
poco, haya un Siria en América del Sur. Las or-
ganizaciones de la clase obrera, aparecen frag-
mentadas en sus apoyos. Mientras los sindica-
tos apoyan las acciones de la MUD, la mayoría 
de los colectivos apoyan a Maduro, o al me-
nos se reivindican chavistas. La única forma de 
romper esa alianza es unir a ambas organizacio-
nes en la acción por sus reivindicaciones. 
La izquierda en Argentina vuelve a lanzar con-
signas sin ninguna carnadura real, como quien 
desconoce el conflicto: “asamblea constituyen-
te” o “constituyente soberana”. ¿Y quién va a 
llamar a dicha asamblea? ¿Para impulsar qué 
reivindicaciones? ¿Quién las va a defender? 
La clase obrera venezolana está dividida entre 
dos direcciones burguesas. Hay que unificar la 
fuerza provocando las rupturas en ambos lados. 
Los colectivos son organizaciones que expresan 
un embrión de poder obrero y hay que impul-
sar un desarrollo que les permita superar las ac-
tuales direcciones. 
Lo que requiere una intervención, ante todo, 
es establecer un pliego de reivindicaciones real-
mente sentidas por la población: 1. Rechazo a 
la tregua papal: el pueblo no puede esperar. 2. 
Cese del estado de excepción y plenas liberta-
des políticas para manifestarse, 3. Por el fin del 
desabastecimiento y del hambre, por un con-
trol de la población de la comercialización y 
distribución de las mercancías, a través de los 
colectivos. 3. Por el aumento de salarios y el 
cese de los despidos. Toda empresa que no pa-
gue salarios y no tome personal será tomada 
por sus trabajadores. 4. Por el fin de la insegu-
ridad, hay que desmantelar las redes de delin-
cuencia y del mercado negro. 
Sobre estos reclamos, hay que convocar a asam-
bleas por barrio, por fábrica y por dependencia 
estatal (lo que incluye a los organismos poli-
ciales y militares). Los sindicatos y los colecti-
vos deben participar. Que sean esas asambleas 
las que hagan cumplir esas reivindicaciones, sin 
esperar nada del Estado. Que garanticen, tam-
bién, su propia seguridad, la de los barrios y la 
de quienes se van a encargar de llevar a cabo las 
propuestas. 
Sobre esa base, se debe convocar un congreso 
nacional de movimientos sociales y trabajado-
res que discuta estas demandas y se dé un pro-
grama y una organización para garantizarlas en 
todo el país.

Notas

1https://goo.gl/CKFzL1
2ABC,14/07/2016; El País, 18/07/2016
3El País, 06/11/2016
4ABC, 1/11/2016
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Nicolás Grimaldi

LAP-CEICS

La clase obrera venezolana está 
dividida entre dos direcciones 
burguesas. Hay que unificar la 
fuerza provocando las rupturas 
en ambos lados.
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La relación de Macri con la burguesía agropecuaria

Uno de los datos más salientes de las eleccio-
nes presidenciales de 2015 fue que la burgue-
sía rural hizo campaña para Macri.2 El enton-
ces candidato prometía una “nueva relación” 
con el campo (pero, ante todo, eliminar las re-
tenciones), y las patronales agrarias se jugaron 
de lleno depositando sus esperanzas y energías 
en conseguir el triunfo opositor. Este romance 
ha llevado a muchos a creer que Macri gobier-
na para la burguesía rural. Sin ir más lejos, en 
los últimos días un periódico trotskista sostuvo 
en su tapa que la “revolución de la alegría” fue 
para la oligarquía. Sin embargo, no podemos 
confundir las promesas de campaña con la po-
lítica económica finalmente aplicada por el go-
bierno. Por eso nos preguntamos, ¿las expecta-
tivas del campo realmente han sido cumplidas?

A medias

Las demandas que tenía la burguesía rural antes 
de la asunción de Macri eran simples: eliminar 
las retenciones y “sincerar” (devaluar) el tipo de 
cambio. Es decir, eliminar los mecanismos uti-
lizados por el Estado para captar y redistribuir 
la renta de la tierra. En medio de la crisis fiscal 
que atravesamos, eso implica no solo recortar 
la batería de subsidios y transferencias hacia la 
burguesía industrial, sino también aquella por-
ción del gasto que beneficiaba a la clase obrera. 
Un ajuste que golpearía de lleno a los trabaja-
dores. Macri respondió a la demanda con al-
gunas medidas concretas y muchos “gestos”: la 
designación de un dirigente de CRA (Ricardo 
Buryaile) como Ministro de Agricultura, la 
presencia en la exposición rural de Palermo (a 
la que no iba ningún presidente desde 2001), la 
promesa “sacar el pie” de la cabeza de los pro-
ductores… Pero no solo hubo promesas y ges-
tos: las medidas que beneficiaron al campo no 
fueron menores. Se devaluó el dólar y se eli-
minaron por completo las retenciones al trigo, 
maíz, girasol y los productos regionales. Las re-
tenciones a la soja se redujeron un 5% y se pro-
metió, a partir de 2017, una baja de 5% por 
año, hasta su completa eliminación.
Aunque la situación mejoró notablemente para 
la burguesía rural, las medidas estaban lejos de 
lo esperado por el agro. Las retenciones a la 
soja, que siguen en un 30%, no solo eran las 
más altas, sino las más importantes en materia 
de recaudación. En ese sentido, Macri apenas 
“devolvió” una porción menor de esa riqueza 
que el campo considera suya. A su vez, las ven-
tajas que trae la devaluación al campo son tran-
sitorias, ya que si el tipo de cambio se mantie-
ne fijo, la inflación va horadando el margen de 
renta que queda para los productores. Por esa 
razón, antes de cumplir los seis meses de go-
bierno Macri comenzó a recibir las quejas de 
la dirigencia rural. Hacia mayo de este año, se 
multiplicaron los reclamos por los aumentos en 
los combustibles, que elevaban el costo de los 
fletes, los insumos y la contratación de servi-
cios de maquinaria. La Sociedad Rural, en un 
comunicado, explicaba que el aumento “le co-
mió al campo el beneficio de la rebaja de las re-
tenciones”.3 Curioso este gobierno “oligarca”, 
que decide subsidiar a las petroleras autorizan-
do subas en los combustibles por encima de los 
precios internacionales del petróleo, perjudi-
cando al campo…
La situación está lejos de conformar a la bur-
guesía agropecuaria y eso se manifiesta en la 
multiplicación de reclamos. Las produccio-
nes regionales, que no gozan de los beneficios 
de estar en la zona núcleo, han elegido llevar 
la protesta a Plaza de Mayo de la mano de los 
“frutazos”, “verdurazos” y movilizaciones simi-
lares.4 Los tambos lograron colar su protesta en 

el discurso del presidente de la Sociedad Rural 
en Palermo, quien le reclamó a Macri en per-
sona por el problema. Los dirigentes corpora-
tivos aprovechan cada oportunidad que tienen 
para protestar por los márgenes “desmedidos” 
que obtienen otros eslabones de la producción 
agropecuaria, como los supermercados, las 
aceiteras o las semilleras. Incluso, se han oído 
quejas contra la “voracidad fiscal” de los muni-
cipios, que aumentan los impuestos al campo. 
Quien mejor ha expresado el sabor amargo que 
dejó la política agropecuaria macrista en la bur-
guesía rural es Gustavo Grobocopatel, que se 
ha erigido en vocero del sector. A fines de julio, 
salió a poner en duda los supuestos beneficios 
que trajo para el campo el cambio de gobierno:

“El gobierno no tomó medidas en favor del 
campo. Lo que hizo fue despojar de medidas 
que no le permitían al campo aumentar su pro-
ducción. Estábamos debajo del agua y las de-
cisiones oficiales nos sacaron de esa situación 
para que sigamos respirando”.5

Si aún no se llegó a una ruptura abierta es por-
que el campo aún espera la concreción de cier-
tas promesas. En primer lugar, se aguardaba el 
inminente anuncio de la reducción de las re-
tenciones a la soja en 5 puntos más para 2017, 
tal como Macri prometió al asumir su cargo. A 
su vez, se supone que los planes de construc-
ción de infraestructura, a mediano plazo, me-
jorarán sustantivamente la situación de algunas 
zonas marginales. Y por último, porque se es-
pera que en marco del “diálogo” abierto con 
las corporaciones agropecuarias, cada reclamo 
puntual sea atendidos. El campo exige “recu-
perar competitividad”, con una nueva devalua-
ción, compensaciones para las producciones 
alejadas de la región pampeana y la definitiva 
eliminación de las retenciones que quedan. Y 
como los recursos no abundan, eso implicará 
necesariamente una profundización del ajuste 
sobre los trabajadores. Ahora, la pregunta es, 
¿Macri puede y está dispuesto a avanzar en ese 
sentido?

Los límites del capitalismo argentino

A lo largo de toda la historia argentina, el agro 
pampeano financió con renta una estructu-
ra industrial escasamente competitiva, incapaz 
de subsistir sin subsidios y protección. Atada 
a esa estructura, se encuentra buena parte de 
la clase obrera argentina. El reclamo del cam-
po, que quiere retener en el sector el conjunto 
de la renta de la tierra, implica realizar un ajus-
te feroz sobre el resto de la economía. El go-
bierno de Macri intentó avanzar con ese ajuste. 
Simultáneamente, apostaba a aliviar sus efec-
tos, compensando con endeudamiento exter-
no los recursos que se “devolvían” al campo. 
Sin embargo, se ha encontrado con una serie 
de límites que impiden transitar a fondo por 
esa senda. 
Macri no puede ajustar tanto como la burgue-
sía agropecuaria quisiera. En primer lugar, hay 
un límite impuesto por la clase obrera, que 
ha impedido que los despidos, el tarifazo y la 
baja salarial adquieran la magnitud a la que 
en principio aspiraba el macrismo. En segun-
do lugar, está la propia burguesía industrial, 
que no quiere ni puede prescindir de los subsi-
dios que por distintas vías le provee el Estado.6 
Dado que el endeudamiento externo no ha ad-
quirido la magnitud suficiente para financiar 
el gasto que no se pudo recortar, no se avizora 
una mejora sustantiva para el agro. Como su-
cede desde hace décadas, cada gobierno arran-
ca congraciándose con el campo (devaluación 
mediante), pero a poco de andar, vienen la de-
cepción y la protesta. Ningún gobierno, por 
mucho que ajuste o se endeude, puede prescin-
dir de la renta agraria. Así sucedió con Krieger 
Vasena, Martínez de Hoz, Menem y Kirchner.

Que la historia esta vez no va a ser diferente lo 
prueba lo que sucedió finalmente con la prome-
sa de reducción del 5% anual en las retenciones 
a la soja. El 3 de octubre, Macri convocó a los 
dirigentes corporativos del agro a Olivos para 
anunciar que en 2017 no bajarían las retencio-
nes a la soja. A cambio, prometió comenzar a 
bajarlas a partir de 2018, de a 0,5 puntos men-
suales. De esa manera, al finalizar su mandato, 
las retenciones a la soja llegarían al 18% (si es 
que, esta vez, Mauricio decide cumplir). Su ex-
cusa fue que la situación fiscal que se encontró 
era peor a la que esperaba. Otra vez, la culpa es 
de la “pesada herencia” … Los dirigentes ru-
rales se mostraron comprensivos. Luis Miguel 
Etchevehere, de la Sociedad Rural, cuestionó 
las retenciones, pero señaló que entienden “la 
situación por la que atraviesa el país”. Dardo 
Chiesa, presidente de CRA, admitió que “el 
país está atravesando un momento comple-
jo” y que hay que mantener un “equilibrio con 
otros sectores”. Tampoco hubo críticas de los 
dirigentes de FAA o CONINARGO. Todos sa-
bían que eso finalmente iba a pasar. De lo que 
no se habló fue del tipo de cambio, pero no 
hay perspectivas de una devaluación como la 
que anhela el campo, que dispararía aún más 
la inflación. Menos en un año electoral. Con 
las dificultades para realizar un fuerte ajuste y 
con un endeudamiento que no alcanza a cubrir 
los agujeros, es probable que la presión impo-
sitiva y cambiaria sobre el agro aumente. El fu-
turo no augura actos como los que vimos en la 

campaña electoral, con la burguesía agropecua-
ria vivando a Mauricio. Al contrario, debería-
mos empezar a preguntarnos cuánto falta para 
el 2008 de Macri.

Notas

1Con la colaboración de David Basano.
2Ver Sanz Cerbino, Gonzalo y Figueredo, 
Maurice: “Los candidatos de la burguesía”, en 
El Aromo, nº 86, septiembre-octubre de 2015, 
disponible en: https://goo.gl/CSvecx.
3https://goo.gl/Bx4KW0.
4Sobre este tema, ver Robin, Camilo: “Seco, 
seco… ¿Crisis en las economías regionales o 
baja competitividad?”, en El Aromo, nº 92, 
septiembre-octubre de 2016, disponible en: 
https://goo.gl/TovZyh.
5https://goo.gl/BlxLue.
6Ver Peloche, Nahuel: “Protegeme que me gus-
ta. La burguesía industrial frente a Macri”, en 
El Aromo, nº 92, septiembre-octubre de 2016, 
disponible en: https://goo.gl/4tmkdc.

El futuro no augura actos como 
los que vimos en la campaña 
electoral, con la burguesía 
agropecuaria vivando a Mauricio. 
Al contrario, deberíamos empezar 
a preguntarnos cuánto falta para 
el 2008 de Macri.

Gonzalo Sanz Cerbino1

Grupo de Investigación de la Historia de la 
Burguesía Argentina-CEICS
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Acerca del lanzamiento como partido del MOCASE VC y la posición del Partido Obrero.

En septiembre de este año, el MoCaSe Vía-
Campesina anunció la conformación de un 
ala partidaria, el Partido Compromiso Social y 
Agrario, para intervenir en la política electo-
ral de Santiago del Estero. Con espíritu fren-
tista, busca llegar a acuerdos programáticos 
con organizaciones con las que viene trabajan-
do en el marco de la Mesa de Diálogo por la 
Tierra y la Producción, creada a instancias del 
Gobernador de la provincia y con el aval de la 
Iglesia. Ante esto, el Partido Obrero ha salido 
a señalar que este intento de construcción par-
tidaria no constituye un salto en la conciencia 
política del movimiento campesinista, desde el 
momento que no desarrolla una política  inde-
pendiente del “régimen y los partidos que ac-
túan a favor del gran capital agrario”.1 Aunque 
esta frase parezca una ruptura con el seguidis-
mo que ha caracterizado su accionar en rela-
ción a las organizaciones que se reivindican 
campesinas, el problema persiste. Para el PO, 
los errores del MOCASE no radican en su pro-
grama, sino más bien en los aliados que elige 
para llevarlo adelante.

Del autonomismo al kirchnerismo

El Mocase acaba de cumplir 26 años de exis-
tencia. Más de dos décadas batallando para 
inculcarle una identidad campesina a una im-
portante fracción del proletariado rural ar-
gentino. Su surgimiento estuvo íntimamen-
te ligado al accionar de la Iglesia Católica en 
los espacios rurales de las provincias del nor-
te y de ONGs -también de raigambre católi-
ca- como INCUPO y FUNDAPAZ. Es así que 
todavía hoy uno de los principales dirigentes 
del movimiento es Ángel Strapazzón, ex cura 
tercermundista.  
En 2001, la organización sufre una fractura. 
Una parte se transforma en apéndice estatal, 
asociada al Programa Social Alimentario (PSA), 
y aporta dirigentes a los partidos de la burgue-
sía. Algunas de sus referentes son diputadas 
provinciales por el Frente Cívico, el sello del 
gobernador Gerardo Zamora. La otra fracción 
se constituye en MOCASE-Vía Campesina, 
que inicialmente tuvo pretensiones autono-
mistas. A su vez, van a ser los principales im-
pulsores del Movimiento Nacional Campesino 
Indígena (MNCI), constituido en 2003. Ya 
nos hemos ocupado del derrotero de esta enti-
dad, su pasaje del autonomismo pequeñobur-
gués a su adhesión sin fisuras al kirchnerismo.2 
Para el Mocase VC, actualmente se enfrenta-
rían dos modelos de desarrollo antagónicos en 
el agro argentino. Uno, el encarnado por las 
organizaciones tradicionales de la burguesía 
agraria, aliadas con empresas transnacionales. 
El  otro, el que los tendría a ellos, supuesta-
mente “campesinos”, como los principales pro-
tagonistas. Con este diagnóstico, los ejes cen-
trales de su construcción programática son la 
“Soberanía Alimentaria” y la “Reforma Agraria 
Integral”. El primero consistiría en el derecho 
de cada “pueblo” a definir su modo de produc-
ción de alimentos, dando prioridad a las eco-
nomías y mercados locales y fortaleciendo a la 
agricultura comunitaria que ellos llevarían ade-
lante. Para ello, sería indispensable el segundo 
punto, la reforma agraria. Con ese horizonte, 
sus reivindicaciones inmediatas se concentran 
sobre los siguientes puntos: titularización de las 
tierras que ocupan, apoyo técnico y económi-
co para la producción y comercialización, ley 
para la suspensión de los desalojos y ley de pro-
piedad de la tierra para poner freno a la con-
centración y extranjerización de la tierra en la 
Argentina.
De esta manera, ya lo hemos señalado, el 
Mocase llevó adelante una importante lu-
cha por la defensa de un medio de subsisten-
cia: la tierra. Si bien el trabajo en sus parce-
las constituye un elemento secundario en la 

reproducción de las familias obreras que com-
ponen la organización, sirve de complemento y 
espacio de vivienda. Esta defensa le ha costado 
una feroz represión a lo largo de estos años e 
incluso el asesinato de varios de sus miembros. 
Sin embargo, ello no significó la ruptura de 
sus lazos con la burguesía, sino que profundizó 
su vínculo con el gobierno nacional. Incluso, 
como lo hizo el Mocase PSA desde un prin-
cipio, habilitó la inserción de algunos de sus 
dirigentes en el entramado institucional arma-
do para la “agricultura familiar”, tras el con-
flicto agrario. En particular, en la Subsecretaría 
de Agricultura Familiar, en manos de Emilio 
Pérsico, transformándose de hecho en el fren-
te campesino del Movimiento Evita. Con este 
devenir, no es extraño que hayan llevado ade-
lante una campaña activa en favor de la candi-
datura presidencial de Scioli. Es decir, la orga-
nización se abocó desde su nacimiento a negar 
la condición obrera de sus integrantes, aislán-
dolos en una falsa identidad campesina, para 
luego, encolumnarlos detrás del kirchnerismo. 
Preocupados por una acción restauradora in-
viable -la vuelta al campo de las masas obreras 
que han migrado a las ciudades- los abandona 
precisamente donde está en juego su reproduc-
ción concreta. Uno de los ejemplos más extre-
mos de esta política se vio en la intervención 
que tuvieron los dirigentes de la organización 
cuando, en el verano de 2011, salió a la luz la 
situación de cientos de obreros rurales santia-
gueños que trabajaban en condiciones de ex-
trema explotación para distintas empresas pro-
ductoras de semillas híbridas en diversas zonas 
de la región pampeana. A pesar de que muchos 
de ellos provenían de las mismas localidades 
donde activa el Mocase, para Strapazzón no era 
un problema que los incumba:

“Las personas explotadas en los predios encon-
trados no son campesinos [...] Quiero aclarar 
que campesinos y campesinas somos autóno-
mos e independientes, no tenemos patrones, no 
tenemos jefes, no trabajamos asalariadamente”3 

De Cristina al Papa

Actualmente, el MOCASE sigue los pasos del 
movimiento piquetero ligado al aparato kirch-
nerista. Ante la descomposición de este últi-
mo, se referencia en Francisco y se incorpora a 
la CTEP.4 Strapazzón, acompañado por Taina 
y el Chino Navarro, fue recibido por el Papa 

en enero de 2014. Luego, participaron de los 
Encuentros de Movimientos Populares, orga-
nizados por el Vaticano. De allí, volvieron a 
Santiago del Estero con tareas específicas: 

“Entre los productos inmediatos del encuen-
tro, nos llevamos dos cosas: la ‘Carta a los 
Movimientos Populares’, […] la cual nos com-
prometemos a distribuir masivamente junto 
al Discurso del Papa Francisco (que) sintetiza 
gran parte de nuestra experiencia, pensamien-
to y anhelos. […] ¡Tierra, Techo y Trabajo son 
derechos sagrados! ¡Larga vida al Papa Francisco 
y su Iglesia pobre para los pobres!”5

En este contexto, anuncian la conformación de 
un ala partidaria para intervenir en la provincia. 
Reconocen como antecedentes dos experiencias 
hermanas. Por un lado, Compromiso Social, 
integrado, entre otras organizaciones kirchne-
ristas, por representantes del Mocase PSA, que 
actuó como colectora del Frente Cívico por 
Santiago. Por otro, el Partido Agrario y Social 
de la provincia de Misiones, que en 2015 se en-
orgullecía de ser la única fuerza que, por fuera 
del Frente para la Victoria, llevaba la fórmula 
Scioli-Zanini.

¿Alianza obrero-campesina?

Ante el anuncio del MOCASE, Jozami y 
Blanco, dirigentes del Partido Obrero en 
Santiago del Estero, salieron a denunciar que 
esto solo puede significar una mayor integra-
ción de la organización campesinista al Estado 
y a la política burguesa en general. Esto se ins-
cribe en la estrategia de la Iglesia, con Francisco 
a la cabeza, de construir una alternativa política 
de contención. Hasta allí llega la crítica trots-
kista. Parece no haber ninguna cuestión pro-
gramática que discutir. Es decir, esta integra-
ción no sería una consecuencia posible de un 
programa, sino una “traición” al mismo. 
En los hechos, el programa campesino, incul-
cado por la militancia de la Iglesia y ONGs du-
rante largos años, también ha sido adoptado 
por el PO. En su afán por ajustar la realidad 
santiagueña al Programa de Transición, se pier-
den en una política seguidista. Esta tarea, a su 
vez, no requiere más que un análisis fenome-
nológico: si todavía hay una población relati-
vamente elevada viviendo en zonas rurales de 
Santiago y encima está hundida en la pobreza, 
no cabe duda, deben ser campesinos. ¿Quiénes 

conformarían este campesinado? Obreros, 
el mismo Jozami lo reconoce, que quedan 
desocupados tras la crisis de la rama forestal y 
el cierre masivo de empresas. Ahora bien, los 
que se mantienen en esas tierras abandonadas 
por el capital, para Jozami, se “campesinizan”. 
Por eso plantea que el principal problema en la 
provincia es “el atraso histórico de la región en 
términos económicos y sociales”.6 Así, confun-
de las limitaciones de la acumulación de capital 
en el país con el efectivo desarrollo de las rela-
ciones sociales capitalistas. 
En ese sentido, para el PO, antes de pensar en 
el socialismo hace falta más kirchnerismo, o en 
palabras de Jozami, mayor “desarrollo del mer-
cado interno como premisa para el desarrollo 
capitalista”.7 Para Jozami, no tiene ninguna 
importancia la constatación de que la repro-
ducción material de esta población esté atada 
a la venta de su fuerza de trabajo o a la cari-
dad pública y privada. También desconoce la 
intervención estatal, a través de planes de “de-
sarrollo rural”, para contener a una masa de po-
blación sobrante para el capital en los espacios 
rurales, en base a actividades de subsistencia. 
Con esta caracterización, es entendible que el 
PO no haya encarado una disputa con la direc-
ción burguesa del Mocase, antes bien, la invi-
tó a conformar listas conjuntas para competir 
en la provincia No sorprende, desde el mo-
mento que el programa es el mismo: repartir 
las tierras entre pequeños productores, otorgar-
les créditos y garantizarles el precio que nece-
siten. Precisamente, la consigna de “repoblar el 
campo” no implica otra cosa que transformar 
al obrero rural en un pequeño productor auto-
sustentable, es decir, en un pequeño burgués. 
Manteniéndonos incluso dentro de los mismos 
términos que propone el PO, cómo esta pro-
puesta que los aleja de la clase obrera habilitaría 
“un frente político y de lucha con los trabaja-
dores de la ciudad y el campo de todo el país”, 
es una contradicción que los compañeros debe-
rían tratar responder. Hacerlo implicaría aban-
donar una posición que tiene la virtud de no 
poner en cuestión el Programa de Transición, 
pero al precio de no tener ningún anclaje real 
en el movimiento concreto de la sociedad ar-
gentina, ni hacer avanzar la conciencia de los 
trabajadores rurales. 

Notas

1https://goo.gl/oaza4y
2Véase Muñoz, Roberto, “Utopía Kampesina. 
El programa de las organizaciones campe-
sinistas y su relación con el gobierno”, en El 
Aromo, nº 74, septiembre-octubre de 2013.
3https://goo.gl/X1TRuv
4Véase, Audisio, Nahuel, “De la Rosada al 
Vaticano. Sobre el movimiento piquetero y 
sus realineamientos en la era macrista”, en El 
Aromo, n°93, sept.-octubre 2016.
5https://goo.gl/WWmBmb
6https://goo.gl/Du8Jxw
7Así, el programa que reivindica resulta idénti-
co al que históricamente ha defendido la frac-
ción más débil de la burguesía argentina, iden-
tificada con el peronismo. Ver: Sanz Cerbino, 
Gonzalo: “La lógica del enemigo. Los progra-
mas de la burguesía argentina y sus límites, 
1955-1976”, en Razón y Revolución, nº 29, 1er 
semestre 2016.

En los hechos, el programa 
campesino, inculcado por la 
militancia de la Iglesia y ONGs 
durante largos años, también 
ha sido adoptado por el PO. En 
su afán por ajustar la realidad 
santiagueña al Programa de 
Transición, se pierden en una 
política seguidista.

Roberto Muñoz

Taller de Estudios Sociales-CEICS

Dos partidos en busca de un campesino
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Blanco añejo

¿A qué se denomina “blanqueo de capitales”? 

En el capitalismo, más allá de las actividades 
formalmente legales, existen una serie de ne-
gocios fuera de las normas que son en buena 
medida tolerados (cuando no alentados por el 
beneficio que deja a las autoridades de turno). 
Un considerable volumen de riqueza se genera 
aquí. Ergo, para ser utilizado en el circuito for-
mal, se debe “lavar” su origen. 
Según cálculos de la Oficina de la ONU con-
tra la Droga y el Delito, anualmente se “lavan” 
en el mundo más de 2,1 billones de dólares (ci-
fras de 2009) procedentes de actividades ilega-
les (narcotráfico, tráfico de armas y personas, 
falsificación) y de evasión impositiva; lo que 
equivale a un 3,6% del PBI mundial.1 Ingresan 
al circuito por el sistema bancario. Para ello, 
se utilizan sofisticados canales como la contra-
tación de estudios especializados en ingeniería 
off shore, cuentas en paraísos fiscales, deriva-
ción de fondos hacia actividades aparentemen-
te comunitarias, etc. En ese sentido, cada vez 
que los distintos gobiernos alrededor del mun-
do impulsan alguna ley de exteriorización y re-
gularización, favorecen a los lavadores ofrecién-
doles seguridad jurídica a muy bajo costo. 
En la Argentina, el gobierno Macri lanzó hace 
pocos meses un programa de sinceramiento fis-
cal para regularizar situaciones patrimoniales.2 
Fue presentado como una medida excepcional, 
justificada por su pragmatismo. En este pun-
to, el gobierno considera que dado que a par-
tir de 2017 se aplicará el intercambio de in-
formación financiera entre países, impulsado 
por la OCDE y el G20 para 48 estados, este 
es el momento apropiado para el blanqueo ya 
que a partir del año próximo será difícil escon-
der el dinero, según el ministro Prat Gay. Aún 
así, el macrismo tiene el problema de que los 
EE.UU., destino de buena parte de los fondos 
autóctonos en el exterior, no participa y ade-
más no informa el origen de lo que ingresan las 
sociedades constituidas en el extranjero. El go-
bierno negocia un acuerdo con aquel país para 
que le brinde datos sobre las transacciones fi-
nancieras de los argentinos, ya que buena par-
te del éxito del blanqueo depende de esa infor-
mación, aunque hasta el momento no se firmó 
nada al respecto.3 
Como analizamos en entregas anteriores, esta 
medida no es nueva. Por el contrario, es una 
herramienta utilizada en momentos en que el 
gobierno de turno precisa recaudar, por lo ge-
neral en momentos de agudización de la cri-
sis del capital. Por eso, los blanqueos en el país 
tienen una historia más antigua de lo que se 
supone. 

Los antecedentes

El primer régimen de blanqueo del que se tie-
ne registro se remonta al gobierno militar de 
Aramburu, en 1956.4 Ante la crisis y la necesi-
dad de recursos por parte del tesoro, se modifi-
caron criterios impositivos para incrementar la 
recaudación. Entre esas disposiciones, se otor-
gó la posibilidad de regularizar incrementos pa-
trimoniales no justificados, con un impuesto de 
entre el 3 y el 10%. Solo seis años después, por 
decreto 6.480 de julio de 1962, se estableció 
un “Régimen de excepción para regularización 
de los patrimonios a los efectos impositivos y la 
liberación de multas, recargos e intereses”. En 
el contexto de una nueva recesión económica 
y de falta de liquidez, y para comprender que 
la presión publicitaria actual tampoco es no-
vedosa, se presentaba al régimen expresamente 
como la última oportunidad que tenían los in-
fractores de “arreglar sus cuentas con el Fisco”, 
so pena de sufrir sin contemplación todo el 
peso de la ley. La norma regularizó solo lo co-
rrespondiente al Impuesto a los Réditos (el an-
tecedente del actual Impuesto a las Ganancias), 

y permitía blanquear tenencia de oro, moneda 
local o extranjera y la posibilidad de suscribir al 
Título del Empréstito Nacional 9 de Julio con 
respaldo en oro. En este caso, la tasa se ubica-
ba en el rango del 5-10%. Según Vega y Sáenz, 
se presentaron 431.280 solicitudes. Teniendo 
en cuenta la cantidad de contribuyentes en esa 
época, fue uno de los más suscriptos de la his-
toria de los blanqueos. 
Otra norma para regularizar situaciones ante el 
fisco, en este caso por evasión o demora en pa-
gos de impuestos nacionales, se sancionó bajo 
un nuevo gobierno militar en agosto de 1966. 
La ley 16.932 estableció una moratoria para re-
gularizar deudas impositivas. No obstante, sus-
citó poco interés. Apenas tres años más tarde, 
el último día de 1969, la ley 18.529 a instan-
cias del ministro de Economía José Dagnino 
Pastore dispuso un tratamiento de excepción 
para que los contribuyentes regularizaran si-
tuaciones patrimoniales no declaradas. La nor-
ma disponía la posibilidad de declarar bienes 
reales a la fecha de regularización y bienes con-
sumidos durante períodos aun no prescriptos. 
Se disponía al efecto una tasa de entre el 8 y el 
9%. Como en el régimen actual, el Estado re-
nunciaba a toda acción civil y/o penal frente 
a los responsables de transgresiones regulariza-
das bajo las pautas de esta ley. A diferencia del 
anterior, este régimen tuvo importante adhe-
sión. Pocos meses después y mostrando la ne-
cesidad de caja, en julio de 1970 se sancionó la 
ley 18.733, que establecía la condonación de 
deudas ante la DGI. Ante la sucesión de estas 
medidas recaudatorias, el pliego enviado por el 
nuevo ministro Moyano Llerena, admitía que 
“la reiteración de las regularizaciones patrimo-
niales, condonaciones y moratorias evidencia 
la existencia de problemas de fondo que no se 
han solucionado”. En la nota de elevación de la 
norma se quejaba de la elevada cantidad de jui-
cios tributarios, lo que requería una rápida so-
lución debido al elevado gasto administrativo. 
Pero la preocupación tácita de fondo estaba en 
la crisis de acumulación del período. Tal mag-
nitud había alcanzado esa crisis que en 1967 
el Estado lanzó un programa de financiamien-
to público para empresas nacionales “con se-
ñalada importancia social y económica que 
observan algunas dificultades financieras” (ley 
17.507, más conocido como Rehabilitación de 
empresas). Para el momento de la propuesta de 
Moyano Llerena en 1970, 191 firmas ya se ha-
bían integrado a este régimen. De todas formas, 
esta resolución no logró mayor convocatoria.

En julio de 1971, la ley 19.146 establecía la 
posibilidad de suscribir a Bonos Externos del 
BCRA en divisas, con un impuesto del 8% sin 
declarar el origen de los fondos con los que se 
comprarían dichos títulos y con la posibilidad 
de imputar el pago en el impuesto a los réditos. 
Nuevamente, se aclaraba que los contribuyen-
tes regularizados por esta ley quedaban libera-
dos de toda responsabilidad civil y penal por 
transgresiones previas. En septiembre de 1973, 
bajo el interinato de Raúl Lastiri, se dispusie-
ron dos leyes (20.532 y 20.537) de regulariza-
ción de deudas impositivas ocasionadas hasta el 
31 de diciembre de 1972, con facilidades y alí-
cuotas reducidas. Entre las dos se presentaron 
640.137 contribuyentes, lo que significaba la 
mayor adhesión hasta ese entonces. 
No es hasta 1976 que reaparece la cuestión, año 
en el cual se estipuló un régimen de presenta-
ción espontánea. Al año siguiente, en junio, se 
estableció un régimen de exteriorización patri-
monial, revaluación de bienes y regularización, 
con alícuotas de entre el 10 y el 15%, que regis-
tró 313.654 presentaciones. La aguda crisis del 
sector público, acentuada por la contracción 
del endeudamiento externo en 1981-82, obli-
gó al gobierno militar a recaudar de todas las 
formas posibles. Así, entre 1981 y 1983 se san-
cionaron tres leyes (22.490, 22.681 y 23.029) 
que decretaban regularizaciones de impuestos 
vencidos con facilidades de pago, quitas de in-
tereses y multas e incluso beneficios en la ac-
tualización de montos por inflación. 

Nada original

Ya con Alfonsín, en febrero de 1987, la ley 
23.495 determinaba un esquema de regulari-
zación de ventas no declaradas y de deudas, en 
pos de normalizar patrimonios no justificados. 
La DGI diseñó un régimen para contribuyen-
tes en problemas económicos, brindando fa-
cilidades para la puesta al día. A partir de los 
’90, buena parte de los regímenes de normali-
zación impositiva estuvieron vinculados a be-
neficios a los capitalistas morosos en cargas so-
ciales y tasas vinculadas al empleo registrado. 
Entre otras, la ley 24.013 de 1991 y los decre-
tos 493/95 y 1.384/2001. Ya en la denomina-
da post-convertibilidad, en 2002 se redujo la 
facultad del Poder Ejecutivo de dictar normas 
tributarias, con lo cual asumió un mayor poder 
de decisión la AFIP. En el transcurso de la pri-
mera década del siglo, el organismo dictó varias 
resoluciones que en su mayoría consistían en 

extensos planes de pagos a bajas tasas para con-
tribuyentes, que mediante ellos podían licuar 
pasivos por inflación. Por ejemplo, la 1.966 de 
2005 (48 cuotas) o la 2.278 de 2007 (72 cuo-
tas), con interés del 1-2%, o la 3.630 de 2014 
y la 3.806 de 2015. 
A fines de 2008, luego del revés de la “125” 
y en búsqueda de recursos, se sancionó la ley 
26.476 de declaración y repatriación de capi-
tales, que fomentaba el ingreso de tenencias 
en el extranjero, con regularización integral de 
deuda, relaciones laborales irregulares y bienes. 
También con CFK en el gobierno se lanzó una 
norma de blanqueo voluntario de moneda ex-
tranjera, de mayo de 2013 hasta diciembre de 
2015, sin necesidad de tributar, bajo la forma 
de títulos (CEDIN y BAADE) en forma direc-
ta o en moneda con previo depósito de tres me-
ses en institución bancaria. 
 
Otro más… de lo mismo

El régimen actual, bajo la ley 27.260, aparece 
como más de lo mismo. Como describimos en 
el número anterior, permite regularizar deudas 
impositivas con descuentos y externalizar bie-
nes no declarados sin necesidad de ingresarlos 
al país, y una suba del mínimo imponible en 
bienes personales y la disminución gradual de 
ciertos impuestos como este último y ganancia 
mínima presunta. Todo a un bajo costo para el 
gran lavador. Mientras tanto, se constituye en 
un nuevo impuesto para gran parte de la clase 
obrera ocupada en blanco con salario de conve-
nio, que se protege de la inflación con la com-
pra de divisa o bienes durables. 
Como observamos en esta breve reseña, en la 
historia moderna argentina el blanqueo no es 
excepcional. Estos se relacionan con momentos 
de fragilidad de las cuentas públicas. Fueron 
utilizados con distinto grado de éxito por las 
eventuales administraciones, ya constitucio-
nales o militares, para hacerse rápidamente de 
caja. Como tales, se presentan con grandes be-
neficios para blanquear riqueza no declarada. 
Para los capitalistas, son un premio a la eva-
sión, cuando no un indulto al delito organiza-
do. En consecuencia, muestran las dos caras de 
un régimen social perverso: el sinceramiento de 
la evasión como manera de reproducción de la 
burguesía en la Argentina, incapaz de competir 
con capitales más productivos, y la recurren-
te necesidad de recaudar por parte del Estado 
para sostener a estos parásitos. 

Notas

1Caño Tamaño, Xavier: Blanqueo de dinero e 
hipocresía económica, Insignia, Madrid, 2001; 
Altamirano, Carina: Blanqueo de capitales en 
Argentina, Tesis de Licenciatura, Universidad 
Abat Oliba, 2010.
2Hansi, Viviana y Bil, Damián: “Blanco sucio”, 
El Aromo n° 93, 2016. 
3Clarín, 27/09/2016, https://goo.gl DGQD2K.
4La información de este acápite, a menos que 
se indique lo contrario, corresponde a Vega, 
Gerardo y Sáenz Valiente, Santiago: Blanqueo 
y Regularización, Buyatti, Bs As, 2016 y Boletín 
Oficial de la Rep. Argentina (varios años).

El macrismo lanzó un plan de 
sinceramiento que anunció 
con bombos y platillos. No 
obstante, no fue nada original. 
Un recorrido desde mediados 
de siglo pasado muestra que 
este recurso fue utilizado en 
numerosas ocasiones por el 
Estado argentino para recaudar 
ante la crisis, premiando los 
negociados de la burguesía.

Un repaso por los blanqueos en Argentina

Viviana Hansi
Colaboradora-CEICS

ECONOMÍA
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HISTORIA

Reseña del libro 1816. La verdadera trama de la Independencia, de Gabriel Di Meglio

“Deberían tener angustia de tomar la decisión, 
mi querido Rey, de separarse de España” fue 
la afirmación que causó –con razón- cierto re-
vuelo. La frase pronunciada por Macri señalaba 
que los revolucionarios no quisieron indepen-
dizarse de España, ni hacer ninguna revolu-
ción. Más allá de las críticas que recibió, lo la-
mentable del asunto es que esa idea posee su 
correlato académico. El libro aquí reseñado –
escrito por el historiador “estrella” del kirchne-
rismo- defiende dicha concepción: la revolu-
ción no tuvo como objetivo la Independencia 
de las colonias.1 Por el contrario, ésta última 
habría sido resultado de las contingencias, en-
tre las que se destacan la intransigencia penin-
sular para negociar cuotas de autonomía para 
el Río de la Plata. Con palabras más elegantes, 
el libro se vuelve compatible con el discurso de 
Mauricio.

Un libro superfluo

Di Meglio intenta realizar un recorrido por el 
año 1816 a través de distintos escenarios (las 
provincias, el Congreso, etc.), realizando algu-
nas digresiones sobre su pasado más inmediato. 
Sin embargo, el libro no presenta nada novedo-
so y escapa a todo debate. Resulta una incógni-
ta saber para qué fue escrito. El autor no puede 
explicar algo tan simple como en qué radica y 
cuál es el contenido social de la Independencia. 
¿Fue parte de una revolución? ¿Creó un nuevo 
país de manera formal? ¿Fue un giro “conserva-
dor”? Di Meglio elude la base de toda actividad 
científica y señala que todas las explicaciones 
serían igual de válidas: 

“Las consideraciones sobre qué festejar de ella 
no son unánimes y cambian de acuerdo con el 
momento histórico y las posiciones ideológi-
cas. […] Como sea, tenemos numerosas alter-
nativas (…) No hay una sola manera de enten-
derla” (p.297-298). 

Bueno, en realidad, no todas. Primero, por-
que su libro reproduce ideas halperinianas. 
Segundo, porque Di Meglio respeta a todas las 
ideas, menos al marxismo. Como el propio au-
tor supo señalar hace un tiempo:

“Otro intento de lograr una explicación con-
tundente ha resurgido en los últimos años, e 
incluso alcanzado los medios. Se trata de la po-
sición, proveniente del marxismo, acerca de 
que la revolución de independencia fue una re-
volución burguesa que vino a terminar con el 
feudalismo en el Río de la Plata […] Puede re-
sultar llamativo que la propuesta regrese luego 
de haber sido muy debatida dentro del mar-
xismo y luego de tantas impugnaciones a uti-
lizar modelos eurocentristas en Asia, África y 
América Latina. Pero, como se dice en televi-
sión, el público se renueva y se pueden recrear 
viejas posiciones.”2

Es decir, para la estrella del kirchnerismo, solo 
es válido todo lo que vaya del liberalismo al re-
visionismo católico. 

Los caballeros de la angustia

Como vimos, el libro es más de lo mismo en la 
tradición de la Academia, pudiendo resumir-
se en tres premisas: a. No hubo en el Río de 
la Plata un enfrentamiento entre clases, b. La 
Independencia fue un resultado no buscado y 
c. Los revolucionarios eran un conjunto de ca-
rreristas. Para sostener estas afirmaciones, Di 
Meglio debió omitir varios “detalles”. En prin-
cipio, quitó sustancialidad a las contradicciones 
internas agudizadas en el virreinato, a partir de 
las Invasiones Inglesas. De hecho, señala que 
recién luego de 1810, la Revolución “crea” su 
“enemigo interno” (el “español/maturrango”), 

en el marco de disputas facciosas dentro de una 
misma elite (p.36). Es decir, para Di Meglio, 
entre 1806-1810 no hubo enfrentamientos 
que obedecieran a intereses contrapuestos y 
que delimitaran dos campos (el revoluciona-
rio y el contrarrevolucionario). Nada mencio-
na sobre la quiebra política del Estado, que lle-
gó al punto tal de que una movilización amplia 
sacó a un virrey y eligió a otro, sin auspicio de 
la Corona, antes que Napoleón pusiera un pie 
en España. Tampoco se mencionan las disputas 
políticas en torno al poder del Estado (la aso-
nada del 1º de enero de 1809, los conflictos en 
torno a la llegada del Virrey Cisneros). No se 
mencionan las persecuciones a revolucionarios, 
como Pueyrredón o Miranda. Nada se dice so-
bre la composición social de la dirección de los 
cuerpos milicianos. 
Todos los conflictos corporativos en el 
Consulado, en torno al comercio libre y la ven-
ta de cueros, son ignorados. Incluso se confun-
de “comercio con neutrales” (1809) con “libre 
comercio” (p.188), cuando el primero signifi-
caba aun múltiples restricciones a los comer-
ciantes criollos y británicos. En efecto, Di 
Meglio supone que por habilitarse el puerto a 
los navíos “neutrales” en 1809, la demanda de 
librecambio no tuvo que ver con la revolución. 
En fin, remitimos a una lectura de nuestros tra-
bajos, en los que demostramos una explicación 
más razonable.
De este modo, para el autor, la “independen-
cia” no sería fruto de un plan revolucionario, 
sino una alternativa elegida ante las circunstan-
cias (pp.31-33). Mientras que los primeros go-
biernos revolucionarios son vistos como “auto-
nomistas”, leales a Fernando VII, recién en el 
Congreso triunfaría una veta “independentis-
ta” (hasta entonces minoritaria), producto del 
regreso y las amenazas de Rey.
Nuevamente, Di Meglio debe esconder varios 
hechos que prueban todo tipo de voluntad in-
dependentista. No sólo porque el gobierno re-
volucionario sostuvo desde 1810 las guerras 
contra las autoridades metropolitanas en va-
rios frentes, sino también por derrotar inten-
tonas contrarrevolucionarias en Buenos Aires 
(Álzaga) o Córdoba (Liniers), con medidas su-
marias extremas. Además, antes del regreso de 
Fernando ya se habían realizado las expropia-
ciones a la Iglesia, comerciantes españoles y al 
propio Rey. Ya en 1810, el gobierno prevé dis-
poner de las tierras de la Corona y otorgarlas 
con títulos privados.3

Además, varios elementos de su personal po-
lítico ya venían planificando una ruptura con 
España. En 1808, mientras Fernando caía en 
cautiverio, Pueyrredón –en viaje diplomático al 
Viejo Mundo- se apresuraba a negociar con los 
ingleses con fines independentistas y emitien-
do proclamas sediciosas. Eso le valió la perse-
cución de Cisneros, la Junta Central, Álzaga, 
Elío…4 Ni que hablar sobre la “Máscara de 

Fernando” sobre la que muchos revoluciona-
rios se expidieron. Moreno aclaraba ya en La 
Gaceta que “la memoria de Fernando VII se 
considera como cosa de estilo, el pueblo no tie-
ne más idea que hacerse independiente de todo 
poder extranjero”.5 También un dirigente del 
Cuerpo de Patricios como Juan Pedro Aguirre 
advertía a Feliciano Chiclana sobre “guardar 
consecuencia con el disfraz político que vuestras 
mercedes entablaron, dejando a mejor tiempo 
correr del todo el velo de nuestra independen-
cia absoluta”.6

Contra toda esta evidencia, ¿qué fuente utili-
za Di Meglio para hablar de “autonomismo”? 
Una cita de Matías de Irigoyen, un enviado di-
plomático que debía afirmar en Londres que 
Buenos Aires quería preservar los dominios 
para el Rey Fernando (p.33). Ahora bien, ¿notó 
Di Meglio el contexto de esta frase? Se trata de 
una afirmación muy conveniente para no for-
zar a Gran Bretaña a romper lazos con la revo-
lución, en razón de su alianza con España. Di 
Meglio cree a ciegas en las palabras de un emi-
sario diplomático, sin analizar críticamente el 
origen de la fuente.

¿Las clases donde están?

En su obra, Di Meglio no otorga relevancia a 
la reproducción material de los dirigentes re-
volucionarios. Tan sólo muestra datos sobre su 
trayectoria militar y política. Tanto Güemes 
como Pueyrredón son descritos como milita-
res y políticos de carrera en medio de disputas 
facciosas “intra-elite”. Sin embargo, su mate-
rialidad pone de relieve sus intereses sociales. 
En efecto, ambos son propietarios de tierras: 
mientras el primero es estanciero de la fronte-
ra chaqueña que contrata trabajo asalariado, el 
segundo proviene de una familia de propieta-
rios de San Isidro. No se trata de un asunto 
menor: es la misma burguesía la que está diri-
giendo la Revolución. Para eso debió oponerse 
a otras clases contrarrevolucionarias, que repre-
sentaban otro orden social.
En Salta, por ejemplo, el primer contrarrevolu-
cionario fue Nicolás Severo de Isasmendi, ha-
cendado-encomendero vinculado a la ruta ga-
ditana vía Buenos Aires. En 1810, intentó un 
golpe al Cabildo junto a fracciones del comer-
cio monopolista, en representación del orden 
Real. Resulta curioso que Di Meglio, quien li-
geramente remarca continuidades de una mis-
ma “elite” dominante en el Cabildo salteño, si-
quiera lo mencione.
Negar una lectura de clase también lo lleva a 
minimizar problemas elementales. Respecto al 
Estatuto de 1815, según el cual se designaban 
a los congresales de Tucumán, no se caracteriza 
lo más importante: quién podía votar y quién 
podía ser elegido. Tan sólo se lo considera se-
gún una cuestión jurisdiccional (en el estatuto 
comienza a votar la campaña), pero no se des-
taca que sólo habilitaba la votación de hom-
bres de propiedad u oficio lucrativo, es decir, 
hacendados-comerciantes. O sea, el límite es la 

propiedad de medios de producción. Una cues-
tión de clase, no juridiccional. 
Por último, Di Meglio observa sólo “conti-
nuidades” en la práctica comercial antes y 
después de 1810. Es decir, el comercio sigue 
igual porque opera mediante las mismas “for-
mas tradicionales” (la habilitación). No ten-
dría trascendencia el final del monopolio y de 
las transferencias de excedente colonial. Una 
muestra más de que la sutileza no es lo suyo.

Una transición fácil

En el número anterior, marcábamos la perfec-
ta compatibilidad entre la Academia y los dis-
tintos gobiernos, cualquiera sea el signo políti-
co. Esta obra dibuja de cuerpo entero eso que 
sosteníamos. Un libro insulso, que no discute, 
que esconde el problema de la lucha de clases, 
puede ser servil a cualquier personal de la clase 
dominante. La apuesta de Macri será entonces 
continuar con la línea historiográfica heredada. 
No tiene ningún motivo para poner en riesgo 
al actual aparato de ideas burguesas que nie-
gan a las revoluciones. Los historiadores acadé-
micos, simpatizantes más o menos críticos de 
Cristina, realizarán sin problemas la transición 
hacia Mauricio. Porque sus trabajos admiten 
ambas tutelas. 

Notas

1Di Meglio, Gabriel: 1816, La verdadera tra-
ma de la Independencia, Editorial Planeta, Bs 
As, 2016. Todas las citas entre paréntesis cor-
responden a este libro.
2Di Meglio, Gabriel: “Introducción al dos-
sier. Lo ‘revolucionario’ en las revoluciones de 
Independencia iberoamericanas”, en Nuevo 
Topo, nº5, Buenos Aires, 2008
3Rossi Delaney, Santiago: “Tierra y revolución. 
Los inicios de las transformaciones burguesas 
en el agro rioplatense”, en El Aromo nº71, mar-
zo-abril de 2013.
4Flores, Juan y Dolgopol, Diego: “Peligroso y 
de ideas depravadas. La acción revolucionaria 
de Juan Martín de Pueyrredón”, en El Aromo 
nº90, julio-agosto de 2016.
5Gaceta de Buenos Aires, Gaceta Extraordinaria 
del 10 de septiembre, Edición facsimilar, 
Junta de Historia y Numismática Argentina y 
Americana, Buenos Aires, 1910, t. I, p. 369
6AGN, Col. Casavalle, leg. 5.

La apuesta de Macri es continuar 
con la línea historiográfica 
heredada. No tiene ningún motivo 
para poner en riesgo al actual 
aparato de ideas burguesas 
que niegan a las revoluciones. 
Los historiadores académicos 
realizarán, sin problemas, la 
transición hacia el PRO.

Juan Flores

Grupo de Investigación de la Revolución 
Burguesa-CEICS

Un historiador para Mauricio
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La naturaleza del gobierno militar, 1943-1946

Perón asume como presidente el 4 de junio de 
1946. La fecha era un símbolo de la continui-
dad, bajo formas democráticas, del proyecto 
del gobierno militar que había tomado el poder 
exactamente tres años antes. Pero, para que este 
antecedente pudiera ser defendido en el nuevo 
contexto, había que crear una imagen demo-
crática y popular del golpe del 43. El peronis-
mo debía inventar su precuela. Así se hizo y, 
con el tiempo, el mito de un golpe democráti-
co y popular se volvió parte del sentido común. 

Las urnas están bien guardadas

El GOU (Grupo de Oficiales Unidos) al que 
pertenecía Perón, es presentado como un sec-
tor de oficiales jóvenes, carente de peso en la 
jerarquía castrense que promueve el golpe para 
terminar con el fraude de la década infame. 
Al momento del golpe, el presidente Castillo 
planeaba arreglar su sucesión por Robustiano 
Patrón Costas, dueño del Ingenio San Martín 
de Tabacal. Con lo cual, también se les adjudica 
una preocupación social, pues habrían actuado 
para impedir que gobernara el país semejante 
personaje. Pero el primer gobernador peronista 
de Salta es Lucio Cornejo, el principal compe-
tidor de Patrón Costas con quien compartía las 
mismas prácticas laborales. Por tanto, no había 
un problema social contra los dueños de inge-
nios, tan solo se temía que Patrón Costas, de-
bido a su simpatías proaliadas, abandonara la 
neutralidad. 
No juegan aquí valores democráticos: los mi-
litares una vez en el poder planean conservar-
lo sin llamar a elecciones, hasta “regenerar por 
completo” la sociedad argentina. Esta idea de 
la permanencia atraviesa los documentos del 
GOU y es defendida públicamente por Perón. 
Como ejemplo, un documento del GOU sobre 
rumores referentes a la convocatoria a eleccio-
nes afirma que esto es 

“una burda mentira […] los políticos no gober-
narán al país ni un minuto antes de que hayan 
cumplido la tarea de regenerarse, porque no 
lo permitirá el Ejército, y, creemos que cuan-
do esa tarea moralizadora termine, habrán des-
aparecido sin excepción, los que al conjuro de 
mezquinos intereses llevaron al país a la postra-
ción moral, y para entonces otra generación es-
tará a cargo de los destinos de la patria.” 1 

Salvo para algunos generales, pronto desplaza-
dos, el de junio no era golpe correctivo, destina-
do a enmendar el fraude y llamar a elecciones. 

En consecuencia, el Gobierno pronto deja de 
llamarse a sí mismo “provisional”.2 Había ve-
nido para quedarse. Esa era al menos su inten-
ción. Perón, ante un auditorio militar asegu-
raba que los generales que querían elecciones 
“eran hombres viejos que están en el ocaso de 
su vida y que no saben lo que quieren”3 en 
este mismo sentido se pronuncia en una orden 
General que hizo circular por el Ministerio de 
Guerra.4

Entre asesinos de la Patagonia y antisemitas 
declarados

Un repaso por los responsables de la carte-
ra educativa del gobierno de facto puede de-
cirnos mucho sobre su naturaleza. El primer 
Ministro de Instrucción y Justicia fue Elbio 
Anaya. Anaya era un católico moderado que 
declara: “Nadie debe tener nada que temer del 
nuevo gobierno salvo los que profesen ideas ex-
tremistas.”5 y busca alinear la educación con la 
moral cristiana. Anaya había sido el segundo al 
mando (solo debajo de Varela) en la represión 
de las huelgas de la Patagonia Trágica y siempre 
reivindicó la actuación del ejército, por lo que 
polemizó con Osvaldo Bayer en los ’70. 
Con todo, Anaya fue considerado demasiado 
“moderado”. La Acción Católica y el GOU 
presionaron para remplazarlo por alguien que 
pusiera en orden las universidades y “depura-
se” el magisterio. El GOU dijo que Anaya “sus-
pende la acción depuradora de la justicia y se 
pierde ante el problema universitario”.6 Anaya, 
entonces, cae y lo remplaza Gustavo Martínez 
Zuviría, un ultracatólico, célebre por sus no-
velas antisemitas escritas bajo el seudónimo de 
Hugo Wast. 
Martínez Zuviría promovió una confesionali-
zación integral de la educación, intervino to-
das las universidades y disolvió la FUBA. En 
distintas provincias se dispuso la presencia de 
crucifijos en las aulas. En diciembre de 1943, 
instauró la educación religiosa en las escuelas. 
Desde el punto de vista de las autoridades edu-
cativas, no servía de nada dictar algunas horas 
de religión si se mantenía en el resto de las cla-
ses una ideología contraria a la Iglesia: se debía 
borrar todo rasgo de laicicismo y liberalismo. 
En consecuencia, docentes ateos, socialistas y 
judíos serían cesanteados. Por ejemplo, profe-
sores que se negaron a dar clases en homenaje 
al aniversario del golpe militar fueron despedi-
dos,7 al igual que centenares de docentes de las 
colonias judías de Entre Ríos.8

El gobierno creía que “La masa ciudadana debe 
ser disciplinada” y “Las mentalidades deben ser 
transformadas”,9 por ello los cambios educa-
tivos se conjugaron con el control de los me-
dios y la cultura y la instauración de la censu-
ra previa. 

Represión del comunismo

Es conocida la clausura de la CGT Nº 2 de 
orientación comunista, de los locales partida-
rios del PC y la detención de sus dirigentes. 
Pero no lo es tanto la ampliación y nacionali-
zación de la lucha anticomunista. La sección 
especial de la policía, nació en los ’30, pero te-
nía poca incidencia en el interior del país. El 
gobierno militar proyectará su accionar a las 
provincias más remotas y sumará otros actores 
a esta lucha, como la Gendarmería Nacional. 
En 1944, el Comandante de Gendarmería 
Nacional, Fernández Crístobo es nombrado 
Comisario Investigador de actividades comu-
nistas. Fernández Cristobo asesora a las pro-
vincias para que se pongan al día en la lucha 
anticomunista, creen o actualicen prontuarios, 
formen secciones especiales, capaciten personal 
y trabajen en red. A los avances logísticos se 
suma el cambio de actitud. Según el comisario 
Romariz, si hasta el momento el accionar anti-
subversivo de la Policía no había sido eficiente, 
esto se debía a que los gobiernos anteriores que 
disfrazaban de 

“un pretendido respeto a las libertades y garan-
tías constitucionales, neutralizaron con sus di-
rectivas, traducidas en libre albedrío para los 
agitadores tendenciosos y antisociales, la ac-
ción preventiva y represiva de las autoridades 
policiales […] Recién ahora, es decir, a partir 
del 4 de Junio, la autoridad policial no tiene 
trabas para su patriótico empeño y nada ener-
va su obligación de combatir, desarraigar y ex-
terminar las organizaciones y las tendencias en 
punga con nuestra nacionalidad”. 10

El curso de la historia

En ese momento, quienes denunciaban ten-
dencias totalitarias del gobierno militar, inclu-
yendo a Perón, no se equivocaban. El régimen 
de 1943 no constituía un movimiento progre-
sivo. Los principales protagonistas, incluido 
Perón, no procuraban el retorno a una demo-
cracia mejorada, sino que querían establecer un 
régimen militar de largo aliento que reconstru-
yera las bases económicas y morales de la socie-
dad. El golpe, además, se proponía destruir el 
comunismo, para lo cual se disponía a vulnerar 
los derechos políticos elementales que consa-
gran al obrero como ciudadano. Se censuró a la 
prensa, sed recurrió a detenciones ilegales, a las 
torturas y a los asesinatos.11 
Que parte de los temores de la izquierda no 
se concretaran no quiere decir que estos fue-
ran injustificados. Si nadie hubiera reacciona-
do ante la violación de derechos humanos o 
los despidos docentes ¿cuál podría haber sido 
el curso del gobierno? Las luchas que hoy se 

consideran “errores”, limitaron las facetas más 
reaccionarias del régimen de facto. De igual 
modo, estas luchas impulsaron una amplia-
ción de la inicialmente tímida política social. 
El PC hizo bien en oponerse al gobierno mili-
tar, pero se equivocó al subordinarse en esa lu-
cha a los partidos burgueses. Es decir, era nece-
sario luchar contra el gobierno militar y contra 
la emergencia del peronismo, pero no dentro 
de la Unión Democrática. 
Más aún, el principal error histórico de la iz-
quierda argentina ha sido creer que había esta-
do equivocada al enfrentar el golpe del 43 o su 
continuidad democrática de manos de Perón. 
Este error la llevó a desarrollar una suerte de 
complejo de culpa que, desde entonces, ha ali-
mentado su seguidismo del peronismo y otras 
formas de expresión del nacionalismo burgués. 
El verdadero error de la izquierda ante la emer-
gencia del peronismo, y ante su proscripción, 
fue el mismo: someterse a una dirección bur-
guesa (sea la UD o el peronismo), en lugar de 
construir una estrategia de independencia de 
clase. 
Es hora de dar vuelta la página y reescribir la 
historia. No es que no lo supimos comprender. 
No es que lo juzgamos mal: Perón y el GOU, 
lejos de ser jóvenes progresistas eran viejos re-
presores en busca de dirigir un gobierno de fac-
to a lo Franco o Primo de Rivera. Si no lo hicie-
ron fue porque no pudieron, no porque no lo 
intentaron. Perón fue lo suficientemente astuto 
para desarrollar un plan B, pero jamás abando-
nó su viejo sueño totalitario y de aniquilación 
de los revolucionarios. 

Notas

1GOU: 14/7/1943, en: Potash, R.t (comp.): 
Perón y el G.O.U. Los documentos de una logia 
secreta, Sudamericana, Buenos Aires, 1984, pp. 
146-147.
2Potash, Robert: El ejército y la política en 
la Argentina (I) 1928-1945 de Yrigoyen a 
Perón., Buenos Aires, Hyspamérica, 1985, pp. 
311-313. 
3Ídem, p. 351.
4Ibídem. 
5Devoto, Fernando: “Para una reflexión en tor-
no al golpe del 4 de junio de 1943”. Estudios 
Sociales, 2014, vol. 46, no 1, p. 179.
6Colaboración 3, anexo, en Potash (comp) op. 
cit, p. 246.
7Intervención Federal en Córdoba al Ministro 
del Interior, 9/7/1944, MI Exptes. SCyR, caja 
41: expte. 1006, fs. 2.
8López, Gladys: “La revolución de 1943 en 
Entre Ríos: Un claro caso de discriminación y 
racismo. Intervención Zavalla”, en Revista del 
Departamento de Investigación, ENSMM, Año 
II, Nº2, , 2000
9“Instrucciones que imparte el Ministro del 
Interior al Sr. comisionado de la provincia de 
Catamarca” MI Exptes SCyR caja 50, expte. 
475R, fs. 323-324.
10José Romariz, jefe de Policía del territorio, 
al sr. Gob., Resistencia, 19/12/43. MI, Exptes 
S.R.yC., caja 14, carpeta 976R, fs. 34 -36.
11Kabat, Marina: “Torturadores peronistas” en 
El Aromo, nº 89, 2016, disponible en: goo.gl/
JI3ist

El peronismo acusó al PC de no 
haber reconocido el carácter 
progresista del gobierno militar 
de junio de 1943 y de Perón. La 
misma izquierda ha llegado a 
creer que este fue su mayor error 
histórico y trata de no repetirlo. 
Pero, ¿fue realmente un error? 

Marina Kabat

Grupo de Investigación sobre el 
Peronismo-CEICS

Ninguna dictablanda
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El desarrollo sindical de Montoneros en los tiempos del Pacto Social

En 1973 Montoneros lanzaba su propia co-
rriente sindical, destinada a disputarle a la bu-
rocracia la representación de los trabajadores 
en el Movimiento Peronista y en la CGT. Ese 
mismo año, el peronismo retornaba al poder y, 
Pacto Social mediante, congelaba por dos años 
las negociaciones salariales. Lo hacía acompa-
ñado de una tibia recomposición salarial, tras 
una profunda caída en 1972, que no revertía 
el deterioro de las condiciones de reproducción 
de la clase obrera que se arrastraba desde 1952. 
Era un verdadero desafío para Montoneros: 
¿cómo puede crecer un frente sindical cuan-
do la lucha salarial le aparece vedada y no pre-
tende enfrentar al artífice de ello? La nacien-
te Juventud Trabajadora Peronista (JTP) debía 
entonces encontrar una vía de construcción 
que evitara lo salarial. La respuesta la encontró 
en una interesante propuesta de lucha por nor-
mas de seguridad, salubridad e higiene que le 
permitió crecer sin sacar los pies del peronismo 
ni enfrentarse con su gobierno.

Legislar

El puntal de la política sindical de la JTP fue la 
creación del Instituto de Medicina del Trabajo 
(IMT), con sede la Facultad de Medicina de 
la UBA. En sentido estricto, la iniciativa par-
tió de una pequeña organización político-mi-
litar, Los Obreros, que se había incorporado a 
Montoneros en la primera parte de 1973. Uno 
de sus referentes, Ricardo Saiegh, era un médi-
co que había tenido experiencia con los sindi-
catos metalúrgicos y mecánicos de Córdoba, a 
partir del estudio de las condiciones de trabajo. 
Allí había madurado una concepción crítica de 
la medicina laboral dedicada a “controlar y ase-
gurar los mayores niveles de eficiencia del mate-
rial humano en función de la productividad”.1

De la maduración de esas ideas surgió el proyec-
to del IMT. Este comenzó a materializarse con 
la llegada de Cámpora al gobierno, el acerca-
miento de Los Obreros a Montoneros y la cre-
ciente influencia de la Juventud Universitaria 
Peronista (JUP) en la UBA. En efecto, Mario 
Testa, hombre afín a la JUP, fue nombrado in-
terventor de Medicina y fue él quien dio luz 
verde al proyecto del IMT, del que Saiegh se-
ría director. El 16 de julio de ese año fue ofi-
cializada la creación del Instituto, para “poner 
la facultad al servicio del pueblo”. El IMT de-
bía entonces cumplir esa tarea para lo cual se 
le encargaban funciones de docencia, investiga-
ción, acopio de información y documentación, 
asesoramiento laboral, extensión universitaria 
y formación de auxiliares de la salud laboral. 
Se le destinaban recursos financieros propios y 
las estructuras de la Facultad. Finalmente, se le 
asignaba una tarea de apoyo al gobierno, en la 
medida que “abordará el estudio de las normas 

que protejan la salud del trabajador, a efectos 
de proponer al Parlamento tal legislación”.2 
Asimismo, debía vincularse con los trabaja-
dores para “dotarlos de los conocimientos im-
prescindibles de tal manera que la preservación 
de su salud y el mejoramiento de las condicio-
nes de trabajo pasara a integrar la problemática 
de la defensa de sus derechos”.3 En suma, po-
ner un coto legal a la degradación de las con-
diciones de salubridad del trabajo producto 
del “sojuzgamiento nacional” de los “monopo-
lios extranjeros”. Nótese que la contracara im-
plícita de esto es la “humanidad” del capital 
nacional… 
Siguiendo los lineamientos de Saiegh, el 
Instituto sostenía que la Medicina Laboral era 
producto de la “entrega” del país desde 1955. 
Este tipo de medicina, servil al imperialismo, 
posicionaría al médico no como un “tratante” 
que busca un diagnóstico correcto y el trata-
miento de la enfermedad, sino como un “po-
licía”, un agente patronal destinado al control 
del ausentismo, siendo su función demostrar la 
veracidad o falsedad de la enfermedad aducida 
por el trabajador. En oposición a ello, el IMT 
debía fomentar la formación de nuevos profe-
sionales y el desarrollo de líneas de investiga-
ción en estrecho vínculo con la clase obrera. 
Esto condujo al desarrollo de un trabajo mul-
tidisciplinar, confluyendo médicos, psicólogos, 
toxicólogos, economistas, antropólogos, soció-
logos, ingenieros, químicos y abogados encar-
gados de la legislación laboral.
La propuesta del IMT atrajo capas intelectua-
les de la pequeña burguesía, que eran convoca-
das a poner sus conocimientos al servicio de la 
construcción sindical montonera y la creación 
de una nueva legislación laboral “salubre”. Se 
intentaba así fundar una nueva medicina, más 
cercana a los intereses inmediatos de la clase 
obrera, pero que no avanzaba en sus intereses 
históricos. Podía reclamar ropa de trabajo, ins-
trumentos de protección o jornadas salubres, 
acotando el problema sólo a la salud en la fá-
brica, sin llegar al fondo del asunto: el propio 
trabajo alienado que degrada la salud física, 
mental, emocional y la experiencia vital mis-
ma de los trabajadores reduciéndola a vivir para 
trabajar. De ese modo, las denuncias se con-
centraban en tal o cual patrón que no cumplía 
con determinadas normas de seguridad, pero 
no advertía la ligazón entre la “enfermedad” del 
obrero y la “salud” del capital y, por tanto, no 
llegaba al fondo del asunto. Además, su análisis 
del problema no excedía el ámbito de la fábri-
ca, cuando la vida del obrero (y, por lo tanto, 
su salud) es erosionada por el capital en un sen-
tido mucho más amplio (transporte, vivienda, 
servicios, stress, falta de esparcimiento). 

El trabajo mata

Dentro del IMT convivían profesionales de 
diversas tendencias, no obstante lo cual, su 
dirección y la mayoría de sus secretarías se 

encontraban en manos de militantes mon-
toneros y, en particular, de la JTP. Guillermo 
Greco, quien fuera el máximo responsable de 
la corriente sindical montonera en 1973, fue el 
encargado de articular ambas instancias y con-
vertir el conocimiento científico aportado por 
el IMT en consignas para la organización en 
los ámbitos de trabajo. No sorprende enton-
ces, encontrar en cada una de las ramas donde 
el Instituto desarrolló su labor, agrupaciones de 
base, comisiones internas y cuerpos de delega-
dos en manos de la JTP. 
Uno de los casos paradigmáticos fue el de 
Astilleros Astarsa. Allí la JTP supo construir 
una agrupación con una importante influen-
cia en los trabajadores, que impulsó la lucha 
por la constitución de una Comisión Obrera 
de Control de la Higiene y Salubridad. Los ac-
cidentes en la rama eran moneda corriente, al 
punto que se consideraba que la construcción 
de cada barco se llevaba la vida de dos obre-
ros. En efecto, la Comisión surgió luego de la 
muerte de un trabajador, lo que desencadenó 
la toma de las instalaciones. Lo cierto es que 
una vez constituidas los trabajadores carecían, 
más allá de su conocimiento “vivencial”, de he-
rramientas para sostenerla. Allí entró en acción 
el IMT, que inició un programa de estudio de 
accidentes de trabajo en la industria naval, para 
el que colaboraron médicos e ingenieros. El re-
sultado de la investigación hizo hincapié en la 
fatiga industrial como agente de los accidentes 
laborales, entendiendo que estos eran el resul-
tado de una forma de organización del traba-
jo que obliga a cumplir largas jornadas pro-
duciendo desgaste físico y psíquico. Con este 
insumo, los trabajadores batallaron, y final-
mente consiguieron, la declaración de insalu-
bridad de las tareas y un control cotidiano so-
bre las condiciones de cada sección. Así la JTP 
contaba con un potente insumo para la lucha 
en el plano económico reivindicativo.
El de Astarsa es uno de los casos más eviden-
tes, no solo porque el IMT tuvo una estrecha 
influencia sino también porque allí la inserción 
de la JTP fue notable, al punto que se extendió 
a varios de los astilleros cercanos (Pagliettini, 
Acquamarina, Mestrina, Forte y No Me). 
Podríamos seguir enumerando casos, para en-
contrar que esta articulación entre IMT y JTP 
se repite en ceramistas, telefónicos, metalúrgi-
cos, mecánicos, textiles, vestido y mineros.
En todos estos casos se observa un peso mayor 
de los reclamos de salubridad e higiene impul-
sados por la JTP, por sobre los salariales, que no 
desaparecen pero sí allí se adopta una posición 
pasiva.4 Con todo, ambos reclamos se mueven 
en el plano de las reivindicaciones inmedia-
tas de la clase obrera y muestran la negativa a 
asociar la lucha sindical a la lucha política. Se 
intenta circunscribir los conflictos a determi-
nadas patronales (siempre extranjeras) que no 
cumplen con normas de salubridad o paga sa-
larios bajos. Pero en ningún momento, se en-
frenta al Pacto como pieza central del intento 

por reanimar las ilusiones reformistas de la cla-
se obrera, en un momento en que fracciones de 
ella ponen en cuestión el capitalismo mismo.5 
Como tal, la experiencia del IMT es una mues-
tra de la crisis del reformismo que se expresó en 
Montoneros y que evidencia sus límites en la 
incapacidad por resolver dicha crisis por fuera 
de las soluciones burguesas.

La muerte del trabajo alienado

La política que se dio la JTP para crecer, sin 
cuestionar a Perón y su Pacto Social, fue real-
mente efectiva. Logró atraer a capas de la pe-
queña burguesía intelectual, que fueron convo-
cados para construir desde su campo específico 
de acción. Ese conocimiento fue un insumo 
que le permitió a Montoneros estar en mejo-
res condiciones para impulsar los reclamos por 
la salubridad y la higiene en un momento en 
que estos cobraban centralidad al estar vedado 
el reclamo salarial Así ganó seccionales de sin-
dicatos, comisiones internas y delegados. Con 
ello, podía rivalizar con la burocracia sindical 
peronista, hacer crecer su activismo y estar en 
mejores condiciones para la disputa dentro del 
Movimiento, sin enfrentar al gobierno. Servía 
entonces a la estrategia movimientista que se 
había propuesto. Pero, justamente, allí se en-
contraba su límite. La mejora en las condicio-
nes de trabajo permitía crecer sindicalmente, 
pero se mantenía siempre dentro del corset de 
hierro del reformismo. La JTP luchaba por la 
salubridad y la higiene, de allí que hiciera par-
ticular hincapié en los cambios de la legislación 
laboral, pero no en la abolición del trabajo alie-
nado. Así como el peronismo buscaba armo-
nizar los intereses de obreros y burgueses con 
salarios y ganancias justas (el fifty-fifty), encon-
traba su correlato en el “trabajo salubre”. De 
ese modo, la lucha de la JTP se mantenía en los 
límites del reformista de Montoneros, no ponía 
en cuestión aquello que tampoco cuestionaba 
su programa: el capitalismo.

Notas

1IMT: Fundamentos, Julio de 1973, p. 6.
2IMT: Boletín nº 1, 1973, p. 12.
3IMT: Un año de realizaciones, 1974, p. 27.
4Hemos analizado esto en:  https://goo.gl/
jJwMwE
5Véase https://goo.gl/ctfgjs

La JTP luchaba por salubridad 
e higiene, de allí que hiciera 
particular hincapié en los 
cambios de la legislación laboral, 
pero no en la abolición del 
trabajo. No ponía en cuestión 
aquello que tampoco cuestionaba 
su programa: el capitalismo.
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HISTORIA

Sevel y la burguesía nacional en los ‘80

Suele relacionarse a la automotriz argentina 
con las grandes multinacionales que dominan 
el mercado mundial. La década del ’80 no se 
ajusta completamente a ese concepto, ya que 
aparecen capitales nacionales como el grupo 
Sevel de Francisco Franco Macri, consecuen-
cia de la crisis y del retiro de varios extranje-
ros. Asimismo, se asocia al golpe de 1976 y a 
este grupo económico (entre otros nacionales 
y extranjeros) con el supuesto proceso de des-
industrialización, donde la burguesía nacional 
portadora de intereses progresivos sería despla-
zada por intereses foráneos y ligados a las finan-
zas. Este fenómeno se asentaría sobre el triunfo 
del neoliberalismo y la derrota de un verdadero 
proyecto nacional asociado a la ISI. 
La reconstrucción de la trayectoria productiva 
de Sevel, como así también de las exigencias al 
Estado (que dejaremos para una próxima en-
trega), evidencia una realidad distinta a la plan-
teada por las visiones “pymes”. El sector, con la 
activa participación de la burguesía nacional, 
se modernizó en la medida de las posibilida-
des, incorporando ciertos procesos y expulsan-
do trabajadores. Los problemas no están en el 
peso de las firmas extranjeras ni en el triunfo de 
la especulación, sino en los límites estructurales 
de la economía argentina.   

No solo aquí

A fines de los ’70, se inició un ciclo recesivo 
en la automotriz mundial, precedido por una 
saturación y problemas de rentabilidad sobre 
todo en EEUU y Europa. En 1978-82 la pro-
ducción cayó un 15% (de 42,37 a 36,17 mi-
llones), con la excepción de Japón, que con los 
métodos de producción flexible, automatiza-
ción y bajos costos desplazó a los EEUU como 
primer fabricante. La contracción fue fuerte en 
Detroit, cayendo las ventas al piso de 8 millo-
nes en 1982. 
Chrysler tuvo que ser rescatada por el Estado, 
en su primera intervención para salvar a una 
empresa de industria líder. GM se retiró de 
ciertos mercados, como del argentino. Para las 
norteamericanas era costoso mantener a flote 
empresas que operaban a pérdida solo para re-
tener porciones de mercado, debido a las altas 
inversiones en rediseño en las casas matrices. 
Ford registró pérdidas por primera vez en 35 
años, cerrando tres plantas en EEUU y redu-
ciendo 12% la plantilla.1 En 1979, toda la au-
tomotriz norteamericana alcanzó pérdidas por 
4.200 millones de dólares, su peor desempeño 
histórico.
La estrategia asumida fue reconvertir sus líneas 
a tracción delantera y a un menor consumo, 
con una inversión proyectada de 80.000 millo-
nes para el lapso 1980-84 y reducción de gastos, 
tanto en comercialización como en personal: 
por ejemplo, el salvataje de Chrysler implicó 
un acuerdo con el sindicato (UAW) por el cual 
los trabajadores resignaron en premios y sala-
rios alrededor de 1.200 millones de dólares en 
1980, y otros 4.000 millones en 1982.2 
En Europa la situación fue similar. Firmas lí-
deres debieron ser rescatadas, como la British 
Leyland, Volkswagen y Citroën. Se impusieron 
normas proteccionistas frente a los japoneses, 
que inundaban el mercado. 
En Francia se restringió la instalación de plan-
tas extranjeras y se aportó capital para reestruc-
turar a Renault. Como en EE.UU., la respues-
ta fue la racionalización por la vía de acelerar 
el cambio técnico y depurar las organizaciones, 
con despidos, fusiones, concertación de joint-
ventures y otras. Dos empresas que siguie-
ron este camino fueron Fiat y PSA (Peugeot-
Citroën), que en 1978 conformaron SEVEL 
(Societé Européenne de Véhicules Légers), con 
sede en Francia e Italia.
En América Latina, en febrero de 1980, se 
fusionaron Fiat Concord y Safrar Peugeot 
en SEVEL Argentina (Sociedad Europea de 

Vehículos para Latinoamérica), que arran-
có con un pasivo de más de 200 millones de 
dólares. 

La aparición de Franco y la racionalización 
de SEVEL

La crisis en el país se expresó en un fuerte défi-
cit fiscal y del balance de pagos, incrementado 
por la crisis de la deuda en 1982 y el desboque 
inflacionario. Los planes de estabilización fra-
casaron, en un marco de contracción del PBI, 
la inversión y las importaciones de insumos. 
En la rama automotriz repercutió de forma 
drástica, ya que la producción se desplomó un 
53% y las ventas un 60% entre 1980 y 1982. 
Con la caída en la capacidad de consumo y 
la retracción de las ventas en 1981, año de la 
mayor recesión industrial de la historia según 
Livio Kuhl (Secretario de Industria de Viola, 
luego presidente de la filial de Saab-Scania), 
Safrar se desvinculó. Fiat Turín tomó la ope-
ratoria y vendió el 58,9% del paquete accio-
nario al empresario ítalo-argentino Francisco 
Macri por un valor de 350 millones de dólares, 
quien ya era socio de Fiat mediante sus empre-
sas de servicios y construcciones. A fin de ese 
año, asumió la presidencia del grupo secunda-
do por Ricardo Zinn,3 ocupó altos cargos en 
la cartera de economía en los gobiernos mi-
litares de Levingston y Lanusse y con Isabel, 
siendo vice-ministro. Suele señalárselo como 
el ideólogo del “Rodrigazo”, el plan de ajuste 
anti-obrero que impulsó el gobierno peronista 
frente a la crisis de 1975. Fue asimismo asesor 
económico de Martínez de Hoz bajo en la úl-
tima dictadura.
Al asumir el control de SEVEL Argentina, en-
cararon la racionalización. Se discontinuaron 
modelos clásicos como el 133, 125 y el 600 
(“Fitito”) o el 404 de Peugeot. Entre 1980 
y 1982 redujo su personal drásticamente. 
Por ejemplo, en operarios se pasó de 7.134 a 
2.951.4 Además, cerraron los antiguos estable-
cimientos de Safrar en Berazategui y de Fiat en 
Núñez, quedando la producción concentrada 
en Ferreyra (Córdoba) para tareas mecánicas y 
fundición de aluminio, y en El Palomar para 
montaje, carrozado, ensamblado y pintura me-
diante electroforesis, en la instalación más mo-
derna del país. Mantuvo además la planta de 
Emeca en Jeppener (Buenos Aires), para par-
tes mecánicas y tapicería para la línea Peugeot. 
Controlaba también a Sevel Uruguay donde se 
producían series cortas y a Corni (fundición y 
forja). 
A nivel tecnológico, la apertura para el ingre-
so de autos en 1979-81 obligó, según Zinn, a 
adaptarse para competir con vehículos moder-
nos. Ese proceso de modernización de las termi-
nales se denominó “reconversión”. Aparecieron 
en el país modelos como el Renault 18, o el Fiat 
147 y el Peugeot 505, con innovaciones como 
la quinta velocidad, protección de la carroce-
ría por cataforesis, pintura bicapa, la expansión 
del motor diesel, y otras. Para ello, Sevel in-
corporó en esos años la electroforesis catódi-
ca, robots en pintura y soldadura, máquinas de 

control numérico, y equipos para la inyección 
de plástico de grandes dimensiones. La produc-
ción del 505 exigió la adquisición de un dis-
positivo automático de balance de cigüeñales y 
otro herramental adicional. Los nuevos mode-
los como el 147 y el Sorpasso en 1981, deman-
daron inversiones superiores al millón de dóla-
res; y el Regatta, en 1985, 20 millones.5 A fines 
de 1989, la compañía gastó 53 millones de dó-
lares para fabricar 80.000 motores Tipo para 
exportación, 10 millones para la línea Fiorino 
y 11 millones para adaptaciones en la fábrica 
de Córdoba. La inversión, según Macri, iba a 
tono con las promesas del nuevo presidente, 
ya que “permitirá colaborar activamente con la 
revolución productiva, aportando productos de 
alto valor agregado fabricados mayoritariamen-
te con tecnología que estamos desarrollando en 
el país”.6 Un 60% de los proyectos estaban fi-
nanciados por el programa de capitalización de 
la deuda externa pública, lanzado hacia finales 
de 1987.7 Con esas transformaciones, SEVEL 
pasó del último lugar en el mercado de auto-
móviles (18% de participación) al primero 
(40,3%, 6 puntos más que Renault y 16 sobre 
Autolatina para 1987).

¿Dónde está el problema?

En el contexto de la crisis, todas las terminales 
debieron modificar procesos para subsistir. Los 
cambios técnicos implicaron una reducción del 
tiempo de trabajo y un aumento en la produc-
tividad: de 5,16 vehículos por obrero en la dé-
cada previa, se alcanzó un promedio de 7,04. 
La cantidad de horas de trabajo insumida por 
vehículo se redujo en un 20%. Pero a pesar de 
ello, el sector mantuvo sus problemas crónicos. 
Es decir, un mercado pequeño y en crisis que 
no permitía superar la brecha en el proceso pro-
ductivo en relación a la media internacional. 
Con las tecnologías vigentes en Japón, el ópti-
mo de la fabricación de motores o de transmi-
siones se ubicaba en torno a las 200.000 unida-
des mientras que, en EE.UU., en 300.000. En 
la Argentina, toda la producción no alcanza-
ba esa cifra. Mientras que los modelos más fa-
bricados estaban entre las 12.000 (Renault 18, 
Falcon) – 20.000 (Renault 12) unidades anua-
les, en EE.UU. Chrysler debía vender al menos 

600.000 Reliant o Aries para tener ganancias, 
y Ford más de 500.000 Escort. En Alemania 
Federal, Volkswagen producía 140.000 uni-
dades del Audi 80 (del mismo segmento del 
Taunus). En facturación, en 1987 todas las 
ventas en el país no alcanzaban el 5% de lo 
que facturaba Toyota en Japón o Renault en 
Francia. 
Esto da cuenta de las diferencias de escala y ex-
plica la menor capacidad del equipamiento de 
la automotriz argentina, que impedía alcan-
zar la media internacional: si hacia fines de los 
’80 la fabricación de un vehículo en Argentina 
insumía 57 horas-hombre, en Brasil se utili-
zaban 41 y la media internacional se ubicaba 
en 23. En ese sentido, la automotriz argentina 
mantuvo sus déficits históricos. Los apologis-
tas del “capital nacional”, entre ellos los teóri-
cos de la desindustrialización, sostienen que las 
matrices relegaron a las filiales de países como 
la Argentina desde mediados de los ‘70, dado 
que la estrategia se concentraría desde ese mo-
mento en las regiones centrales. Esto supone, 
en términos implícitos, que antes las regiones 
secundarias tenían peso. No obstante, en rea-
lidad nunca pasaron de una posición margi-
nal. La Argentina previo a 1980 representaba 
el 0,7% de la producción mundial de vehícu-
los. En esa década, el 0,5%. Se trata de gua-
rismos irrelevantes. No hay una ruptura a me-
diados de los ‘70 que separe dos momentos 
opuestos en la actividad. SEVEL, como el res-
to de las automotrices, se comportó como un 
fiel representante de la burguesía nacional, que 
fue una de las ganadoras del golpe. El proble-
ma, en los ’80 y hoy, está justamente en esa cla-
se social que nos gobierna, incapaz de superar 
los límites históricos de una estructura econó-
mica caduca.  

Notas

1Mercado, n° 485, 11/11/79 y n° 786, 
22/11/84.  
2Business Week, 21/6/82. 
3Mercado, n° 655, 15/7/82. 
4Industria automotriz, Estudio sectorial n° 3, 
Banco Provincia, 1982. 
5Mercado, n° 681, 4/11/82 y n° 814, 18/7/85. 
6Mercado, n° 867, 28/12/89. 
7Fuchs, Mariana: Los programas de capitaliza-
ción de la deuda externa argentina, CEPAL, 
Buenos Aires, 1990.

A contrapelo de lo que señala el 
mito nacionalista, la burguesía 
nacional fue una de las 
ganadoras del golpe. El caso 
de la trayectoria de SEVEL y 
la reconversión automotriz 
en los ’80 lo atestigua. Los 
problemas no están en el 
neoliberalismo o en una supuesta 
desindustrialización, sino en la 
incapacidad histórica de una 
clase social que no tiene más 
para ofrecer. 
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La Corriente Nacional Docente Conti-
Santoro surge como respuesta a una necesidad 
política y organizativa de los docentes. No nos 
creemos los únicos capaces de ofrecer una alter-
nativa a los problemas que nos aquejan como 
trabajadores de la educación, pero sí que las 
propuestas que queremos discutir con nuestros 
compañeros, pueden resultar una buena base 
para resolverlos.
Obviamente, ofrecer una “alternativa” presu-
pone que existe alguna diferencia positiva en 
relación a las ya existentes. La primera diferen-
cia surge de la forma en que nos planteamos el 
trabajo sindical. Nosotros creemos que no se 
puede modificar la realidad sin conocerla. Por 
esa razón, nuestras posiciones son el resultado 
de un análisis concienzudo de los problemas. 
En ese sentido, la piedra de toque de nuestras 
posiciones político-sindicales es nuestro balan-
ce particular sobre la situación en que se en-
cuentra la educación argentina en la actualidad 
y del docente en ella, como trabajador y como 
intelectual. En resumen, pensamos que:

El proceso central que sufre la educación en la 
Argentina actual no es su privatización ni nin-
guna tendencia en tal sentido, que no se verifi-
ca en los datos empíricos.
Pública o privada, el fenómeno que caracteriza 
a nuestro sistema educativo es la degradación, 
es decir, la descomposición del proceso peda-
gógico y, por ende, de la situación de quienes 
lo protagonizan: docentes y alumnos.
Esa degradación se ha operado a partir de la 
descentralización del sistema educativo que, 
con diferentes excusas, ha copiado las situacio-
nes locales creando una educación para cada 
espacio concreto, adecuándose a la miseria 
ambiente.
La descentralización no solo crea una educación 
para cada distrito sino que además fragmenta la 
formación docente, sus condiciones laborales, 
su salario y, sobre todo, su lucha.
En este proceso de destrucción de la educación 
en general, pública y privada, han colaborado 
todos los gobiernos desde Onganía, por lo me-
nos, a la fecha. Se trata de una estrategia del 
conjunto de la clase dominante, no de esta o 
aquella orientación política.
Los sindicatos y las corrientes sindicales y po-
líticas que se han plegado a esta estrategia son 
obviamente cómplices. Sin embargo, quienes 
no han sabido entender el proceso real y nos 
han llevado a luchar contra problemas falsos o 
inexistentes, por acción u omisión, han malo-
grado las energías puestas en la lucha.
En este sentido, la oposición privado-públi-
co impide no solo ver que el proceso que vive 
la educación no es la “privatización”, cosa que 
no sucede en ningún lugar del mundo, sino 
que también oscurece otros hechos: a) que los 
compañeros que trabajan en la escuela pública 
también lo hacen en la privada y sin que ello 
signifique condiciones de trabajo demasiado 
distintas; b) que es necesario incorporar a esos 
compañeros a la lucha en lugar de aislarlos; c) 
que aún la educación pública sigue siendo una 
educación de “patrones”, es decir, burguesa; d) 
que la lucha de los docentes no se acaba con 
elegir al “patrón” que más les gusta, sino que 
tiene el derecho y la obligación de intervenir 
con un criterio de clase en el contenido mismo 
de su trabajo.
El docente no es un simple “transmisor” neutro 
de “conocimientos”, sino un agente de cons-
trucción de la hegemonía social, de edificador 
del orden a través de las ideas que organiza en 
las aulas todos los días; por lo mismo, puede 
ser un agente de dinamización del cambio so-
cial y de la transformación de la vida en su con-
junto. Una corriente sindical que se queda un 
paso atrás de estas afirmaciones, no comprende 

la naturaleza real del trabajo docente, sino que 
impulsa a sus compañeros a la ignorancia del 
papel que desempeña en la sociedad. Dicho de 
otro modo, se trata de un planteo puramen-
te sindical, estrecho, incapaz de progresar po-
líticamente. El compañero debe ser conscien-
te del contenido de aquello que enseña y estar 
dispuesto a luchar por uno que responda a sus 
intereses de clase. La degradación de la educa-
ción no es simplemente una degradación de sus 
contenidos; ni siquiera es la degradación de las 
condiciones del trabajo docente. Es, más que 
nada, la degradación del docente como traba-
jador intelectual y, consecuentemente, como su-
jeto político.
Limitado de esta manera, el docente no llega 
nunca a pensar que la degradación es la expre-
sión del tipo de sociedad en la que se vive, en la 
que la revolución de la ciencia y la técnica crea 
masas crecientes de desocupados y trabajado-
res cuyas necesidades educativas son cercanas 
a cero. Para obreros brutos, una educación de-
gradada; eso es lo que el capitalismo nos ofrece, 
aquí y en el resto del mundo. La educación se 
vuelve, por lo tanto, de víctima en victimario: 
una educación degradada es una educación de-
gradante para todos los que participan del pro-
ceso pedagógico.
Como el capitalismo argentino se degrada 
con mayor velocidad que otros, los problemas 
mundiales de la educación (de la salud, de la 
seguridad, de la vida en general) se manifiestan 
aquí con más agudeza. El trabajador docente 
debe comprender este contexto más general, so 
pena de empujar perpetuamente una roca que 
se despeña antes de alcanzar la cima: la lucha 
por una educación no degradada ni degradan-
te es la lucha por una sociedad mejor, por una 
sociedad distinta.

Como el compañero habrá entendido ya, la 
Corriente Nacional Docente Conti-Santoro 
tiene una perspectiva socialista. No cree en la 
posibilidad de que las leyes del mercado, más o 
menos tuteladas por el Estado capitalista pue-
dan ofrecer soluciones a los problemas que ellas 
mismas crean. Pero también se distingue de las 
corrientes de izquierda, tanto de la reformis-
ta (y las variantes del progresismo) como de la 
revolucionaria. 
Los primeros suponen que las contradicciones 
del sistema educativo tienen arreglo dentro de 
este sistema social. Suponen que la crisis edu-
cativa actual es el resultado de malas decisiones 
en materia de política educativa: malas políti-
cas y malos políticos. Así, la historia educativa 
se remite a la sucesión de gobiernos de signo 
político diverso que no lograron consolidar un 
proyecto político educativo de largo plazo. La 
discontinuidad y el corto plazo marcan un re-
lato que carga las tintas sobre el neoliberalismo. 

Así, son incapaces de ver las continuidades en 
el proceso más allá del recambio del personal 
político. El principal problema de esta prime-
ra corriente es que no concibe los problemas 
educativos como resultado de la dinámica so-
cial que le imprimen las relaciones sociales de 
producción. En su perspectiva, el sistema edu-
cativo tendría arreglo bajo el capitalismo. Si eso 
fuera cierto, o los capitalistas son tontos o de-
liberadamente “malos”. Sin embargo, presupo-
ner que todo burgués es un Sr. Burns que se re-
godea en la expansión de la miseria humana, es 
tan ingenuo como creer que quienes gobiernan 
el mundo desde más de 300 años no saben de 
qué se trata. No es un problema de individuos 
y políticas; el capitalismo funciona así, más allá 
de las voluntades o las capacidades individuales 
de los políticos burgueses.
La izquierda revolucionaria acierta en el ori-
gen de los problemas educacionales ya que, en-
tiende, correctamente, que estos se hallan en la 
dinámica específica del capitalismo. Pero cree, 
equivocadamente, que el problema central que 
afecta al sistema educativo es la privatización. 
La educación, bajo este sistema social, se con-
vertiría en una mercancía más. Siendo ese el 
principal peligro que afecta a la educación pú-
blica, uno de los objetivos principales de la lu-
cha docente sería luchar contra las tendencias 
a la privatización y todas las formas que asume 
la mercantilización educativa. El principal pro-
blema que afronta la izquierda revolucionaria 
es el de organizar la lucha a partir de un proble-
ma inexistente, lo que la lleva a perder de vista 
el problema de la degradación. 
Claro está no alcanza con conocer: el conoci-
miento debe servir para actuar a favor de una 
organización sindical docente. Y esa organiza-
ción sindical docente no puede limitar su ac-
tuación al sindicalismo. No alcanza con tener 
buenas ideas ni con discutir únicamente pari-
tarias. La lucha debe superar el plano de lo sin-
dical-económico. Un docente es un intelectual. 
El contenido de su trabajo no le resulta indi-
ferente, no es mecánico ni repetitivo. Lo com-
promete por completo, como miembro de la 
sociedad, como sujeto político. La degradación 
de la educación es su propia degradación como 
persona. Lo sindical-económico debe progre-
sar hacia lo cultural. Las condiciones del traba-
jo docente incluyen su desarrollo como agente 
de la vida de la cultura. La degradación produ-
ce un alumno más bruto; los gobiernos quieren 
docentes baratos; un docente bruto es un do-
cente barato. Un docente bruto es un ser hu-
mano embrutecido. Un sindicato que no lu-
cha por horas de capacitación en condiciones 
adecuadas, pagas, con tiempo de estudio y de-
sarrollo personal, año sabático, libertad y con-
diciones para la producción intelectual, espa-
cios para compartir con sus compañeros esos 

resultados productivos, ese sindicato y esa co-
rriente sindical, considera a sus “defendidos” 
como un simple animal, al que le alcanza con 
un poco más de alimento balanceado.
El embrutecimiento del docente es una fun-
ción productiva de la dominación social. Un 
docente bruto no piensa ni genera pensamien-
to. Repite lo que el poder quiere que repi-
ta. Un sindicato o una corriente sindical que 
no es capaz de entender sus problemas como 
problemas de su clase social, termina siempre 
como furgón de cola de los partidos patrona-
les, que se acuerdan de prometer antes de cada 
elección y de olvidarse de las promesas después 
de la elección. Los docentes tienen que cons-
truir una alternativa política independiente de 
los partidos patronales. Esa tarea, implica un 
combate ideológico contra el sentido común 
dominante que también atraviesa a corrientes 
sindicales docentes de izquierda. No luchamos 
contra fantasmas ni elaboramos consignas ge-
nerales que no se corresponden con la realidad 
sobre la que vamos a intervenir. Tampoco de 
limitar nuestra lucha a las elecciones y la recu-
peración del sindicato y al armado de frentes 
electorales. Limitarse a esa experiencia escinde 
la lucha política más general y limita el proce-
so a la construcción de una conciencia corpo-
rativa. No nos negamos a la lucha por reivin-
dicaciones parciales para la mejora de nuestras 
condiciones laborales o a luchas por aumentos 
salariales. Pero somos conscientes que la lucha 
corporativa tiene límites, acepta la estructura 
y los márgenes del sistema capitalista. Porque 
toda la discusión gira en torno a cómo mejor 
el valor de compra-venta de la fuerza de tra-
bajo docente. Nosotros, no luchamos solo por 
parches. La lucha sindical debe ser el primer 
paso hacia la lucha política: aquella que com-
bata el origen de los problemas de la educación 
como problemas de la sociedad (capitalista) en 
general. 
Por otra parte, la consideración del docente 
como lo que es, un intelectual, lleva a otras con-
clusiones importantes a la hora de la tarea que 
acabamos de enunciar: la lucha por una socie-
dad distinta. La Corriente Nacional Docente 
Conti-Santoro entiende que los docentes son 
un elemento clave dentro de la vanguardia pro-
letaria. Ganar la conciencia de una de las frac-
ciones más ilustradas del proletariado argenti-
no es vital para el desarrollo de la organización 
de los explotados contra el capital. Por ello la 
lucha sindical no se escinde de la lucha políti-
ca. Los docentes no solo son una capa intelec-
tual en el seno de la clase obrera, en el interior 
de una clase obrera cada día más embrutecida 
por la misma dinámica social y agravada por las 
políticas educativas de los últimos treinta años, 
sino que también son una de las fracciones más 
movilizadas y sindicalizadas. En suma, porta-
dores de conciencia para el resto y activos mili-
tantes en relación al resto. Se trata de impulsar 
esa energía en la dirección correcta. 
La Corriente Nacional Docente Conti-
Santoro considera que inclusive la lucha eco-
nómica que llevan adelante fracciones de la 
izquierda revolucionaria suele estar mal enfo-
cada. Claro está, el rol del sindicato debe ser 
el de elevar las condiciones de vida de sus tra-
bajadores. En general, el conjunto de todas las 
intervenciones se limita a pedir un salario ini-
cial a la Canasta Básica Total y la eliminación 

Por una Educación Socialista
CND Conti-Santoro

CLASE OBRERA

Programa de la Corriente Nacional Docente Conti-Santoro

Precisamente, porque creemos 
que los docentes deben disputar 
el contenido burgués de la 
escuela, porque creemos que no 
somos repetidores de ideologías 
ajenas, sino potenciales 
constructores de otro mundo, 
reconociendo esa particularidad, 
es que elegimos el nombre que 
nos identifica. 
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de las sumas no remunerativas (en negro) en el 
salario. Las distintas corrientes docentes acuer-
dan en general en ese punto y discuten cuál es 
el valor testimonial de esa CBT (la inflación 
de San Luis, de Capital, la de la provincia, la 
elaborada por consultoras o por el INDEC). 
Pero que hasta la burocracia peronista (es de-
cir, aquellos que representan el interés de la pa-
tronal en el seno de la clase obrera) pida más o 
menos lo mismo que nosotros debería llamar-
nos la atención sobre el escaso valor de esa con-
signa. La Canasta Básica Total no cubre más 
que los alimentos y un dudoso valor de alqui-
ler. Así, un salario que solo alcanza para eso re-
duce, al conjunto de los compañeros que recién 
se inician en la docencia, a la pobreza lisa y lla-
na. La canasta total no considera, por ejemplo, 
la adquisición de bienes culturales ni servicios 
que son de primera necesidad para un docente, 
como internet. La reproducción de un docen-
te, en tanto trabajador de la cultura, necesaria-
mente excede los montos que calcula la CBT: 
el maestro viaja, hace cursos, compra libros, va 
al teatro, necesita conexión a internet, acceso 
a material bibliográfico, a revistas, a artículos 
escolares, etc. El docente también usa parte de 
su salario para costear los materiales para sus 
alumnos, para los actos, salidas didácticas y una 
larga lista de etc. Por eso, dada las característi-
cas de nuestro trabajo, deberíamos pedir que 
el salario inicial sea por lo menos, equivalente 
a dos CBT. Pedir ello y explicarle a los com-
pañeros el sentido de esa consigna implica dar 
el puntapié inicial para pensar las condiciones 
de existencia de nosotros, los docentes, y re-
flexionar sobre nuestras condiciones de trabajo. 
Esa consigna implica luchar contra la pauperi-
zación intelectual y moral de los compañeros, 
luchar contra el embrutecimiento generalizado 
de la docencia. Pero también discutir la dura-
ción de la jornada de trabajo: ¿de dónde sacará 
tiempo el docente para capacitarse si no es de 
un planteo general que cuestione la duración 
de la jornada de trabajo? Un docente que debe 
acumular hasta 72hs. cátedra para vivir de for-
ma razonable y sostener a su familia, por más 
que lo desee no tiene tiempo físico ni mental 
para capacitación alguna: fuera de servicio es 
imposible dadas las extensas jornadas de tra-
bajo; en servicio, el docente no tiene espacio 
mental para aprovechar la jornada dado lo ex-
tenuante de su labor. 
La Corriente Nacional Docente Conti-
Santoro considera que las paritarias deben ser 
una instancia más abarcadora y de largo pla-
zo que lo meramente salarial. El salario debe-
ría ser uno (no le restamos importancia) de los 
ítems a discutir con la patronal en las parita-
rias.  El problema de la vivienda (la imposibili-
dad para el acceso a una vivienda propia) afecta 
a miles y miles de compañeros, que o bien no 
tienen vivienda propia o bien viven en zonas 
inundables, cercanas a basurales a cielo abier-
to, en asentamientos, en zonas rurales, en zo-
nas signadas por la inseguridad y la violencia 
social, sin acceso al transporte, etc. etc. En al-
gunas jurisdicciones, las paritarias incluyen, 
aunque de modo testimonial, el problema de 
la vivienda. La Corriente Nacional Docente 
Conti-Santoro sostiene que a nivel nacional 
debe incorporarse de forma urgente ese ítem. 
Las condiciones laborales no son un dato me-
nor. En escuelas cada vez más violentas, la acti-
vidad docente se vuelve cada día más insalubre. 
A pesar de ello, el sindicato en manos de la bu-
rocracia, aunque tampoco las corrientes de iz-
quierda, ni por asomo se propone la realización 
de un estudio fundacional que reconozca las 
enfermedades laborales docentes de los últimos 
treinta años en todo el país. La insalubridad 
de la tarea docente no se limita a un problema 
en la voz o a las várices. Los docentes enloque-
cen sin que el sindicato se anoticie al respecto. 
Producto de la inexistencia de cualquier tipo 
de registro central, docentes que ejercieron en 
privada no consiguen el apto en el sector es-
tatal producto de una enfermedad laboral que 
adquirieron ejerciendo la misma función do-
cente bajo otro patrón. Así, la medicina laboral 
funciona tarde y a regañadientes. Y mientras la 
patronal proyecta las formas en las que inter-
vendrá en Medicina del Trabajo (ítem aula en 
Mendoza, revisión de días de licencia como en 
Entre Ríos y Santa Fe) nosotros permanecemos 
sin reaccionar, sin que ello sea tomado como 
un problema que afecta a todos los docentes 

del sistema educativo. A menudo, las condicio-
nes de transporte y el itinere de los docentes 
pone en riesgo su salud y su vida (los casos de 
docentes muertos en accidentes de tránsito, ais-
lados y varados en las rutas, se acumulan a cen-
tenas). Y, sin embargo, las paritarias nacionales 
no introducen una coma sobre este punto más 
que una miserable porción de viáticos en algu-
nas provincias. 
La Corriente Nacional Docente Conti-
Santoro lucha contra la precarización docente. 
La precarización es una realidad que viene pro-
fundizándose hace por lo menos treinta años 
en todo el país, como consecuencia de la des-
centralización educativa llevada adelante por 
radicales, menemistas, kirchneristas y macris-
tas. La descentralización, además de redundar 
en la fragmentación sindical, condena a los do-
centes de las provincias más pobres a salarios 
inferiores y peores condiciones de trabajo. La 
fragmentación permite la continuidad de la 
dominación por parte de la patronal.  Por eso, 
el “federalismo educativo” redunda en un gi-
gantesco ahorro de recursos para el Estado na-
cional, a costa de los docentes, además de ase-
gurar que el sistema educativo copie la miseria 
local. La forma de superar la dispersión es le-
vantar como consigna la unificación nacional 
del salario docente (Básico, antigüedad y car-
go), y dejar solo librado a particularidades las 
variables correspondientes a zonas desfavo-
rables por geografía. Una educación nacional 
unificada lleva, necesariamente, a un sindicato 
nacional unificado. Solo la unidad de todos los 
docentes del país puede encarar la magnitud de 
la tarea que tenemos por delante. Unidos, go-
bernamos; divididos, nos gobiernan.
La precarización e inestabilidad docente se pro-
fundizaron en la última década producto de la 
incorporación de planes de terminalidad esco-
lar primero y de secundario acelerado luego: 
programas que flexibilizan al máximo la cur-
sada y las exigencias de logro, que reemplazan 
a docentes por tutores, que funcionan en espa-
cios físicos que no son escuelas y cuyo único 
objetivo es el de dar “títulos”. No hay otra for-
ma que llamarlos, lisa y llanamente: demagogia 
educativa. El resultado de todo ese proceso no 
es más que la destrucción de la carrera docente, 
del Estatuto del Docente y la eliminación de la 
escuela como espacio de transmisión de la cul-
tura. La escuela, bajo este sistema social, busca 
reproducir la ideología y la cultura dominan-
te. Pero hoy no garantiza que nuestros alum-
nos aprendan a leer.  Mientras el Plan Fines 
II, Terminá la Secundaria, la escuela virtual de 
San Luis, los mecanismos de terminalidad en 
Salta y Córdoba prometen llevarse puesto todo 

el sistema, el sindicato deja pasar este enorme 
elefante que, de consagrarse, destruirá al sin-
dicato mismo. Peor aún, las características de 
esos programas se propagan al resto de la “es-
cuela común”: hoy la jornada extendida se im-
plementa en clubes, organizaciones sociales y 
vecinales y no es claro el lugar de los talleristas 
en el Estatuto del Docente. 
La precarización también se expresa en la ines-
tabilidad laboral que afecta a miles y miles de 
docentes. La inestabilidad se expresa al ini-
cio de la carrera: en más de una jurisdicción 
(CABA tal vez es el ejemplo más extremo, al 
que se suma Entre Ríos y tantas otras provin-
cias) pasan años hasta que el docente joven 
aparece en los “listados oficiales”. A menudo, 
cuando aparece el “puntaje” (puntaje, creden-
ciales, tiene distintos denominadores según 
provincia) no siempre es el correcto: o no se 
computa toda la antigüedad, o no se recono-
cen todos los antecedentes docentes o cultura-
les previos, los cursos de capacitación no tienen 
validez nacional y toda una larga lista de situa-
ciones “varias”. La revisión suele tardar tanto 
como la clasificación inicial. A menudo, es el 
docente inexperto el que debe decidir en qué 
materias inscribirse o debe elegir azarosamente 
una cantidad limitada de escuelas o de distritos 
en los que se postula como trabajador. No ex-
traña así que el conseguir “horas” sea una odi-
sea. A ese problema se suma el de la ausencia de 
concursos para titularizar horas, lo que coloca 
a los docentes que recién inician en forma per-
manente con un pie dentro y otro fuera de la 

escuela. A menudo, el Estatuto del Docente se 
reforma empeorando las condiciones de clasifi-
cación de los docentes, con anuencia de la bu-
rocracia sindical que consigue sus prebendas a 
cambio (valga de ejemplo, las decenas de pos-
títulos, cursos de formación laboral con los que 
varios sindicatos hacen pingües negocios). 
Como dijimos, la fragmentación es el gran ins-
trumento de la burguesía para dominar, de-
gradar y embrutecer a los trabajadores. Luchar 
por la escuela pública “a secas”, sin cuestionar 
el contenido mismo de esa educación, impli-
ca defender la reproducción de la ideología 
burguesa. Nosotros, los docentes que integra-
mos la Corriente Nacional Docente Conti-
Santoro luchamos por una educación socialis-
ta, es decir, una educación que esté al servicio 
de la lucha de los trabajadores por un mundo 
radicalmente distinto. Defendemos una edu-
cación científica que devele los hilos que atan 
la dominación capitalista. No defendemos la 
educación degradada que brota de la naturale-
za de las relaciones sociales en descomposición. 
Por ello, reclamamos la centralización del sis-
tema educativo, porque entendemos que fren-
te a la fragmentación que sufre la clase obre-
ra, un sistema educativo homogéneo mejoraría 
sustancialmente la calidad de la educación que 
reciben nuestros hijos. Pero, sobre todo, lucha-
mos contra la degradación del contenido de la 
educación burguesa, que condena a nuestros 
hijos a la ignorancia y transforma las escuelas 
en aguantaderos de chicos y nuestra labor en la 
de “carceleros” o asistentes sociales. 
Precisamente, porque creemos que los docen-
tes deben disputar el contenido burgués de 
la escuela, porque creemos que no somos re-
petidores de ideologías ajenas, sino potencia-
les constructores de otro mundo, reconociendo 
esa particularidad, es que elegimos el nombre 
que nos identifica. Corriente Nacional Docente, 
porque buscamos articular la voluntad de lu-
cha y organización de docentes de todo el país 
en una gran corriente que comparta las premi-
sas aquí esbozadas. Conti-Santoro, dos gran-
des intelectuales, dos trabajadores de la educa-
ción, dos militantes políticos asesinados por la 
Dictadura, son la síntesis de aquello que nos 
proponemos: reconocernos como trabajadores, 
como una clase con intereses propios, que es 
capaz de crear un mundo nuevo.

Contra la degradación y el embrutecimiento: 

-Por una educación nacional centralizada.

-Por una organización nacional docente 
unificada.

-Por el reconocimiento del carácter intelectual 
del trabajo docente.

-Por una educación socialista.

-Por un instrumento político al servicio de la 
transformación social.

Corriente Nacional Docente Conti-Santoro
Razón y Revolución
Septiembre de 2016
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Este fue un año particularmente conflictivo en 
Conicet. No es que antes todo era un lecho de 
rosas, como quieren presentarlo los kirchneris-
tas, sino que al calor de la profundización de la 
crisis, los problemas presupuestarios del orga-
nismo se agravaron. El primer indicio fue el re-
traso para incorporar a quienes fueron seleccio-
nados para ingresar a carrera de investigador. 
Así, comenzó a motorizarse la organización de 
los trabajadores científicos. Muchos compa-
ñeros se empezaron a acercar a los organismos 
gremiales existentes y muchísimos otros a las 
organizaciones kirchneristas que empezaron a 
surgir por todos lados y a buscar encabezar el 
reclamo contra el ajuste (ocultando deliberada-
mente que se trata de la continuidad de una 
política que ellos mismos inauguraron). Esta 
situación evidenció un problema: los científi-
cos no contamos con una herramienta gremial 
real.
Por un lado, la organización que mostró ma-
yor dinamismo en las luchas fue Jóvenes 
Científicos Precarizados (JCP). A propuesta 
de Razón y Revolución se desarrolló el conflic-
to por los ingresantes. Pero el problema es que 
JCP no constituye un sindicato y busca organi-
zar únicamente a becarios, es decir a los inves-
tigadores que deberían ser el primer escalafón 
de la carrera científica y son tratados como los 
pasantes de una empresa, donde con el verso 
de que están aprendiendo (“son estudiantes”) 
se los obliga a cumplir con casi todas las tareas 
de un investigador: investigar temas nuevos, 
crear nuevo conocimiento, publicar artículos 
y asistir a congresos. Lo que la patronal frag-
menta bajo distintas formas de contratación, es 
también fragmentado organizativamente. Pero 
es evidente que su existencia es consecuencia de 
que los gremios no se preocupan por la lucha 
de los becarios. Cuando los investigadores de-
jan de ser becarios e ingresan a carrera, abando-
nan JCP y se enfrentan a dos opciones gremia-
les: ATE y UPCN. 

ATE: Una estructura fragmentaria

A lo largo del año, ATE ha mostrado que está 
sumido en el inmovilismo. Varios compañeros 
defienden al sindicato como espacio de cons-
trucción gremial más apropiado para los in-
vestigadores, creyendo que si ganaran espacio 
–afiliándose y participando- se podría plan-
tear la lucha por las reivindicaciones de la pro-
fesión. Pero el problema no se circunscribe 
solo a la estrategia de la actual conducción de 
la Junta Interna de Conicet, sino que la pro-
pia estructura de ATE no sirve para organizar 
a los científicos. Por el contrario, atenta con-
tra ella, dada su estructuración de base territo-
rial. ATE es un gremio que se estructura terri-
torialmente. Tal como establece el estatuto en 
su artículo 39, la base del gremio la constitu-
yen los Consejos Directivos Provinciales. Cada 
Consejo Directivo Provincial agrupa a los tra-
bajadores estatales de cualquiera de los poderes 
del Estado Nacional, Provincial o Municipal 
(art. 40). O sea, la organización no es por de-
pendencia estatal, mucho menos por oficio, 
sino que sigue un criterio meramente geográ-
fico. Incluso cuando las patronales no son las 
mismas (municipio, provincia o nación). Esto 
ya es un primer escollo: los investigadores de 
Conicet se encuentran desperdigados por to-
das las provincias. Dentro de ATE, cada lugar 
de trabajo se encuentra dentro de un Consejo 
Provincial diferente. 
En cada provincia, se pueden conformar sec-
cionales locales, siempre con un criterio geo-
gráfico: un mínimo de 250 afiliados en un ra-
dio de 50 km (art. 50), lo cual fragmenta más 
el asunto. Dentro de cada Consejo Directivo 
Provincial o Seccional, se conforman juntas in-
ternas de delegados por repartición (art. 75). 
Así, ATE Conicet Capital tiene su propia jun-
ta interna. 

Dentro de cada Junta Interna se pueden formar 
secciones, cada una con derecho a elegir dele-
gados por establecimiento o sector. (art. 1 de 
la reglamentación del art. 75 votado en 1990). 
Las secciones pueden no ser por edificio, sino 
incluso por tipo de tareas que estén a cargo de 
un mismo jefe, o por servicio aunque no rea-
licen su actividad en un mismo espacio físico 
(art. 4 de la reglamentación del art. 75, vota-
do en 1990). 
Los científicos podrían conformarse como 
una sección, dentro de la Junta Interna de 
Delegados de Conicet, dentro del Consejo de 
Capital y así de cada provincia o seccional. Se 
trataría de una extrema fragmentación del co-
lectivo de científicos dentro del Conicet, si de-
jamos de lado a aquellos compañeros emplea-
dos en otros organismos. Cada sección de cada 
Junta Interna de cada seccional de cada pro-
vincia tendría que estar dando una discusión 
en sus respectivas juntas internas, seccionales 
y consejos, porque sería imposible reunir en 
una misma asamblea al conjunto de las sec-
ciones de científicos de cada seccional, de cada 
Consejo... Es decir, la estructura propia del gre-
mio fragmenta a los científicos, consolidando 
así su desorganización más que organizándolos. 
Una forma de sortear este problema es con una 
mesa de delegados nacional, como se ha hecho 
en el INTA.

UPCN: democracia cero

UPCN agrupa a los trabajadores estatales de 
todos los ámbitos (nacional, provincial y mu-
nicipal), pero a diferencia de ATE, no se or-
ganiza sobre una base territorial sino jurisdic-
cional. Es decir que la división se realiza por 
patrón y no por ubicación geográfica (art. 1, 5 
y 12 del Estatuto). Así, las seccionales de cada 
provincia aglutinan a los trabajadores estata-
les dependientes del estado provincial y de los 
municipales, mientras hay una seccional que 
corresponde a los trabajadores del ámbito del 
Estado Nacional, así trabajen para alguna de-
pendencia ubicada en cualquier parte del país 
(art. 12). Esta estructura colabora un poco más 
que la de ATE para agrupar a los trabajadores de 
una misma patronal. A su vez, dentro de cada 
seccional se pueden crear delegaciones por or-
ganismo, o incluso Comisiones Auxiliares (art. 
13 y art. 55, inc. b y e). Ahora bien el propio 
estatuto establece que los miembros de esas de-
legaciones o Comisiones serán designados por 
la Comisión Directiva de la Seccional (art. 13). 
Es decir, la dirección de una comisión auxiliar 
de científicos sería la que fijara los afiliados no 
científicos, dato relevante porque la Comisión 
Directiva de la Seccional es la que se sienta a 
firmar las paritarias y los Convenios Colectivos 
de Trabajo (CCT) de cada jurisdicción. 
El problema para un organismo como Conicet, 
no solo es que carecemos de un CCT y de pa-
ritaria propias, por lo cual estamos atados a la 
paritaria nacional de UPCN, sino que incluso 
si se consiguiera esto, nada en UPCN garantiza 
que los afiliados pudieran elegir esa comisión 
paritaria. Además, se mantiene el problema de 
que se trata de una representación por activi-
dad y no por oficio. Es decir, todos los que tra-
bajan en Conicet, sin distinguir la profesión, 
por lo cual se dificulta que cada oficio pueda 
emprender un plan de lucha por sus proble-
mas específicos, sin que éstos sean relegados a 
un segundo plano frente a los problemas más 
generales. 
Y todo esto sin entrar a hablar del verticalismo, 
el matonismo y la falta de democracia propias 
de UPCN. Sin mencionar tampoco la políti-
ca entreguista, conciliadora y desmovilizadora 
histórica del gremio. Su misma estructura res-
tringe la participación de la base y la posibili-
dad de organización de trabajadores no alinea-
dos con la conducción. Por todo ello, tampoco 
UPCN es un gremio que favorezca la organiza-
ción de los investigadores y con el que se pueda 
salir a luchar. 

¿Paralelismo y fragmentación?

Entre los argumentos por los cuales se defiende 
la agremiación de los investigadores en ATE o 
UPCN se encuentra el que cualquier otra op-
ción fragmentaría a los trabajadores e implica-
ría un paralelismo sindical. 
El argumento consiste en que dada la existen-
cia de otros sindicatos a los que afiliarnos, crear 
uno distinto generaría un paralelismo sindical. 
Más allá que se trata de un argumento prin-
cipista del método, si todo el problema es el 
paralelismo sindical, ¿habría incluso que pro-
poner la disolución de ATE porque es un sin-
dicato paralelo a UPCN y que todos nos afilie-
mos a este?
Más allá de esta inconsistencia lógica, un sin-
dicato de investigadores no constituiría un 
caso de paralelismo sindical por el simple he-
cho que se trataría de un sindicato de oficio 
y no de un sindicato de actividad. Tanto ATE 
como UPCN son sindicatos por rama de acti-
vidad, es decir, organizan trabajadores de una 
misma rama (el Estado). Un sindicato de inves-
tigadores, en cambio, organiza trabajadores de 
una misma profesión (científicos). La base ma-
terial que justifica la existencia de un sindicato 
por rama es la desaparición del oficio. Esto ha 
sido así históricamente: cuando en una rama 
el avance de la mecanización del trabajo des-
califica las tareas al punto que los oficios des-
aparecen, la división gremial por oficio pierde 
sustento real. En cambio, el sindicato de oficio 
permite la lucha por las reivindicaciones espe-
cíficas de una determinada profesión sometida 
a un proceso de trabajo diferente del resto. Tal 
es así, que la propia ley de asociaciones gremia-
les contempla como fundamento para la crea-
ción de un sindicato la organización por oficio, 
incluso si existiera un sindicato por actividad. 
Es evidente que un sindicato por rama, los re-
clamos profesionales de una parte, los científi-
cos, tienden a quedar relegados frente a los pro-
blemas más generales.
Por otro lado, hay cientos de empleados estata-
les que se organizan por fuera de ATE y UPCN 
tienen sus propios gremios. Hay gremios por 
oficios como los docentes (CTERA), los do-
centes universitarios (Conadu y Conaduh, que 
son federaciones de sindicatos por universi-
dad), los profesionales de la salud (Fesprosa). 
También lo hay por organismos: AFIP (AEFIP) 
o Anses (que tiene dos gremios propios: Apops 
y Secasfpi), judiciales (FJA). Muchos de ellos 
tienen estatuto propio, como los investigado-
res, y no entran dentro de la normativa general 
de la ley de empleo estatal y firman paritarias 
propias, un reclamo que en Conicet se viene 
levantando hace mucho. Algunos compañeros 
creen que un sindicato de investigadores po-
dría ser divisionista. Pero tal división gremial 
no es absoluta, en tanto que la pertenencia a 
una misma central sindical permite estar codo 
a codo con los compañeros en los reclamos 
más generales que afectan al conjunto de los 
trabajadores.
La creación de nuevos gremios ha demostrado 
ser un acierto que permitió hacer avanzar la lu-
cha y las conquistas de muchos trabajadores. 
Un ejemplo es AGD, que se creó como gre-
mio de los docentes universitarios cuando ya 
existía un sindicato con idénticas característi-
cas (ADUBA). AGD es, además, un ejemplo 
de la potencia del sindicato por oficio. Los do-
centes de la UBA podrían estar en ATE (o en 
UPCN), o podrían crear un sindicato conjun-
to con los no docentes. Sin embargo, si AGD 
tiene la potencia que tiene, es en parte gracias a 
que es un sindicato de oficio dentro de la UBA 
y que se constituyó por fuera de una estructura 
inútil como la de ADUBA. Nada impide que 
si es necesario, la AGD se movilice con el resto 
de los trabajadores estatales o lleve adelante ac-
ciones conjuntas con los no docentes. Por fuera 
del ámbito estatal, nuevos sindicatos han per-
mitido superar el inmovilismo y la política pa-
tronal de los ya existentes, como son los casos 
de Sitraic, Sipreba, AGTSyP.

Por una organización sindical de todos los 
investigadores

Un sindicato de investigadores no sería una 
excepción dentro del empleo estatal. Tendría 
como positivo que permitiría dinamizar la lu-
cha por los reclamos propios de la profesión y 
favorecer la organización de todos los científi-
cos a nivel nacional que se enfrentan a la misma 
patronal. Los problemas laborales de los cien-
tíficos, en tanto obreros, se han hecho patentes 
en todo el mundo, en especial a partir del in-
cremento de las becas de investigación que han 
creado una categoría de empleo precaria: el be-
cario. Por ello han surgido colectivos de traba-
jadores científicos que buscan luchar por me-
jorar las condiciones laborales, sin constituirse 
en sindicatos. Por ejemplo, en España existe 
Ciencia con Futuro y Ciencia para el Pueblo. 
Este último toma el nombre de la organización 
Science for the People, una organización de cien-
tíficos que surgió en los ‘60 en oposición a la 
guerra de Vietnam.
Solo la unidad gremial del conjunto de los in-
vestigadores (becarios y de planta) puede lle-
varnos a luchar en conjunto por los proble-
mas particulares de nuestra profesión. Por todo 
ello, la conformación de un sindicato propio 
de los científicos es una alternativa que mere-
ce ser considerada, si no puede constituirse una 
organización propia dentro de los existentes. 
Los investigadores tenemos muchísimos recla-
mos gremiales por resolver, pero nos faltan las 
herramientas. 

La conformación de un sindicato 
propio de los científicos es 
una alternativa que merece 
ser considerada, si no puede 
constituirse una organización 
propia dentro de los existentes. 
Los investigadores tenemos 
muchísimos reclamos gremiales 
por resolver, pero nos faltan las 
herramientas.
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Las condiciones de asistencia y de trabajo en un centro para niños

El macrismo comenzó sus primeros ensayos 
descentralizadores de servicios de asistencia 
del Estado desde su asunción en la ciudad de 
Buenos Aires durante el 2007. Uno de ellos fue 
el Programa de Centros de Primera Infancia 
(CPI), creado en 2009, cuyo objetivo prego-
naba “garantizar el desarrollo sustentable de ni-
ños y niñas de 45 días a 4 años en situación de 
vulnerabilidad social en el ámbito de la Ciudad 
de Buenos Aires”. Pero, en lugar de ser garan-
tizado por el Gobierno de la Ciudad, la reso-
lución 407/2013 del Ministerio de Desarrollo 
Social (a cargo de Carolina Stanley, hoy titular 
de esa cartera a nivel nacional) encomendó la 
ejecución del Programa a “Organizaciones de 
la Sociedad Civil”, bajo control permanente y 
supervisión del GCBA. Además, se autorizó la 
transferencia de subsidios a estas ONG’s para la 
adecuación edilicia, equipamiento y manteni-
miento. Los CPI son uno de los brazos más im-
portantes del Ministerio de Desarrollo Social. 
Se trata de instituciones encargadas de asistir 
durante una jornada de 8 horas a niños de has-
ta 4 años, con el objetivo de desarrollar una 
estimulación temprana, actividades lúdico-re-
creativas, el impulso de la psicomotricidad fina 
y una alimentación adecuada. Actualmente, en 
la ciudad porteña se encuentran distribuidos 
62 CPI (principalmente ubicados en la zona 
sur), que reciben gran parte de la demanda de 
las familias obreras que trabajan todo el día y 
que no pueden ocuparse de sus hijos. En este 
artículo describimos la situación particular de 
uno de esos centros, ubicado en el barrio de 
Floresta, cuyas características muestran no solo 
la miseria de la asistencia social sino también 
las pésimas condiciones de trabajo de los traba-
jadores que ejecutan el programa de asistencia.

Como animales

Este centro lleva el nombre de una ONG pri-
vada originada en Brasil: “Legión de La Buena 
Voluntad”. Esto facilita el lavado de manos del 
Gobierno de la Ciudad ya que las tareas que ahí 
se desarrollan son responsabilidad de la ONG. 
Puertas para afuera, la institución aparenta 
atravesar una buena situación. El prestigio que 
busca ganar no se ve en peligro, mientras no 
trasciendan sus problemas. Pero en su interior, 
la lista de carencias es interminable, de las que 
solo mencionamos algunas.
El CPI posee una sala de niños de 1 año ubi-
cada en un primer piso con tres escaleras y un 
ascensor que pocas veces funciona. En caso de 
evacuación, ¿cómo se haría para bajar a 15 be-
bés siendo dos personas las encargadas de cui-
darlos? En el parque del CPI hay una pared que 

está a punto de derrumbarse, peligrando no 
solo la integridad física de los niños, sino de los 
trabajadores que allí concurren. No hay venti-
lación adecuada en varias salas y en cuatro de 
ellas no hay aire acondicionado ni ventiladores. 
Los baños se tapan constantemente, porque no 
están preparados para evacuar el uso de tantas 
personas que los utilizan. Las puertas tipo rejas 
están rotas y no responden a la seguridad nece-
saria para contener a los niños.
Si bien no es un jardín de infantes, en el CPI se 
realizan muchas actividades propias de un jar-
dín. La institución posee una rutina que cons-
ta de un desayuno, un almuerzo y una merien-
da. Cada sala alberga a 28 niños, en las cuales 
siempre hay una docente acompañada de un 
auxiliar relacionado con la educación o el tra-
bajo social, pero sin tener título habilitante. 
Por eso pueden encontrarse estudiantes a mitad 
de carrera o cercanos a recibirse, pero sin una 
formación sobre el cuidado de niños. Además 
de la falta de preparación otra deficiencia es la 
carencia de personal. La reglamentación esti-
pula un máximo de 15 niños por sala con un 
personal a cargo. En esta ONG, dos trabajado-
res sin la suficiente formación se tienen que en-
cargar en una misma sala que alberga a casi 30 
niños, lo que provoca malestar e incomodidad 
en ellos por el ruido y el hacinamiento.
Introduciéndonos en el tema de la alimenta-
ción, la comida deja mucho que desear. El de-
sayuno consta de un vaso de leche con galletitas 
de agua o rellenas de chocolate pero de pésima 
calidad, que no dan garantías de haber sido so-
metidas a los controles que rigen para las pri-
meras marcas. El almuerzo no cambia dema-
siado, siendo fideos siempre pasados en aceite, 
carnes duras, pollo con gusto raro que más de 
una vez produjo gastroenteritis en los niños.
Por último, la población que acude al centro en 
un 90% proviene de familias inmigrantes (pe-
ruanos y bolivianos en su mayoría). Los obre-
ros que llevan a sus hijos al CPI viven en con-
diciones habitacionales paupérrimas. Ciertas 
familias de hasta cinco miembros alquilan ha-
bitaciones en las que sólo se podría albergar a 
una sola persona, ambientes que no tienen ven-
tilación alguna, con baños compartidos y, en 

ciertos casos sin agua caliente. Los principales 
ingresos de esas familias provienen de la venta 
de ropa en la vía pública y el empleo en talle-
res textiles.

La otra mejilla

Por el lado del personal, la situación laboral es 
muy precaria. En total trabajan 20 personas, 
todas ellas contratadas, de las cuales dos son 
de limpieza, dos cocineras, solo cinco maestras 
jardineras y el resto poseedores de otros títu-
los que nada tienen que ver con educar a ni-
ños de primera infancia. En su recibo de suel-
do figura que el empleador es la Legión de la 
Buena Voluntad, pero se trata de una terceri-
zación, ya que en realidad son trabajadores es-
tatales que el Gobierno precariza financiando a 
esta ONG. El salario es bajísimo y se ubica por 
debajo de la canasta familiar. Si bien los contra-
tados con título reciben un diferencial, éste no 
alcanza para llegar a fin de mes, considerando 
que la mayoría de quienes allí se emplean son 
jefes de familia.
Los auxiliares trabajan nueve horas de lunes a 
viernes. No obstante, su jornada se ve extendi-
da puesto que en ocasiones se le demandan la 
elaboración de actividades e informes por sala 
y de cada niño (que luego no son entregados a 
sus padres), tarea que desarrollan en sus casas. 
A su vez, el personal no sólo recibe un salario 
miserable, sino que además es obligado a re-
zar una oración de gracias a Jesús al comienzo 
de cada almuerzo y en las reuniones mensuales 
que lleva a cabo, avasallando las creencias y la 
ideología de cada trabajador.
El personal contratado se encuentra bajo 
convenio de la Unión de Trabajadores de 
Entidades Deportivas y Civiles (UTEDYC), 
con el cual ningún trabajador tiene relación, ya 
que nunca apareció un representante sindical. 
Cabe destacar que las funciones del Asistente 
Social se encuentran reguladas por el Colegio 
de Trabajadores Sociales, el cual posee una ley 
federal y una ley provincial, que regulan su co-
rrecta funcionalidad y servicio ético. Según sus 
enunciados, la reglamentación establece que 
es un deber ético y ciudadano del trabajador 

social denunciar las irregularidades que se co-
metan institucionalmente y que pongan en 
peligro o vulneren aún más derechos sociales. 
Pero obviamente esto es impracticable bajo las 
condiciones laborales de un CPI como el que 
estamos describiendo, donde los trabajadores 
no pueden hacer una denuncia sin poner en 
peligro su puesto de trabajo.

Una ayuda… para el capital

En resumen el Gobierno de la Ciudad, con el 
discurso de la eficiencia y la eficacia que otor-
gan la descentralización, terceriza sus funcio-
nes y ofrece un servicio paupérrimo para las 
fracciones más empobrecidas de la clase obre-
ra, aunque beneficioso para el capital. Bajo las 
condiciones de la asistencia social que ofre-
ce el Estado se mantiene (siempre con limita-
ciones) la reproducción de la fuerza de traba-
jo. Incluso, el macrismo ya ha proyectado en 
el presupuesto 2017 la concreción de Centros 
de Primera Infancia en todo el país. Por su par-
te, las ONG’s lavan su conciencia haciendo ca-
ridad con fondos públicos y disfrazando sus 
fraudes laborales de tareas solidarias.
Los trabajadores de los CPI, además de estar 
en condiciones muy precarias, se ven desbor-
dados en sus tareas y cargan con el peso de uno 
de los problemas más sensibles de las familias 
obreras: la crianza de sus hijos. Todo esto en 
instalaciones que son un Cromañón latente. 
Los trabajadores sociales debemos organizar-
nos para denunciar no sólo nuestra situación 
laboral, sino el verdadero carácter de estos pro-
gramas asistenciales. Es decir, la manutención 
al límite de la reproducción biológica de los hi-
jos de las fracciones de la clase obrera más po-
bre. No podemos simplemente ser agentes pa-
sivos de los programas de miseria que impulsa 
el Estado burgués. Debemos aunar esfuerzos y 
denunciar estas políticas truchas, en conjunto 
con otros gremios, pero también, con los obre-
ros beneficiarios de estas políticas, los desocu-
pados y los precarizados. Sólo organizando la 
sociedad de otra manera podemos conquistar 
soluciones reales a los problemas del conjunto 
de la clase obrera.

El macrismo ha descentralizado 
parte de su política asistencial en 
ONG’s desde su asunción en el 
gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires en 2007. A la miseria de 
la asistencia se suma la de los 
trabajadores que la ejecutan. 
Ahora pretende proyectar su 
política asistencial para niños a 
nivel nacional.

Maximiliano Mujica
Oficina de Estadísticas Sociales-CEICS

Infancia perdida
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Otra lectura autista
A propósito de la crítica de Santiago Gándara al prólogo a Literatura y Revolución

DEBATE

La edición de Literatura y Revolución por nues-
tra editorial ha generado comentarios diversos, 
la mayoría muy elogiosos tanto de la calidad y 
novedad de la edición, como de la utilidad del 
prólogo. Sin embargo, debemos confesar cierta 
decepción ante una parte del público que se re-
siste: no hemos logrado que el trotskismo pue-
da reflexionar ni sobre el lugar de Trotsky en el 
fracaso de la Revolución Rusa, ni sobre el lugar 
del partido en el campo artístico, ni sobre las li-
mitaciones que el “liberalismo” trotskista tiene 
a la hora de organizar una política para dicho 
ámbito. Las actitudes, desde esta perspectiva 
política, han sido, en general, o un silencioso 
mutis por el foro o bien una lectura autista. La 
de Santiago Gándara se ubica en esta última 
perspectiva.1 Intentaremos aquí una breve res-
puesta, dejando para más adelante argumentos 
más detallados, si es que el debate lo amerita.2

El método

La clave del método autista consiste en reco-
nocer lo que se critica para, luego de sacado 
del debate, volver a afirmar precisamente aque-
llo que se reconoció que estaba mal. Santiago 
acepta que “Trotsky no es un crítico, ni un teó-
rico de la literatura ni un especialista que haya 
fundado una estética propia”, pero todo el res-
to del texto consiste en una reivindicación del 
“método” de Trotsky para el análisis artístico. 
¿En qué quedamos? Para colmo, a renglón se-
guido nos acusa a nosotros, que precisamen-
te negamos que Trotsky sea lo que pretenden 
los trotskistas (incluyendo a Gándara), de “re-
clamarle” tal cosa al personaje en cuestión. Por 
otra parte, cuando observamos el contenido 
del método que nuestro contendiente adjudica 
a Trotsky, nos encontramos con una propues-
ta que no podría ser más pobre: “Con todo, 
despliega un método de lectura que surge de 
los presupuestos del materialismo histórico”. 
Bueno sería que un marxista desplegara un 
“método de lectura” que no surgiera del mate-
rialismo histórico....
Gándara, luego de afirmar que Trotsky no es un 
teórico de la literatura, insiste con que “las te-
sis tropiezan con dos ideas que construyen una 
concepción literaria –no digamos una estética- 
que todavía conecta con debates contemporá-
neos dentro del arte y la literatura.” No solo 
el defendido posee toda una concepción litera-
ria, sino que ella tiene, todavía hoy, una validez 
presente. Otra vez, cuando vemos en qué con-
siste semejante aporte, nos encontramos con 
“la idea de que la literatura revela una ‘expe-
riencia social’”. Habiendo elogiado el valor del 
prólogo al menos como ayuda al conocimien-
to del “contexto”, Santiago ignora por comple-
to la información nueva que le provee. Así, se 
olvida de que, como decimos allí, la marca de 
fábrica de la crítica literaria rusa desde la época 
de Chernichevsky es precisamente eso que cree 
un “aporte” propio de su defendido. Amén de 
que, salvo para algún posmoderno, tal “aporte” 

constituye una obviedad, Trotsky simplemente 
lo tomó de Plejanov. Que no era una luminaria 
aislada, puesto que análisis del mismo tenor se 
encuentran ya en muchos otros marxistas ante-
riores a Trotsky y que él seguramente conocía, 
como Paul Lafargue. Por otra parte, contempo-
ráneos a Literatura y Revolución, encontramos 
a muchos intelectuales mencheviques, social-
revolucionarios e inclusive bolcheviques, que 
producen cosas mucho mejores que Trotsky. 
Valga el ejemplo de Alexander Voronsky, solo 
por mencionar alguien que podría hasta ser 
considerado “trotskista”. Todo eso está en el 
prólogo que Santiago dice haber leído...
Si Trotsky no es un teórico de la literatura, ni 
un especialista, ni un crítico literario, como 
admite Gándara, ¿por qué tomar en serio sus 
afirmaciones sobre el futurismo? ¿Realmente 
hay que creer que Maiakovski carece de “equi-
librio dinámico”? ¿Por qué valorar sus afirma-
ciones sobre lo “orgánico” o lo “artificial”, con-
ceptos que desgajados de los “preceptos” del 
materialismo histórico no significan mucho 
(¿en qué sentido el impresionismo no es “or-
gánico” a la experiencia burguesa?)? Gándara 
no ve aquí contradicción alguna. Por ejemplo, 
que el propio Trotsky rechaza lo “orgánico” a 
la revolución, mientras llama a asimilar lo “or-
gánico” de la realidad que debe ser superada, 
el dominio político y cultural de la burguesía. 
Por ejemplo, que quien acepta no saber mu-
cho sobre lo que se discute, se considera a la 
altura de uno de los mayores poetas del siglo 
XX y pretende darle lecciones acerca de su ofi-
cio. Cien años después, quienes reconocen que 
Trotsky no está en condiciones de realizar esa 
tarea, toman por buenas esas apreciaciones sin 
haber hecho el ejercicio de medirlas contra la 
realidad. Aquí, más que seguir repitiendo reli-
giosamente al santo de su devoción, sería bue-
no que Santiago nos mostrara, análisis de texto 
mediante, lo ajustado de las calificaciones de su 
defendido en relación a, por ejemplo, 150 mi-
llones… Esta confusión entre la realidad y lo 
que Trotsky dice que es la realidad, confusión 
que termina siempre dando por cierto esto úl-
timo, es la clave del método autista.
No contento con esta línea de defensa, Santiago 
nos acusa de anacronismo porque pretendemos 
que Trotsky evaluara mejor (“anticipara”) la im-
portancia del formalismo y superara sus limita-
ciones en el análisis de la cultura proletaria. El 
problema no es que Trotsky malinterpretó la 
relevancia de una corriente en particular, sino 
que combatió a toda la vanguardia: al formalis-
mo, pero también al futurismo, a Meyerhold, a 
los que representaban a la nueva literatura rusa, 
incluso cuando esos escritores eran “trotskistas” 
(como Furmanov). Y lo hizo por razones esté-
ticas, sí (sus gustos estaban anclados en el rea-
lismo del siglo XIX), pero sobre todo políticas: 
Trotsky defendía la alianza con la burguesía (la 
NEP) y estas corrientes se oponían. Sus reac-
ciones agresivas y la incoherencia de muchos de 
sus argumentos se explican, entre otras cosas, 
por la incomodidad propia de alguien a quien 
no le gusta que lo corran por izquierda.
Cansa tener que recordar otra vez que Trotsky 
no ve más allá del realismo ruso tradicional. 

También cansa escuchar de nuevo argumentos 
ya rebatidos en el prólogo: todos los debates 
acerca del formalismo o de la cultura proletaria 
se produjeron incluso antes de la intervención 
de Trotsky en el tema. De ninguna manera ha-
bía que esperar al marxismo inglés ni al recono-
cimiento académico del formalismo en los ’60 
para escuchar lo que ya está presente en el de-
bate antes de 1917. ¿De qué sirve, como hace 
Gándara, reconocer el valor informativo del 
prólogo si luego no se incorporan esos datos 
nuevos a la evaluación? ¿Se entiende por qué 
llamamos “autista” a su posición?
Propio del método autista es citar fragmentos 
descontextualizados a los efectos de probar lo 
que se quiere probar. No se correlacionan las 
partes para examinar la coherencia general, ni 
se intenta colocar cada expresión en el momen-
to y el debate del que surgen y en el que ad-
quieren sentido. Así no se puede debatir. En el 
mejor de los casos se trata de una competen-
cia talmúdica. Por ejemplo, Gándara encuentra 
que en Problemas de la vida cotidiana Trotsky 
tiene una concepción más amplia de “cultura”. 
No se preocupa por entender por qué en al-
gunas intervenciones utiliza otra concepción 
más restringida. No le preocupa que Trotsky se 
contradiga permanentemente y que esa contra-
dicción pueda esconder otra cosa: que su de-
fendido, más que establecer una posición esté 
simplemente construyendo argumentos ad hoc 
para cada ocasión.
Esta ceguera voluntaria según la cual no im-
porta recomponer el debate real y las posicio-
nes reales sino salvar al personaje de sus propias 
contradicciones y limitaciones, esta lectura re-
ligiosa, lleva a dar por sentado que las opciones 
estratégicas de Trotsky eran las únicas posibles. 
Así, Santiago da por cierto que “la perspecti-
va principal es el aumento del alfabetismo, de 
la ilustración…” Ese era el contenido de la re-
volución cultural para Trotsky y Lenin. Como 
Stalin entendió más tarde, la revolución cultu-
ral es un hecho político. La clave del problema 
cultural de la época fue ampliamente debati-
da dentro y fuera del Proletkult. Tanto Lenin 
como Trotsky se encargaron de reprimir ese de-
bate. Tarde se acordarán ambos de que solo una 
conciencia de clase elevada puede sostener un 
proceso revolucionario contra condiciones ma-
teriales adversas. Simplemente se equivocaron 
y facilitaron con ello el ascenso de la burocracia 
y del stalinismo.
En general, esta perspectiva es el resultado de 
un limitado conocimiento de la figura que se 
quiere defender y a quien flaco favor se le hace. 
Los trotskistas, por lo general, no conocen a 
Trotsky. No porque no conozcan sus textos o 
los avatares de su vida, sino porque solo cono-
cen eso. Ven la historia desde el punto de vista 
de Trotsky, sacan las mismas conclusiones que 
Trotsky y elaboran las mismas consignas que 
Trotsky, sin preocuparse en lo más mínimo por 
su adecuación a la realidad. Es más, apostrofan 
a los adversarios de Trotsky con los mismos epí-
tetos que Trotsky, sin tomarse siquiera el traba-
jo de saber quiénes eran aquellos a los que su 
héroe vapuleaba de tal manera. Santiago, que 
rescata del prólogo precisamente ese intento 

por reponer la parte faltante de la historia, no 
aprendió nada de ello y evitó sacar las conse-
cuencias lógicas que de esa información se de-
rivan. A eso llamamos “autismo”.

¿Polemizando con fantasmas?

Dice Gándara:

“López Rodríguez y Sartelli polemizan con una 
tesis fantasma: la de aquellos que interpretan el 
legado de Trotsky como una suerte de libera-
lismo cultural y artístico, un  laissez faire, lais-
sez passer. Desconocemos los autores que ha-
yan asumido esta interpretación y en el prólogo 
tampoco se da cuenta de ellos.”

Dejemos para el pie de página la cita bibliográ-
fica que se nos pide.3 De todos modos, no tie-
ne mucha importancia, porque lo que Santiago 
está esperando es que señalemos en dónde el 
Partido Obrero sostiene esa posición. No po-
demos, pero no por culpa nuestra: en sus 50 
años de vida, el PO no ha escrito un solo tex-
to programático sobre el asunto. Todo lo que 
se encuentra en sus publicaciones son dispara-
tes mayúsculos (como considerar artistas “revo-
lucionarios” a Leonardo Favio, León Ferrari o 
Andrés Calamaro) o, en el mejor de los casos, 
puro sindicalismo. Cualquier discusión sobre 
el contenido político del arte está ausente. Ese 
vacío está al servicio de una política oportunis-
ta en relación a los intelectuales. Basta con de-
clarar algún apoyo al PO (el equivalente de “a 
la revolución”) para que ya podamos marchar 
juntos con cualquiera. Por señalar esto en su 
momento en relación a la política del partido 
en la SEA, se me apostrofó de todos los modos 
posibles. Pocos meses después el partido “des-
cubría” la fascinación de la dirección de la SEA 
por Hernán Lombardi.4 Por supuesto, no iban 
a dar marcha atrás y reconocer el error. Mucho 
menos a pedir disculpas. Pero esa política de 
alianza con cualquiera (¿laissez faire, laissez pas-
ser?) construyó un sindicato para el PRO… 
Por otra parte, si quisiéramos tener una mues-
tra de la “libertad” que el PO está dispuesto 
a conceder a los artistas, podemos repasar la 
experiencia de la Asamblea de intelectuales. 
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En sus 50 años de vida, el PO 
no ha escrito un solo texto 
programático sobre el asunto. 
Todo lo que se encuentra en sus 
publicaciones son disparates 
mayúsculos (como considerar 
artistas “revolucionarios” a 
Leonardo Favio, León Ferrari o 
Andrés Calamaro) o, en el mejor 
de los casos, puro sindicalismo. 
Ese vacío está al servicio de 
una política oportunista en 
relación a los intelectuales.

Eduardo Sartelli

Director del CEICS
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Como todo está en Internet, me abstengo de la 
cita erudita. Baste recordar que los tres partidos 
del FIT resistieron todos los intentos hechos 
por RyR de propiciar una demarcación clara 
de la intelectualidad burguesa. Y que el “leiv 
motiv” de esa resistencia era, precisamente, el 
tema de la “libertad”. Libertad que el PO no 
nos otorgó a nosotros, llegando a jactarse en un 
congreso partidario del “logro político” de ha-
ber expulsado de la Asamblea a una “secta” des-
compuesta como RyR. Si esa es la libertad que 
“otorgan” cuando no están en el poder... Todo 
eso para atraer a oportunistas burgueses como 
Pablo Alabarces, un defensor acérrimo del kir-
chnerismo en el CONICET que a la prime-
ra de cambio terminó coqueteando con Beatriz 
Sarlo.5

Esta “praxis” del PO es coherentemente “trots-
kista”. Veamos lo que dice el propio Trotsky 
sobre el punto. Trotsky exige “toda libertad 
al arte”. Salvo “contra la revolución”, según 
Gándara.6 Para que tenga sentido, la fórmula 
solo se puede interpretar al modo liberal, es de-
cir, sin limitaciones. De lo contrario es un oxí-
moron. “Toda libertad al arte” es toda libertad 
al arte. Venga de donde venga, exprese cual-
quier cosa que exprese. Si se pone una limita-
ción, ya no es “toda”. En este caso, la limitación 
sólo afectaría a los “contrarrevolucionarios”. Se 
trata de una limitación importante que trans-
forma la libertad “otorgada” en una banalidad: 
“otorgo” libertad a quien está conmigo. Es de-
cir, me la otorgo a mí mismo. El punto se vuel-
ve importante cuando abandonamos el plano 
de las palabras de Trotsky y observamos sus he-
chos concretos. En los hechos, ¿cuál es el con-
tenido de la palabra “revolución” para nuestro 
personaje? Para Trotsky, fuera de la revolución, 
es decir, del campo de los que merecen esa con-
cesión graciosa, se encuentran, obviamente, los 
cadetes y los aristócratas (aunque no todos, no 
los de Cambio de rumbo, por ejemplo). Pero, 
ya no tan “obviamente”, también están afuera 
los anarquistas, los mencheviques y los socialre-
volucionarios. También están afuera los bogda-
novianos del Proletkult, la Oposición Obrera 
y todas las fracciones internas que fueron pro-
hibidas por la dirección integrada por Lenin y 
Trotsky y donde Stalin apenas contaba. Para 
Trotsky, los candidatos a la libertad que ha de 
otorgarse se restringen a un limitado grupo, el 
grupo de sus protegidos “compañeros de ruta”. 
Al resto, represión y censura. Por ejemplo, a 
Bogdanov, torturado por la Cheka de Lenin y 

Trotsky, no la de Stalin. El vínculo con la “pra-
xis” del PO queda claro. Esto nos lleva al últi-
mo punto.

Stalin: otra vez la burra al trigo

Uno esperaba que un compañero culto e inteli-
gente como Santiago nos ahorrara las burradas 
del ignorante de Diego Rojas, eterno chupame-
dias de la dirección del PO, o de las tonterías 
liberales del PTS o el Nuevo MAS. Pero no. 
Tenía que terminar su intervención con la con-
sabida acusación de “stalinismo”, por señalar 
continuidades entre su defendido y el Culpable 
de Todos los Males.
¿Cuál es la continuidad que establecemos entre 
Trotsky y Stalin? Primero que nada, una con-
tinuidad estética: el realismo socialista es la li-
teratura que le gusta al jefe del Ejército Rojo. 
No la innovación y la vanguardia. Es el rea-
lismo decimonónico con el heroísmo revolu-
cionario. Esa es, finalmente, la fórmula que 
Gorky le propone a Stalin. No es por “realista” 
que Trotsky cuestiona esa literatura, sino por 
no socialista. Es decir, por mentirosa. Porque 
se constituye en apología de una realidad que 
dista de ser como se muestra. El problema de 
Trotsky con el realismo socialista no es el esti-
lo literario; el problema es Stalin. Pero esa dife-
rencia política no excluye una afinidad estética, 
un resultado conseguido por otros métodos, sí, 
pero no diferente estéticamente del que hubiera 
sido con Trotsky a la cabeza.
Pero hay una continuidad mayor. La del apara-
to represivo que Trotsky colaboró activamente 
en construir. Un partido que fue cerrándose so-
bre sí mismo, reprimiendo toda oposición, cen-
surando y eliminando toda alternativa dentro y 
fuera. En vida de Lenin, no después. Pretender 
que el stalinismo surgió como “un rayo en un 
cielo sereno” es, otra vez, preferir un cuento 
tranquilizador a la cruda realidad. En este con-
texto se entiende la banalidad de una fórmula 
como la de “toda libertad al arte”: mientras se 
daba “libertad” a los compañeros de ruta, gru-
po en el que sobresalían intelectuales burgueses 
y hasta aristócratas (Alexis Tolstoi, por ejem-
plo) se reprimía a toda la izquierda bolchevi-
que. Eso construyó el stalinismo.
En un ataque gratuito, Santiago nos endilga un 
mote que no nos pertenece. Entender el triun-
fo de Stalin no es necesariamente estar conten-
to con ese resultado. Un resultado en el que 
Trotsky tiene su parte de responsabilidad. El 

autismo trotskista nos obliga a repetir algo ya 
dicho: entenderíamos que nos acusaran de iz-
quierdismo, de consejismo, de bogdanovismo, 
aunque no es el caso. Lo que no se entiende es 
por qué nos acusan de “stalinistas” cuando no-
sotros responsabilizamos a Lenin y Trotsky de 
favorecer el ascenso de Stalin. Salvo que nues-
tra crítica al liberalismo “trotskista” sea justa 
y nuestros críticos entiendan como stalinismo 
una concepción del arte que lo concibe como 
campo de lucha y excluye concesiones de prin-
cipio a la burguesía.

Notas

1Todas las citas corresponden a Gándara, 
Santiago: “Elogio del método”, en Luna Roja, 
nº 1, octubre de 2016.
2Sepa el lector que estas ideas fueron discutidas 
en las últimas jornadas de Razón y Revolución, 
en setiembre del corriente año, en la mesa de 
presentación del libro objeto de debate. Sepa 
también que habíamos acordado publicar 
aquí las intervenciones de Carlos Mangone, 
Santiago Gándara y la mía. Sepa, además, que 
Carlos Mangone propuso darle continuidad 
al debate sumando a otros compañeros. Sepa, 
por último, que no fuimos nosotros los que hi-
cimos imposible lo que hubiera resultado un 
verdadero acontecimiento cultural y, por ende, 
político. 
3La mejor exposición del “liberalismo” trotskis-
ta es la de Gerard Roche: “Trotsky, Breton y el 

Manifiesto en México”, Estrategia Internacional 
nº 7 y 8. En general, la mejor exposición del 
“liberalismo” del Manifiesto, está en la compi-
lación del CEIP-León Trotsky: El encuentro de 
Breton y Trotsky en México, Ediciones IPS, Bs. 
As., 2016. En particular, resultan muy ilustra-
tivos de las aporías de la lectura religiosa el tex-
to de Arianne Diaz y el prólogo de Eduardo 
Grüner.
4Para la secuela de insultos gratuitos, véanse 
“El ‘aroma’ de El aromo”, de Víctor Redondo, 
Prensa Obrera, 28/08/2008; “Sartelli”, por Jorge 
Altamira, Prensa Obrera, 16/10/2008; “Sartelli 
no entendió”, por Mauricio Sau, Prensa Obrera 
13/11/2008. Para el “descubrimiento” de la 
“lombardización” de la SEA, Juan Darién: “La 
SEA con el PRO”, Prensa Obrera 05/02/2009; 
“SEA: cooptación estatal y autoritarismo”, s/a, 
Prensa Obrera, 01/04/2010.
5Dicho sea de paso, Alabarces vuelve a aparecer 
en el horizonte político del PO, ahora como 
entrevistado en Luna Roja...
6Santiago no parece haber leído el Manifiesto 
con atención, puesto que esta restricción, usual 
en expresiones anteriores de Trotsky, no figura 
allí. Según Roche, por explícita indicación suya 
contra la intención original de Breton. Véase 
la bibliografía citada en nota 3. Dado que 
Santiago cree que el Manifiesto dice eso, para 
los efectos del debate vamos a aceptarlo, no sin 
señalar que esta ignorancia es una muestra de 
la seriedad con la que unos y otros encaran los 
problemas.
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En la Facultad de Ciencias Sociales, el 2 de sep-
tiembre se llevó adelante la presentación de la 
primera traducción al castellano del libro El 
biólogo dialéctico, de Lewontin y Levins, edi-
tado por Ediciones ryr. Disertaron allí Julio  
Muñoz Rubio (Centro de Investigación en 
Ciencias y Humanidades-UNAM) y Eduardo 
Sartelli (Razón y Revolución). A continuación, 
lo más destacado del debate.

Eduardo Sartelli: En general, todas las cien-
cias tienen cierta perspectiva imperialista. Es 
decir, no se contentan con explicar cosas so-
bre su propio dominio, sino que tratan de mos-
trar que la explicación que han encontrado es 
la explicación del universo y sus alrededores. 
Entonces, como he descubierto que la ideolo-
gía juega un papel importante en la vida social, 
entonces ya concluyo que la ciencia en realidad 
también es ideología, que la realidad no existe y 
que todo es una construcción del sujeto. 
Los biólogos no son menos imperialistas que 
los que se dedican a otras ciencias y, entonces, 
la tentación a encontrar algún resultado que 
pueda extrapolarse a otros ámbitos de la rea-
lidad es muy fuerte. Por ejemplo: el tema del 
determinismo biológico. De ahí que todo que 
todo científico social debe preocuparte por es-
tos problemas. 
El marxismo tiene un problema, todavía no 
saldado, con el determinismo. En general, los 
marxistas son prestos a criticar el determinis-
mo biológico, pero tienen cierta dificultad a la 
hora de entender qué lugar en la jerarquía de 
las determinaciones sociales le otorgan a la eco-
nomía. La tentación a crear un correlato que 
se autojustifica, que elimina la historia, cuan-
do dice que, en realidad, el problema estaba al 
principio y todo lo demás es su simple desplie-
gue. Y existe el mismo imperialismo con res-
pecto a la vida social. No lo vamos a mencionar 
(sobre todo, porque voy a exagerar), pero hay 
quien sostiene que, como en la década del ’40 
en la pampa llovió mucho, crecieron mucho las 
plantas. Como crecieron mucho las plantas, su-
bió la renta agraria, y como subió la renta agra-
ria, lógicamente apareció el peronismo. Como 
si el hecho de que hubiera más plata alegre-
mente llevara a la burguesía a repartirla genero-
samente. Es evidente que es un disparate. Sobre 
todo, porque pega el salto desde la producción 
inmediata hasta la conciencia y la lucha social 
sin ninguna mediación. Nosotros podemos en-
contrar infinidad de ejemplos en los cuales ha 
crecido la renta de manera espectacular y no 
ha habido nada llamado peronismo. ¿Cuándo 
hubo mas renta en la Argentina que entre 1880 
y 1920? ¿Y a esa etapa como la llamamos?  La 
llamamos el “régimen conservador”.
Si uno piensa el proceso argentino actual ¿en 
qué se basó el kirchnerismo? Pura renta. Pero el 
kirchnerismo empezó a repartir renta en 2005, 
cuando el precio de la soja empezó a subir, 

mientras llegó al gobierno en el 2003. Los pri-
meros dos años del kirchnerismo fueron deuda, 
devaluación y renta petrolera. Es decir, el kir-
cherismo es hijo de la lucha de clases, no de la 
renta. No es una cuestión de plata. Es una cues-
tión de las ecuaciones sociales que se producen 
en relación a la lucha de clases. La emergencia 
del gobierno de Macri es la emergencia de la 
fractura de la alianza que protagonizó el 2001, 
es decir, la pequeña burguesía, por un lado, y la 
clase obrera, por el otro. 
La biología cuenta, la economía cuenta. Por su-
puesto. Pero ahí es donde nos encontramos con 
el difícil problema, que el determinismo barre 
bajo la alfombra: el de tratar de entender la je-
rarquía de las explicaciones en la jerarquía de la 
realidad que produce los hechos. El desafío de 
tratar de juntar ese conjunto de líneas de fuer-
za, establecer las jerarquías que esas líneas de 
fuerza cortan y observar el resultante. 
El problema del determinismo es la elimina-
ción del azar. El azar no es simplemente lo que 
no tiene explicación y surgió de la nada. El azar 
es lo que aparece como resultado no esperado 
y, una vez ingresado, empieza a jugar un lugar. 
Entendemos al azar como aquello que los pro-
cesos producen en exceso, y no en relación a la 
línea principal, pero que luego se transforma 
en un elemento. No caer en el posmodernismo 
tonto, pero tampoco ver la realidad como algo 
sobre lo cual no hay nada que hacer. 
Por último, un punto que me interesó de 
Lewontin es la discusión sobre el caso Lisenko. 
Es otro problema para la corriente política que 
domina la izquierda argentina: el trotskismo. 
La izquierda argentina es básicamente trotskis-
ta. Y en esa tradición trotskista, a nuestro juicio 
liberal en muchos campos, la idea de una cien-
cia proletaria, la idea de la vinculación entre 
ciencia y clases sociales, la idea de la ciencia y 
su relación con la clase obrera inmediatamente 
suena a mala palabra. 
La mayor parte de los intelectuales de la iz-
quierda argentina ligados a partidos tienen una 
actitud en el mundo académico, en el mundo 
cultural, y después tienen una militancia en el 

partido. Son dos personas distintas. Es un inte-
lectual perfectamente burgués que cumple con 
todas las reglas académicas, sus opiniones son 
perfectamente burguesas y cuando se ve obli-
gado a hacer política, ahí hace política burgue-
sa. Pero después va a la marcha con el Partido 
Obrero, por ejemplo… Es más, los propios 
partidos trotskistas prefieren que ese intelec-
tual se mantenga de esa manera ¿Por qué? Por 
dos razones. Primero, lo que escribe o hace no 
importa, no interesa en lo más mínimo y, se-
gundo,  más vale que no me interese, porque lo 
que el tipo piensa o hace por ahí me cuestiona.
Y esa es toda la política para el arte y la ciencia 
de la izquierda argentina: una conciliación con 
la burguesía en términos intelectuales e ideo-
lógicos, que tiene detrás una ontología que su-
pone que la clase obrera es espontáneamente 
revolucionaria, que sola va a llegar a la revolu-
ción, y que -como va a llegar sola a la revolu-
ción- no hay que llenarle la cabeza con pavadas 
No sé si Lewontin lo sabía, pero hay un intelec-
tual ruso de la época de la revolución, el único 
rival intelectual al que Lenin le tuvo miedo (lle-
gó a dedicar un año a estudiar filosofía y a escri-
bir un libro entero, nada más que para pelear-
se con él), Alexander Bogdanov, que planteó el 
problema de la cultura proletaria. No vamos a 
hacer la revolución simplemente con que los 
hambrientos nos sigan. Vamos a hacer la revo-
lución si podemos, además, construir algo así 
como el Hombre Nuevo, el revolucionario que 
va a cambiar la sociedad. Esa tarea empieza an-
tes de la revolución, continua con la revolución 
y sigue después de la revolución. A mí me pa-
rece muy interesante, porque además ellos rei-
vindican la idea de una ciencia para el pueblo. 
Porque hay una lucha de clases en la ciencia. 
Lo que a mí más me interesa es encontrar en 
Lewontin pensar mejor el lysenkoísmo.  Eso 
no nos lleva a reivindicar barbaridades hechas, 
nos lleva a pensar el problema y entenderlo. A 
mí me parece muy interesante, porque además 
ellos reivindican la idea de una ciencia para el 
pueblo. 
Yo siempre doy el mismo ejemplo. El VIH es 

un problema muy serio y, lógicamente, hay que 
buscarle una solución. Pero en la Argentina 
hay cuatrocientas veces más chagásicos. En 
Argentina se supone que hay 2 millones de 
portadores asintomáticos de Chagas. Massa, el 
medico argentino que junto a Chagas desarro-
llo el análisis de la enfermedad, decía “la cau-
sa del Mal de Chagas es el rancho, es el ran-
cho de barro en el cual estos bichos se meten. 
Pongamos viviendas dignas y vamos a limi-
tar enormemente la enfermedad”. Ahora, ¿a 
quién le venden remedios para los enfermos de 
Chagas. El mal de Chagas es un mal de los po-
bres, de muy pobres. ¿Cuál es la rentabilidad de 
eso? El capital no produce para resolver nece-
sidades humanas, produce para resolver necesi-
dades humanas solventes. O sea, si vos tenés un 
problema y lo podés pagar te lo resuelvo. 
En cambio, el VIH es un fenómeno mundial, 
que afecta a todas las clases sociales y, en par-
ticular, empezó siendo importante en los paí-
ses más desarrollados. Luego, ahí hay una 
tasa de ganancia interesante. ¿A dónde va la 
investigación? 
La ciencia tiene sus reglas, sus métodos. No se 
pueden violentar así nomás, no es algo que uno 
invente. Pero sí se puede discutir dónde pon-
go plata. Hay cosas que son objetivas y punto. 
Ahora, ¿cómo organizamos las ciencias? ¿Qué 
de todos los problemas que la ciencia debe re-
solver elegimos resolver primero? ¿Qué cosas 
nos interesan y qué cosas no? 
Dicho de otro modo: toda clase social ha utili-
zado el conocimiento de una manera particu-
lar. ¿Por qué el proletariado no puede? Asunto 
del stalinimo, y que Lysenko y compañía, re-
sulta que la izquierda argentina no puede pen-
sar la ciencia como algo en lo cual la política 
y la lucha de clases tienen un lugar, y sobre lo 
cual hay que intervenir. Así es que, en ese sen-
tido, Levins y Lewontin tenían una posición 
muy clara y que es necesario reivindicar. Esa 
es una de las razones por las cuales publicamos 
el libro. 

Presentación del libro El biólogo dialéctico, de 
Richard Lewontin y Richard Levins

Las leyes del 
movimiento

XI Jornadas de Investigación Histórico Social del CEICS
I Encuentro de la Izquierda Revolucionaria

“El método dialectico se 
caracteriza por la inexistencia 
de jerarquías previamente 
establecidas y fijas para 
siempre. Algo que tenga 
jerarquía superior en el análisis 
de un fenómeno, en un momento 
dado, puede no tenerlo en otro 
momento, a diferencia de la 
visión reduccionista.” 
Julio Muñoz Rubio.

Panelistas: Eduardo Sartelli - 
Julio Muñoz Rubio
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Julio Muñoz Rubio: Me parece que el libro 
este, ya tiene más de 30 años. El espíritu gene-
ral, la idea general y el método, asombran por 
su vigencia. La vigencia del método. Las tesis 
que se manejan allí son actuales y, de hecho, 
se podría decir que los acontecimientos poste-
riores  en el desarrollo de la Biología evolutiva 
han llegado a coincidir cada vez más con los 
planteamientos de Levins y Lewontin. En ese 
sentido, ellos abren con este libro todo un pa-
norama nuevo en la Biología y en la Biología 
evolutiva. 
Esto dio lugar a una polémica que  hasta la fe-
cha subsiste: ¿es válido aplicar las leyes de la 
dialéctica, pensadas por Hegel y corregidas 
por Marx, a los problemas de la naturaleza? 
Evidentemente Levins y Lewontin dicen que 
sí. Yo también, pero muchos otros marxistas 
criticaron (Lucaks, Alfred Schmidt en su libro 
El concepto de naturaleza en Marx) a Engels, 
porque según ellos esto es caer en un misticis-
mo, conferirle a la naturaleza capacidades de 
conciencia, de autoconciencia y de tener una 
direccionalidad en su funcionamiento. Esto es 
una interpretación mal hecha de Engels. Levins 
y Lewontin muestran una cosa que es muy im-
portante, que la conciencia es el resultado de 
la actividad y antes del surgimiento de la con-
ciencia hubo y hay actividad a cualquier nivel. 
Desde el nivel subatómico hasta el nivel social, 
existe actividad. No es consciente, claro que no 
lo es, pero existe actividad, entendida como in-
terpenetración de elementos opuestos que pro-
ducen nuevas propiedades en la naturaleza, 
que producen nuevas relaciones, que produ-
cen síntesis dialécticas. Esto es lo que Levins y 

Lewontin defienden aquí: el universo de lo bio-
lógico es un universo de la actividad. El ABC 
de las concepciones materialistas, aun las no 
dialécticas o no marxistas, parten de un hecho: 
en sí, hay un mundo material que es indepen-
diente de la esfera del pensamiento, más allá 
de que yo piense o no piense, hay un mundo 
material. Había un mundo material antes de 
la existencia de los seres humanos. Ahí estaba 
y sigue aquí. La fotosíntesis no es un resultado 
de la praxis, no es un resultado de la construc-
ción social, no es el resultado de la conciencia. 
La fotosíntesis ahí está. La reproducción sexual 
o asexual no son resultados de la praxis, no son 
resultados de la conciencia del ser humano. 
Novack describe esta cuestión: el mundo ma-
terial no es el resultado de la praxis, el mundo 
material es el resultado de un proceso de evo-
lución del cual la conciencia también es otro 
resultado. Pero existe independientemente de 
que haya seres conscientes, autoconscientes, ra-
cionales o no. Entonces, esto me parece que es 
muy importante aquí. No es solamente para los 
problemas sociales o para las relaciones socia-
les, la dialéctica tiene una aplicación universal y 
esto es importantísimo. Esto, aquí en El biólogo 
dialectico se muestra muy claramente. 
Lo que el mundo natural, el mundo biológico, 
nos dice Engels, funciona de manera dialécti-
ca. La dialéctica es la manera correcta de en-
tender el mundo porque el mundo es así. Y es 
la correspondencia entre esa forma de funcio-
namiento y las maneras de pensamiento lo que 
nos hace tener una interpretación adecuada de 
la realidad. 
¿Qué importancia puede tener para un pro-
ceso revolucionario, para la conciencia 

revolucionaria, etc. el saber si los organismos 
pueden actuar como sujetos de su propia evo-
lución o son objetos que se adaptan? Hay una 
crítica demoledora a una serie de conceptos, 
que están en la teoría darwinista y neodarwi-
nista, como el concepto de “adaptación”. Unos 
se adaptaron y otros no. Es decir, juegan un pa-
pel pasivo. El ambiente cambia, me adapto o 
no me adapto. Esto es un concepto provenien-
te de la ideología burguesa que ha tenido, por 
otro lado, una capacidad heurística enorme. La 
cantidad de problemas que se han resuelto a 
partir de ahí es enorme, así que no voy a negar 
esto. Pero el hecho de que tenga esta capacidad 
heurística tan elevada no significa que no ten-
ga una connotación ideológica burguesa y que 
encuentren, a partir de cierto momento, un lí-
mite más allá del cual ya no se pueden explicar 
una gran cantidad de fenómenos biológicos. 
Este artículo de Lewontin y Gould sobre las 
pechinas de la catedral de San Marco es muy 
importante, porque resulta ser que productos 
secundarios de la evolución, productos secun-
darios que cumplen una función que pueden 
estar implantados en lugar, en estructuras o co-
sas así, pero que cumplen una función muy di-
ferente para la cual fueron creadas. 
Esta cuestión de la actividad y la innovación: 
esto es consustancial con el marxismo. El mar-
xismo dice que el sujeto humano no está adap-
tado, al menos no siempre, a las condiciones 
que el estado le impone, o que la realidad eco-
nómica le impone. Por ahí está la segunda o 
tercera tesis sobre Feuerbach en el asunto: el 
educador debe ser educado, las circunstancias 
se cambian, el ser humano cambia sus propias 
circunstancias de vida. 

Richard Levins y lo explican en otro artículo 
que está en otro libro, que estaría bueno em-
prender el trabajo de traducción que se lla-
ma Biología bajo la influencia, publicado en el 
2007. Allí, Richard Levins, en unos de los artí-
culos, “Estrategias de abstracción”, dice que el 
método dialectico se caracteriza por la inexis-
tencia de jerarquías previamente establecidas y 
fijas para siempre. En el método dialectico, eso 
no existe. Algo que tenga jerarquía superior en 
el análisis de un fenómeno, en un momento 
dado, puede no tenerlo en otro momento, a di-
ferencia de la visión reduccionista. La visión re-
duccionista le asigna una jerarquía primordial 
a algo normalmente particular. Y es eterno eso. 
Un ácido nucleico es la molécula, un ADN es 
la molécula de la vida, ahora y siempre. Una 
pregunta elemental decía ¿y eso? ¿No surgió de 
un proceso de evolución? ¿Y el proceso de evo-
lución no es un proceso de relaciones en los 
cuales los elementos van cambiando? Todo es 
el resultado de interrelaciones que pueden ser 
cambiantes en el tiempo, en el espacio, en sus 
jerarquías y demás. 
Yo citaría a Gramsci más que a Bogdanov: la 
clase obrera puede tomar los medios de pro-
ducción, el poder, las instancias del Estado, 
pero si no hay una cultura propia de la clase, 
no va a haber una verdadera transformación. 
Estoy convencido de que eso falta y urge en 
la elaboración de un programa revolucionario. 
Si no introducimos estos elementos, no lo va-
mos a hacer. Felicito a los compañeros por la 
traducción, que es la primera que se ha hecho 
al español y gracias por haberme abierto este 
espacio.

LAS 
GEMELAS RUBIAS

Matilde Ruete

LA FACHADA
Juan Xar
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“Hay guerras que son de un hombre y una 
mujer. Y hay guerras que son de una sola 

persona.”
(Marianella Morena)

Delmira Agustini nació en Montevideo en 
1886 y fue asesinada por su amante y ex mari-
do en una pieza de alquiler en 1914. Era hija de 
una familia acomodada que siempre promovió 
su desarrollo intelectual (tomó clases de fran-
cés, de piano, de arte). Todo en su casa, como 
era usual para las mujeres de esa época. A los 
10 años escribió sus primeros poemas y sus pri-
meras publicaciones las hizo con apenas 16. Se 
editaron tres libros suyos antes de su muerte 
y por ellos ha sido considerada una de las fi-
guras clave del modernismo, a tal punto que 
Rubén Darío elogió calurosamente su escritura 
en “Pórtico”, presentación a Los cálices vacíos 
(1913), tercer poemario de la uruguaya.
Contrajo matrimonio con Enrique Job Reyes 
en 1913 y apenas pasado un mes y medio de la 
boda, se separaron (el divorcio llegaría casi un 
año después) a pedido de ella. Luego de ese epi-
sodio, Delmira regresó a la casa de sus padres. 
También a pedido de ella, según los biógrafos 
de la poetisa, la relación entre ambos continuó. 
Fueron amantes hasta julio de 1914, cuando 
durante uno de los encuentros, Reyes le dispa-
ró dos veces y la mató. Cuando llegó la prensa, 
la gente de la pensión y la policía, encontraron 
el cadáver de Delmira y a Reyes, agonizante. 
Murió poco después. 
¿Qué batallas libró Delmira Agustini? O, me-
jor dicho, considerando que su personalidad 
resulta hoy estar en el eje de problemáticas so-
ciales que no se acallan, ¿qué batallas y contra 
quiénes se lucha hoy en el campo del arte y del 
feminismo? De eso se trata lo que sigue.

Elige tu propia Delmira

“La historia no tiene una sola verdad; el tea-
tro, tampoco. Ya no.”
(Marianella Morena)1

“Por una vez en la vida, aportá algo que no sea 
exceso de realismo.”

(El personaje de Delmira a su futuro marido 
Enrique) 

En este texto no nos ocuparemos de abundar 
acerca de la semblanza de Agustini, sino que 
examinaremos la obra No daré hijos, daré ver-
sos2, de la dramaturga uruguaya Marianella 
Morena. Tampoco confrontaremos la versión 
que Morena tiene de la protagonista con la 
del referente real. Fundamentalmente, porque 
la veracidad histórica (o lo que es lo mismo, 
cuánto apego tiene determinada producción a 

los hechos acaecidos) no es, en modo alguno, 
un requisito para abordar y evaluar una obra 
de arte. 
Iniciamos, sin embargo, con una breve bio-
grafía porque, significativamente, la historia 
de la poetisa modernista está plagada de silen-
cios, rumores, hipótesis no confirmadas, hiatos 
que no han hecho más que alimentar el mito 
Delmira. Los datos certeros del ámbito de la 
vida privada (ya que sus poemarios hablan pú-
blicamente) expuestos por todos los biógrafos, 
e incluso por la propia Morena, son poco más 
que los que destacamos al comienzo.
Una historia como esta es ideal para realizar 
una reconstrucción estética. De esa estetización 
brotará entonces un programa particular para 
el arte y otro, habida cuenta de las caracterís-
ticas de la protagonista, para el género. Vamos 
por el primero. 
La obra tiene una estructura en tres actos, for-
malmente diferentes entre sí. En el primer 
acto, tres parejas se intercambian y vuelven a 
armar, tres versiones de la pareja que se dispersa 
y se vuelve a unir, enfocando la relación entre 
Delmira y su esposo. Se muestra la dinámica 
de los cuerpos en la crisis, la pasión y la vio-
lencia, por parte de ambos. Una relación en la 
cual tanto el lenguaje del cuerpo como el verbal 
muestran que ella pretende de su marido algo 
que él no puede o no quiere darle. A la inver-
sa, el esposo quisiera que su mujer fuera como 
todas las mujeres casadas: recatada, devota del 
hogar y que quisiera tener hijos, otros hijos que 
no fueran los del papel. Él es, sin duda, un va-
rón conservador y simplón, su prosaica ocupa-
ción se opone a la vida poética de Delmira: es 
rematador. Ella pretende de su esposo un ma-
cho cabrío, algo que no podrá obtener. La obra 
reconstruye lo que podría haber sido la intimi-
dad de dos a partir de unos cuantos rasgos pú-
blicos. El desencuentro es mutuo; la batalla, 
entre dos y de cada uno consigo mismo. Donde 
los muertos son dos, la guerra tiene como re-
sultado un empate trágico.
El segundo acto pone en escena la necesidad de 
contextualizar a Delmira. Partiendo del presu-
puesto de que el realismo es la forma que en-
caja con esa reconstrucción de época, Morena 
propone una escena con aires chejovianos de 
familia acomodada del novecientos. Pero en 
clave de parodia y de ironía. La autora invier-
te los términos en esta escena que, a diferen-
cia de la primera, es humorística, no reconstru-
ye ni la familia ni la situación, sino que exhibe 
los mecanismos de teatralización, las técnicas. 
Los actores se distancian de sus criaturas para 
burlarse de ellas. Salvo Delmira, los otros per-
sonajes están ridiculizados e hiperbolizados: la 
madre, la sirvienta, el padre, el hermano y el 
pretendiente. Un detalle no menor es que los 
más ridículos o desubicados son los varones. El 
padre grita desmesuradamente para avergonzar 
a su hijo por no ser lo suficientemente varón. 

El hermano es un infeliz que no tiene tempe-
ramento para nada, mientras el pretendiente es 
humillado ya desde ese momento (y no sola-
mente por la novia). Hasta la futura familia po-
lítica se burla de él. 
El último acto, es el testimonio de seis “per-
sonas” que compraron en una subasta algunos 
de los objetos personales de la poeta. Delmira 
podrá tener una nueva vida en un nuevo siglo 
que se puede vislumbrar a partir de su escritu-
ra. Más adelante volveremos sobre ello.
Entonces, cada uno de los actos plantea tres 
abordajes estéticos diversos porque cada uno 
de ellos expone una posibilidad de lectura del 
mito Delmira. Teniendo en cuenta que la au-
tora cree que no solo el arte, sino la Historia, 
son nada más que relatos o discursos y, por lo 
tanto, dependen exclusivamente de la subjeti-
vidad que los produce (o los interpreta) y no 
pueden transmitir certeza alguna, se explica fá-
cilmente el particular ensañamiento paródico 
contra el realismo que se produce en el segun-
do acto. Entrevistada, la dramaturga desarrolla 
explícitamente su posición relativista y posmo-
derna: “yo no creo en la reconstrucción de épo-
ca, es inviable. (Cuando se hace) los diálogos 
son contemporáneos, las actuaciones son con-
temporáneas, o sea, es un juego ficcionado de 
lo que es la historia. (Esos tres lenguajes de los 
tres actos son tan distintos) porque ofrecen la 
posibilidad al espectador de ver al menos tres 
diferentes puntos de vista, aunque podría ha-
ber infinitos.”3 
Una posmodernidad del discurso que viene 
como anillo al dedo para una historia llena de 
silencios, de episodios privados cuyo conteni-
do es imposible de reponer, y con un personaje 
protagónico que resulta ser lo suficientemente 
plástico como para adaptarse a los tiempos que 
corren. Tanto es así, que la autora busca “que 
el otro que está en la platea sienta que puede 
elaborar su propio relato sobre una biografía y 
volver a pensar el cómo, el para qué y el por 
qué.”4

Muerta por varón

Las mujeres estamos atravesando una época 
muy difícil. A despecho de todos los logros ci-
viles obtenidos no sin lucha, hoy vivimos más 
en riesgo que nunca. La violencia contra las 
mujeres es un fenómeno que ha tomado estado 
público sencillamente porque recrudece cada 
día. El grado sumo de todas las violencias se 
convirtió en nuestra noticia de cada día: los fe-
micidios son cotidianos y cada vez, como si ello 
fuera posible, son cometidos con mayor saña o 
perversidad. Como reflejo de un hecho peno-
samente cierto, se ha desarrollado una sensibi-
lidad aguda, al menos entre las mujeres, sobre 
el tema. Por esa razón, cada vez que una mujer 
muere a manos de un hombre, lo primero que 
se piensa, lo primero que se siente, es que se 

trata de un femicidio. Valiosa e indispensable, 
esa sensibilidad nueva, sin embargo, no siem-
pre permite pensar con más detalle el conteni-
do de un concepto imprescindible. 
Por ejemplo, el poder del patriarcado que se ex-
presa con esa violencia extrema no utiliza sola-
mente las manos y las cabezas de varones para 
asesinar mujeres. También hay mujeres femi-
cidas. Así como tampoco todo asesino de una 
mujer es un femicida. Para decirlo brevemente, 
un femicidio es un crimen cometido por razo-
nes de género (u orientación). Pues bien, hace 
apenas unos días, una madre mató a su hija a 
puñaladas porque no aceptaba que fuera les-
biana. El patriarcado encarna tanto en mujeres 
como en varones. Como contrapartida, ¿po-
dríamos afirmar que en el caso de una mujer 
que estuviera, por ejemplo, realizando un robo 
a mano armada, y muere a manos de un varón 
(policía o civil, da lo mismo), estamos frente a 
un femicidio? Por supuesto que no. Será homi-
cidio en cualquiera de sus grados, abuso de au-
toridad, gatillo fácil, defensa propia o cualquier 
otra figura, pero no femicidio.
Sucede que el caso de Delmira Agustini ha sido 
tomado como un ejemplo de la violencia de 
género y que, desde ese punto de vista, puede 
funcionar para reflexionar acerca de ese fenó-
meno tan actual. De hecho, cuando se cumplió 
el centenario de su asesinato, se inauguró una 
placa homenaje en la dirección donde estaba 
ubicada la pensión de su último día. La pla-
ca tiene la siguiente leyenda: “En memoria de 
todas las víctimas de violencia de género, este 
rosal crece donde Delmira Agustini amó por 
última vez.” 
Como hemos dicho al comienzo no vamos a 
examinar a la Agustini histórica, sino a la de 
ficción. De allí que la pregunta que le hagamos 
sea: ¿es la Delmira de No daré hijos, daré versos 
una víctima de femicidio, como la obra plan-
tea? Veamos primero cómo es esta mujer de la 
ficción.
La familia de Delmira no era retrógrada, ni si-
quiera conservadora. Siempre la estimuló inte-
lectualmente y allí recibió apoyo, tanto antes 
de su matrimonio con Reyes (a quien todos cri-
ticaban) como después, cuando volvió ya sepa-
rada. Nunca la presionaron para que contraje-
ra matrimonio, ni con Reyes ni con nadie, ni 
se casó para escapar de la prisión familiar. Ella 
era la niña mimada de la familia, la protagonis-
ta de la vida familiar. El padre hacía copias de 
los poemas de la joven y ella confiesa haber te-
nido relaciones íntimas con su hermano, apa-
rentemente, a instancias suyas. La familia no 
la juzga, ni la quiere madre y ama de casa. La 
madre es una tilinga que no sabe hacer nada. 
Delmira le propone a Reyes que se separen para 
continuar viéndose como amantes, vale decir, 
ella puede romper con las costumbres y reali-
zar su deseo de ejercer la sexualidad en igual-
dad de condiciones con el varón por fuera de la 
estructura del matrimonio. Ni la familia ni la 
sociedad la juzgaron. Disponía de una posición 

Las mujeres estamos viviendo 
una época difícil en cuanto 
a las luchas de género. La 
violencia va in crescendo y a 
cada paso vemos diferentes 
estrategias de lucha que no 
necesariamente son efectivas. 
Uno de los campos de esa lucha 
es el ideológico, por eso la obra 
que aquí examinada y cuya 
protagonista es Delmira Agustini 
es de suma utilidad para pensar 
el siguiente problema: ¿qué 
batallas y con qué estrategias 
se lucha hoy en el campo del 
arte y del feminismo? 
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económica acomodada y no dependía de varón 
alguno para sobrevivir. Era una niña bien ha-
lagada por la crema y nata del mundo poético 
americano. Incluso se conoce la corresponden-
cia que tuvo con Manuel Ugarte, quien (se su-
pone) fue su amante. Ama y señora de su vida 
y de la de los demás, se constituye, (ya vere-
mos por qué vía) en una representante del pa-
triarcado. Este vínculo de subordinación, inde-
pendientemente de la mutua relación violenta, 
se reproduce con Reyes. Ella lo provoca en su 
hombría, lo insulta, lo humilla. Casados, le re-
cuerda permanentemente que no la satisface se-
xualmente. Una vez finalizada la formalidad de 
la unión, lo “obliga” a mantener una relación 
que, a todas luces, es una afrenta para Reyes.
A estas alturas se empiezan a acumular los inte-
rrogantes. ¿Por qué se casó Delmira? ¿Por qué 
con Reyes, un pedestre rematador que no es-
taba a su altura, ni social ni intelectual? ¿Por 
qué siendo una mujer liberada, divorciada, con 
amantes, decidió seguir encontrándose con él si 
lo tenía en la consideración de “poco hombre”? 
¿Por qué continuar con una relación que, al no 
ser ni material ni ideológicamente necesaria, se 
presenta como perversa?
En suma, ¿fue Delmira Agustini una víctima 
del patriarcado? O lo que es lo mismo, ¿fue ase-
sinada por su condición de mujer? Examinada 
la presentación que se hace de la situación y de 
la historia de Delmira en No daré hijos…, que-
da claro que de ninguna manera es un femici-
dio. No solamente porque ella subordina al va-
rón en esa relación, sino también porque ella, 
como veremos, es un agente del patriarcado.
Es coherente con esta conclusión el que 
Reyes esboce la hipótesis de que su mujer lo 
usa, de que él es una marioneta más, un per-
sonaje que ella utiliza para producir poesía. 
Independientemente de la veracidad de esta 
explicación, la obra muestra que esas vivencias 
construyeron esa Delmira autora de esos poe-
mas eróticos. Esto nos lleva a analizar el otro 
elemento clave de la obra: la hipótesis del femi-
nismo de Delmira.

La poética de la sexualidad

“No hay tormento más agudo que una cama 
sin hombre.”

(Delmira Agustini)

Uno de los temas expuestos es que el 900 es 
una época de progresos. La protagonista, sin 
embargo, se siente la única en condiciones de 
ostentar el título de adelantada: “Acá todo el 
mundo habla de adelantos, es un abuso del 
lenguaje.”, dice, ofendida al verse rodeada de 
mediocridad. Ella, que no abusa del lengua-
je, invierte en su poética las formas clásicas del 
erotismo y su estetización del tópico de la mu-
jer como objeto y el hombre como sujeto (mu-
jer: castillo, muralla, plaza que debe tomarse, 
ganarse, símbolo de resistencia, etc.; varón: ca-
ballero en batalla, que lleva a cabo “acción agre-
siva contra”, que tiene algo para ganar…).
Delmira insiste con que quiere tener la mis-
ma libertad sexual que un varón. Y realiza ese 
ejercicio libremente. Sus poemas van en el mis-
mo sentido, presentándose entonces en am-
bos campos, el de la vida y el de la produc-
ción como un paradigma de la lucha por la 

igualdad. Cuando Morena la compara con las 
mujeres de la actualidad, considera que, siendo 
Delmira una precursora de las luchas feminis-
tas, nos ha allanado el camino: “Ella era una 
transgresora. Ser feminista hoy es fácil, cuestio-
nar lo establecido, los paradigmas, los sistemas 
morales […]. Una adelantada a su tiempo […] 
escribe poesía erótica siendo virgen [¡!] No me 
interesa ponerlo a él como el malo de la pelícu-
la, quiero correrlo de ese sitio, porque cuento 
el gran desencuentro amoroso entre ellos. […] 
Él no comprende lo que a ella le pasa, pero se 
quieren, se desean. [Cuando se divorcia] vuelve 
con su familia que la apoya muchísimo.”5

Es imposible dejar pasar sin crítica la idea de 
Morena de que ser feminista hoy es fácil, so-
bre todo en una sociedad como la actual en la 
cual ya es difícil ser mujer, así como también la 
postura que señala que la familia (burguesa) la 
apoya (aunque tanto ayer como hoy lo difícil es 
ser obrera). Por otra parte, no parece tener cla-
ro qué vinculación tiene el supuesto feminismo 
de Agustini con la relación de desencuentros 
con Reyes, porque una cosa es un marido vio-
lento y otra bien distinta es una mujer que se 
involucra deliberadamente en una relación per-
versa. En todo caso, ¿qué clase de feminismo 
pone en práctica Agustini con su vida y con su 
escritura? Examinaremos brevemente un par de 
conceptos que nos ayudarán a responder este 
interrogante.
El primero es el de androcentrismo. La socie-
dad se asienta en la centralidad del varón; los 
intereses y la posición masculina son los domi-
nantes en todos los aspectos de la vida social. El 
patriarcado se fundamenta y se sostiene sobre 
la base de esa superioridad social masculina. 
Pues bien, ¿en qué afectaba esta superioridad a 
Delmira? Por lo que pudimos ver, en casi nada. 
Solamente en un aspecto de su vida social la jo-
ven reclamaba la igualdad y la liberación: en el 
ejercicio de la sexualidad, más precisamente, en 
la genitalidad. Ella no se manifiesta como vícti-
ma del androcentrismo porque su pertenencia 
de clase (privilegiada), su particular posición en 
esa familia y el hecho de que se dedicara a una 
tarea socialmente considerada propia de indivi-
duos especiales, más allá de lo común, la con-
vierten en un personaje individualista y hedo-
nista que no tiene que dar explicaciones de su 
conducta. A esto, al libre ejercicio de la genita-
lidad, se lo pretende hacer pasar por vanguar-
dia feminista.
No quiero decir que ello carezca de valor, sino 
que no puede reducirse la gigantesca proble-
mática de la opresión de la mujer a un tema 
menor. Si ampliamos la mirada a ese conjun-
to mayor, por la misma época y en el mismo 
país, hay ejemplos mucho más interesantes. 
Significativamente, mientras se retrata a esta 
Delmira con estas preocupaciones, el movi-
miento sufragista feminista se estaba desple-
gando con fuerza en Uruguay, de la mano, entre 
otras, de mujeres como Paulina Luisi (1875-
1949). Luisi fue la primera mujer en graduarse 
en su país como doctora en Medicina. Nacida 
en una familia trabajadora, gracias a la bata-
lla que libró junto a otras mujeres, logró que 
se implementara el voto femenino en 1938. Su 
profesión de ginecóloga y su afán militante la 
convirtieron en una pionera en la docencia y 
prevención de ETS en las mujeres. Creó y editó 

Acción femenina y fue una de las fundadoras del 
Partido Socialista Uruguayo. En fin, no abun-
daremos en una personalidad que, solamente 
con estos datos, revela que, en la misma épo-
ca, en el mismo lugar, aunque con otros inte-
reses, había mujeres que batallaban por todas 
las demás, que desarrollaban una tarea social 
y feminista. 
Las de Luisi son batallas contra el androcentris-
mo y el patriarcado. Con relación a la sexuali-
dad, y a diferencia de Agustini, Luisi apuntaba 
a que las mujeres ejercieran la potestad de sus 
cuerpos. En cambio, en No daré hijos…, la se-
xualidad de la protagonista se orienta y gira en 
torno al falo. Su energía erótica femenina, su 
libido, está concentrada allí. El sexo femenino 
no existe, a no ser por la centralidad del falo. 
Avancemos solo un paso más: se desea aquello 
de lo que se carece. De allí que se le otorgue se-
mejante poder. Es sin dudas, una construcción 
simbólica (social) del poder del varón sobre la 
mujer, que obliga a los varones a detentar ese 
poder, so pena de perder toda virilidad, de con-
vertirse en un inservible. O se es macho, o se 
es nada. La protagonista acusa un grave cuadro 
de falocentrismo.
La transgresión de Delmira consiste en quitar 
del contenido del falocentrismo dos de los tres 
elementos que implica: el macho preñador y el 
macho proveedor, manteniendo solamente la 
tarea de macho complaciente y lujurioso. Se 
descarta la maternidad y la dependencia eco-
nómica, solo porque ella proviene de una fa-
milia acomodada. Este feminismo tiene poco 
de revolucionario, o siquiera de adelantado. La 
tarea que conserva para ella es la de subordinar 
su deseo y su realización a una sola forma: a la 
actividad del macho. Su pasividad es notoria; 
Reyes le repite varias veces que no lo toca, que 
lo mira impasible. Ella provoca con la palabra, 
humilla, se echa y espera. 
En última instancia, ¿cuál es el poder liberador 
para el género que tiene el libre ejercicio de la 
genitalidad? Ciertamente, uno muy limitado. 
Si vemos los indicios y contextualizamos lo que 
se ve en la obra, en realidad, esta Delmira no 
es más que una niña caprichosa y consentida 
que quiere salirse con la suya y cree que humi-
llando a un varón, puede lograr su liberación. 
Considerar que esa actitud es propia de un fe-
minismo avant lalettre es un salto lógico que 
no puede justificarse. ¿Es Agustini una mujer 
libre que es asesinada por eso? Pues no, Reyes 
no la mata porque no pueda poseerla ni porque 
quiere evitar su genitalidad desatada.
Nos queda solamente el campo de la escritura, 
el producto de esa vida contradictoria y apasio-
nada, ¿puede ser considerado liberador? 

La poética de la revuelta

“Delmira irrumpe en el 900 con un pensa-
miento y una actitud frente al lenguaje total-

mente contemporáneos. Piensa su palabra, 
piensa su cuerpo.”6 

(Marianella Morena)

Partiendo del estructuralismo y del psicoaná-
lisis lacaniano, Julia Kristeva sostiene que so-
mos seres vital y socialmente aislados cuyos 
sentimientos, sensaciones y pensamientos no 
provienen de una experiencia social ni de una 

participación de lo humano. Las experiencias 
son únicas, particulares. El hiato entre indivi-
duos puede ser salvado por la palabra: hablarse 
y hablar con el otro es el remedio, el lengua-
je es el único punto común y funciona como 
una nueva religión: creo e intento sentir empa-
tía con lo que se me dice, sencillamente porque 
viene envuelto en palabras. El amor es el amor 
dicho. No hay acciones que lo revelen, sino una 
aceptación de lo dicho, aun cuando no se com-
prenda. El decir del hecho hará que el próji-
mo deba creer inmediatamente en mi dolor. La 
subjetividad se impone como principio de ob-
jetividad. El compromiso con la palabra es la 
herramienta que nos salva de la soledad más 
absoluta y se manifiesta en tres actividades: el 
amor, el psicoanálisis y la poesía. La poesía, en 
tanto actividad que se ubica en el campo se-
miótico de la metáfora, ofrece (como el psicoa-
nálisis) siempre una resistencia a la interpreta-
ción. La palabra es la clave de la revuelta.
En esta línea, las balas silencian la poesía de 
Agustini, una poesía con destino de revuelta. 
Solo por ser poesía. Y por ser poesía de mujer, 
más aún. El abismo entre Agustini y Reyes no 
puede salvarse ni siquiera con la palabra de ella. 
En el tercer acto, las investigadoras cuentan que 
compraron en el remate la correspondencia en-
tre Delmira y Ugarte, después de leer algunas 
cartas dicen haberse negado a entregar ese ma-
terial a un museo, porque eso sería abandonar 
a Delmira a un campo burocrático quitándo-
le, de ese modo, el espacio disruptivo que supo 
construir. Es la reivindicación de la revolución 
por la escritura.
Solo el idealismo posmoderno de la decons-
trucción puede considerar que la escritura poé-
tica es el campo de la transformación. Solo una 
de las formas que adopta el feminismo burgués 
(que en el siglo XXI ya no tiene ni siquiera este 
reclamo) puede entender como progresivos los 
reclamos sexuales de Agustini. Esa liberación es 
aparente, no es transformadora porque las mu-
jeres no se apropian de su cuerpo como indi-
viduos, sino socialmente. Y no por la palabra 
sino por la acción. De otro modo lo pierden, 
reforzando con ello el poder del patriarcado.

Notas

1Soto, Ivana, “Formas de reconstruir 
el pasado”, en http://www.revistaenie.
clarin.com/escenarios/No-dare-hijos-
versos-Francisco-Lumerman-Marianella-
Morena_0_1589241233.html
2Dirigida por Francisco Lumerman pue-
de verse en Timbre 4. Formó parte de la se-
gunda edición del Festival Internacional 
de Dramaturgia Europa + América.
3https://www.youtube.com/
watch?v=buOw7afJd1A
4Soto, Ivanna: “Doble versión: No daré hi-
jos, daré versos”, en http://www.revistaenie.
clarin.com/escenarios/No-dare-hijos-versos-
Morena-Lumerman_0_1664833539.html
5https://www.youtube.com/
watch?v=buOw7afJd1A
6http://www.teatroatea-
ro.com/cartelera-teatro/
no-dare-hijos-dare-versos/espectaculo/24372/

ATRAPADOS 
EN LIBERTAD 

www.atrapadosenradio.blogspot.com

Revoluciones en sonidos, imágenes radiales de 
expresiones populares, fotos sonoras de las referencias 

que señalan el camino hacia la liberación...



Noviembre-diciembre de 201622

“Le pregunté a mi hijo:
-Si los buenos matáramos a todos los malos, 

¿quiénes quedaríamos?
-Los asesinos. –me contestó.” 

El médico Lino Villar Cataldo asesinó a un de-
lincuente que había intentado robarle el auto. 
Un carnicero de la localidad de Zárate, pocos 
días después, se resistió a un robo, persiguió 
con su auto a los asaltantes, atropelló a uno y 
lo mató. Sin siquiera haberse acallado las vo-
ces polemizando en torno a esta problemática, 
otro caso más de un remisero que acribilló al 
ladrón. Y otros, y otros y otros más, aunque no 
tan espectacularizados.
¿Qué se descompuso, qué se destruyó en el teji-
do social para que estos casos proliferen y con-
tinúen escindiendo a la sociedad, no solo en 
el nivel de la polémica, sino en el de los sen-
timientos? ¿Qué está sucediendo para que de-
bamos conformarnos a nosotros mismos, repi-
tiéndonos una y otra vez, como un mantra, la 
aparentemente tranquilizadora razón de “Hay 
buenos y hay malos, y yo sé bien de qué lado 
estoy”?
Menea para mí, de Mariana Cumbi Bustinza, 
una obra de danza, cumbia y teatro, cuenta una 
historia particular, muestra un cuadro de situa-
ción general y a la vez, plantea una explicación. 
Está por cerrar su segunda temporada en el tea-
tro El Extranjero y ha recibido la mención es-
pecial de GETEA en los Premios Teatro XXI. 

Víctimas y victimarios

“Acá siempre estamos perdiendo.”
El Maxi

La historia que se cuenta es la de Maxi y Pao, 
una historia de amor en un barrio bajo, dice el 
texto promocional de la obra. Barrio bajo es vi-
lla de emergencia, asentamiento, una geografía 
ya establecida en el paisaje y que crece lenta y 
caudalosamente año tras año y de manera ex-
ponencial con cada crisis. El muchacho conoce 
a la chica más linda del barrio, se enamora, se 
ponen de novios. Una noche de droga y cum-
bia, Maxi traiciona a Pao con Noe. La chica se 
aleja y él, arrepentido, solo intenta explicarle 
que Noe nada significa para él. El barrio está 
poblado de miserias y tristezas: desde el mo-
mento en que no pudieron terminar la escue-
la, estos chicos pasan por embarazos adolescen-
tes (la Peque), se sumergen en las adicciones 
(el paco, la más cruel y devastadora) y enfren-
tan todos los días la imposibilidad de conse-
guir trabajo por vivir en el barrio, los abusos, 
el hambre, la prostitución para sobrevivir, dor-
mir tirados en la calle, el robo (a mano armada) 
como una forma de obtener algo de esa dife-
rencia que existe entre ellos y el resto del mun-
do. Después del robo, la cárcel. Cuando Maxi 
pierde al Tucu, su amigo del alma, su herma-
no de la vida, toca fondo. Aunque la muerte 
haya sido una compañera cotidiana con la que 
aprendieron a convivir, Maxi no podrá con esto 
solo. ¿Cómo se sobrevive? ¿Cómo seguir ade-
lante? Hay una respuesta. Allí está la Pao.
Menea… también nos habla de los lazos de 
amistad que se entablan entre estos seres aban-
donados. Y de los resultados que produce la fal-
ta de amor. A todos los que están afuera de la 
villa también se les pide el remedio: el amor.
Una obra con estas características está caminan-
do siempre al filo. Corre el riesgo de construir 
estereotipos de pibes chorros e, incluso contra 
los propios deseos de la autora, provocar con 
ello el rechazo de sus criaturas. Pero la obra se 
escapa del miserabilismo que abarca reflexiones 
seudo-sociológicas que van desde “Si están así 
es porque quieren” a “De esta gente no se pue-
de esperar otra cosa más que violencia y des-
composición”. La obra no es condescendiente 

con sus personajes, pero tampoco los observa 
con la lupa del prejuicio de la derecha. Los per-
sonajes de Cumbi no son clichés, tampoco son 
víctimas puras. Son víctima y victimario a la 
vez y de ese modo, escapan al otro riesgo, el del 
populismo. Sufren, sí, pero no se los entroniza. 
No son tampoco la cuna de ninguna resisten-
cia ni de “valores villeros” que se reivindiquen 
como ejemplares. No sobrevuela allí el tufillo 
populista del peronismo de la militancia desde 
abajo, de los grasitas. La villa no es glamorosa 
como nos la mostró el programa de Tinelli ni 
el espacio del empoderamiento de lo popular, 
como pretende Cristina.1

Educando al insensible

“Cuando voy en mi auto importado no me  
gusta bajar el vidrio polarizado y ver tanta mi-

seria por las calles en Argentina.”
(Moria Casán, 2007)

"Cumbi" nos cuenta que su intención era me-
ter al espectador en ese espacio, hacerle vivir de 
cerca lo que les pasa a los personajes. Una es-
pecie de efecto contrario al de distanciamiento, 
que inicia el proceso desde el extrañamiento y 
lo racional, que va a la idea y no al sentimien-
to, que evita la catarsis y la identificación. Vale 
decir, aquí hay intenciones de lograr esa em-
patía que apela a los sentimientos para que el 
impacto obligue a pensar. “Menea… habla de 
una clase social, la baja. Muchas veces, el teatro 
normalmente no toca estos temas, las proble-
máticas sociales, o si los toca, los toca de afue-
ra. Acá se trata de introducir al espectador den-
tro de este mundo. […) Es ficción, pero no hay 
nada irreal en lo que pasa. […] Habla del amor 
y de la falta de amor. […] No salís igual que en-
trás.”, explica la autora de su obra.
Es así como la obra pretende que el monstruo 
salga de la oscuridad al escenario, a la luz, para 
que se vea la causa y la condición de esa mons-
truosidad, para que se vea que no es un mons-
truo. Lo logra eficazmente con una serie de 
recursos que involucran emocionalmente al es-
pectador. En primer lugar, la danza, que es una 
estrategia clave en la obra, acerca a la platea, 
invita a mover el cuerpo. Pero la danza no so-
lamente se hace presente en los momentos del 
baile (cumbia2, murga), la obra está atravesada 
por la expresión danzada de las peores situacio-
nes (el abuso, las peleas), constituyendo así una 
coreografía de la violencia. Los personajes ha-
blan, pero lo gestual y la palabra que se expresa 
con el físico tienen un valor fundamental. Se 
tocan, se empujan, son esos chicos que hablan 
con las manos y a los golpes.
Otra técnica de acercamiento consiste en que 
los personajes le hablen directamente al públi-
co, algunas veces en requerimiento de respues-
ta, muchas otras, con una función narrativa. 
Este recurso que suele utilizarse para hacer re-
flexionar, saliendo de lo que se ve en escena, 
aquí, por el contrario, al tener un contenido 
biográfico y de manifestación de la subjetivi-
dad, funciona de manera inversa. Maxi se nos 
acerca y nos habla, pero no es un extraño a la 
escena, un observador o narrador, ni tampoco 
sale de su personaje para señalarnos algo de lo 
que se ve. Es Maxi, que mirándonos a la cara 
nos dice cuándo nació, en qué condición ha vi-
vido y cómo viven sus amigos y su familia, lo 
que siente por Pao y su amistad incondicional 
por el Tucu. Se usa para interpelar al público, 
para emocionarlo, es alguien parado delante de 
los espectadores que exhibe su dolor en carne 
viva.
En la escena del robo, la violencia y el miedo se 
vivencian con claridad en la platea.
Entonces, esa cuarta pared se rompe, pero no 
para distanciar y pensar, sino para acercar, sen-
tir y después, reflexionar. Menea… “obliga a 
ver” lo que no nos gusta, lo que negamos o ig-
noramos a fuerza de naturalización. Salimos 
pensando que no está bien que no le prestemos 
atención a eso que nos sucede cotidianamente. 

Que si es un problema social, habrá entonces 
que resolverlo socialmente.
Se trata entonces de una historia que es muchas 
historias. Coherentemente con esto, lo musi-
cal es un elemento que encaja a la perfección 
porque es un relato coral: se muestra lo que 
les sucede a todos los que están en la misma 
condición, y Maxi es el protagonista. Son un 
coro, un conjunto que, como en el teatro de la 
Antigua Grecia, canta y baila, con un corifeo, 
el que representa el caso. La situación colectiva 
es aquella en la cual se reproduce en una puesta 
en abismo, la historia de Maxi.

La otra cara de la moneda

“Robar no es una elección de vida, es una fata-
lidad no deseada.”

"Cumbi"

Como vimos, la obra escapa a dos riesgos que 
surgen cuando se plantea este sujeto en esce-
na. Por un lado, los prejuicios miserabilistas, 
que son la contrapartida del clásico “Los ricos 
no roban porque ya tienen plata”. En conse-
cuencia, los pobres tendrían que ser (necesa-
riamente) delincuentes. Por otro, los villeros 
no están allí porque les gusta, porque quieren, 
ni reivindican esa situación en la que se en-
cuentran. No hay populismo, dijimos. El or-
gullo villero es un mito tranquilizador para los 
que no conocen esa vida, se volvió cool, según 
Cumbi, pero eso es completamente falso, “el 
que vive ahí banca el lugar porque es lo úni-
co que tiene, pero les provoca contradicciones, 
porque no es una elección, sino un resultado.”3 
Convengamos que este fenómeno que expresa 
la descomposición de las capas más pobres de 
la clase obrera pudo construirse en un relato 
cool gracias al populismo kirchnerista. Un go-
bierno que, si como quiso hacernos creer, hizo 
tanto por esa gente, que no debiera estar en esa 
situación. O como diría Víctor Hugo Morales, 
tal vez se queden allí porque tienen a tiro el 
cine Gaumont.
Como el interés de Bustinza se enfoca enton-
ces en esquivar el tono acusatorio, estigmati-
zante, esas carencias no son deseadas ni gene-
radas o promovidas por sus protagonistas. Sus 
problemas provienen de un problema social, 
por eso se muestra el camino que lleva a las 
situaciones más extremas a esos chicos. Y ese 
conflicto social no es lo que el sentido común 
naturalizado engloba bajo el concepto de in-
seguridad. Justamente porque la obra muestra 
que estos pibes son los que experimentan en 
carne propia la inseguridad, desde el momen-
to de su nacimiento, todos y cada día de sus 
vidas: no pueden estudiar, no pueden vestir-
se adecuadamente, no consiguen trabajo, pa-
san hambre… La explicación para esta injusti-
cia está en escena: ellos son pobres porque los 
que no son como ellos son ricos. La violencia 
adquiere, así como la inseguridad, otro signifi-
cado porque en la villa, “todo es por oposición 
a lo propio, ‘re cheto’”. La obra muestra que, 
en la otra cara de la moneda, no existen las cul-
pas que pretende cargar la sociedad y que, en la 
cara propia, hay una responsabilidad de índole 
social que no puede omitirse si queremos en-
contrar alguna explicación o solución al fenó-
meno. Menea… da vuelta la moneda para que 
veamos en qué medida los que se consideraban 
buenos son malos y los malos, buenos. 
Sin embargo, cierta crítica no alcanza a ver 
que, en efecto, las dificultades de los pibes cho-
rros corresponden a un fenómeno más gene-
ral, estructural, sistémico. Luis Mazas conside-
ra que la pieza es un panfleto (por oposición a 
la obra de arte, que no expondría problemas e 
hipótesis explicativas y resolutivas), que la po-
sición es maniquea (habría personajes exclu-
sivamente buenos y otros exclusivamente ma-
los), que se reivindica lo que los chicos hacen, 
que la música y el baile (cuya coherencia con 
el contenido y la intención ya mostramos) son 
improcedentes. “Acaso impregnada de cierta 

subjetividad emocional, tal vez maniquea e idí-
lica, reivindica la inocencia trágica de las víc-
timas del desamor, el mal amor, el abandono, 
la violencia familiar. […] Menea para mí pinta 
un desafiante híbrido pseudo musical; su esté-
tica de lo precario; un discurso, preñado de su-
tiles, movilizadoras frases-consigna hábilmente 
esparcidas, para reactivo de una polémica so-
cial apasionada y participativa.”, escribe en la 
revista Veintitrés.4 Nada de eso es correcto. No 
se lavan las culpas ni las responsabilidades, se 
obliga a sentir y a pensar si la responsabilidad 
de la injusticia social no tiene otras raíces que 
las inmediatamente vemos en la superficie de la 
pantalla del noticiero. Menea… no es un pan-
fleto, aunque exponga posiciones políticas. Es 
ficción (realista, pero ficción al fin) y toda fic-
ción plantea un programa político. El conflic-
to se produce cuando ese programa no coinci-
de con el del espectador: ese es el momento en 
el cual se abandona toda interpretación estéti-
ca para caracterizar esa obra como panfletaria, 
como si con ello se la descalificara. 

Más allá del amor individual

“El amor, a menos que se restrinja la palabra 
al modelo de conducta especializado que de-

pende de las instituciones particulares del ma-
trimonio y la propiedad de nuestro período 
histórico, es el nombre que da el hombre al 

elemento emocional en las relaciones sociales.”
Christopher Caudwell 5

“No quiero tu lástima, quiero tu respeto.”, 
dice el Tucu. Con este pedido exige salir de 
la subordinación y colocarse en una situación 
igualitaria. En el mismo sentido, la relación 
amorosa de Maxi y Pao se recompone sobre la 
base del compromiso de respeto que él hace. 
Cuando el ser humano siente, reconoce, ex-
perimenta la insuficiencia del ser individual, 
busca el encuentro y la unión con otra perso-
na. El amor es el sentimiento que nos revela 
como seres sociales. En las sociedades de cla-
se, los sentimientos dominantes son los que 
impone la clase dominante, por lo tanto, el 
amor, entendido como el reconocimiento de 
la necesidad de lo colectivo, de la igualdad, 
de la colaboración en lugar de la competen-
cia, ha quedado en nuestra sociedad relegado 
a la relación de pareja entre individuos que se 
construye y se destruye aleatoriamente. Esto 
es así porque el eje de nuestro sistema social 
es la propiedad privada y la propiedad nos en-
frenta a unos contra otros permanentemente. 
Es la nuestra una sociedad que limita el amor 
a sus expresiones más individualistas y efíme-
ras. El amor es el sentimiento que refleja con 
mayor precisión la regulación del poder y las 
jerarquías sociales, en tanto es el instrumento 
con el cual los individuos aseguran su lugar en 
la homeostasis social. La crisis de la sociedad se 
expresa también como crisis sentimental: la re-
gulación burguesa de los sentimientos entra en 
crisis porque se agudiza la contradicción entre 
la supuesta igualdad entre individuos y las dife-
rencias que sanciona la economía. 

La vida de la clase obrera más 
pauperizada está rodeada 
de muchos mitos que, bajo 
la forma de sentido común 
(burgués, por supuesto), los 
demoniza, convirtiéndolos 
en responsables de todos 
los males sociales: violencia, 
inseguridad. ¿Cómo sería 
si pudiéramos observar la 
otra cara de la moneda? 
¿Qué verdades que suelen 
permanecer ocultas 
descubriríamos? 

No me arrepiento de este amor
Sobre Menea para mí, de Mariana "Cumbi" Bustinza
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El amor apasionado ha construido como nun-
ca en la historia de la humanidad, una sensibi-
lidad especial. Y, sin embargo, tal como ya lo 
han descripto Marx y Engels en el Manifiesto 
comunista, “la civilización burguesa ha reduci-
do las relaciones sociales a un nexo de dinero 
al contado.”
El romance de Maxi y Pao, dijimos, no es el 
tema, es una excusa para hablar de las injusti-
cias sociales, de la sobre explotación y sus corre-
latos (la descomposición, las drogas, la violen-
cia) y del amor en general, como el sentimiento 
que podrá saldar las deudas en nuestra socie-
dad. Menea para mí tiene entonces, dos finales. 
Uno, el de la historia de los enamorados. Maxi 
le propone a Pao irse del barrio, si eso es lo 
que ella quiere. Esta propuesta muestra en cier-
ta medida, la conciencia de que el barrio no es 
un buen lugar. Este primer final es derrotista, 
porque a Maxi lo ha domesticado la experien-
cia de la cárcel y la pérdida de su amigo. Acepta 
su condición obrera y se entrega completamen-
te. Se ha convertido en lo contrario de lo que le 
pedía el Tucu cuando le decía que “para no ser 
un recuerdo hay que ser un re-loco.”
El otro final es una coda en la cual el pedido de 
“abrir el corazón”, se amplía a la platea. La can-
ción con la que cierra la pieza expresa el carác-
ter social de la vida: “Yo necesito de vos, / te lo 
pido con el corazón. / El mundo fue tan cruel 
conmigo, / no lo seas vos también.” Este se-
gundo final desmiente el final anterior, porque 
resume los antagonismos que se expusieron en 
la historia. Si el primer final resulta el desenlace 
de la Bildungsroman6 del pibe chorro, en la que 
se cuenta su pasaje de la loca y descompuesta 
adolescencia hacia su maduración, o más bien, 
su normalización, este segundo final, nos se-
ñala que, si esa construcción social que puso a 
Maxi en ese lugar continúa, la historia se repe-
tirá y cada vez más agudamente.
Una de las reseñas críticas que revisamos, ad-
vierte que la canción del final no es pertinente: 
“Un canto en el final, el leitmotiv de la obra, pa-
rece una canción de cuna, casi evangelizadora 

que trata de hacer reflexionar. Innecesaria, ya 
que la obra mostró más de todo lo que pue-
de indicar unas palabras.”7Sin embargo, hemos 
explicado cuál es la necesidad de ese segundo 
final que funciona como marco, que apun-
ta al coro, que se construye colectivamente y 
que interpela a otro colectivo. Si se sacara la 
canción, la problemática del amor pierde den-
sidad. Sin la canción, la obra sería una pieza 
individualista.
El amor en Menea para mí es mucho más que el 
resultado de la normalización de individuos, es 
la posibilidad de recomposición de las relacio-
nes humanas, es un sentimiento que redime. 
La obra propone que ese elemento emocio-
nal presente en las relaciones sociales es única 
posibilidad de reparación de este tejido social 
en descomposición, en el que enfrentamien-
tos como los que contábamos al comienzo son 
cada vez más usuales.
 
Bildungsroman de la clase obrera

Los sentimientos se educan, entre otras co-
sas, a través del arte y Menea…obliga a mirar 
lo que muchos creen que no les toca, que no 
les corresponde, que está lejos. En este senti-
do, es pedagógica, porque se sale sintiendo algo 
nuevo, diferente. Este teatro con voluntad de 
transformación, nos lleva así a pensar el proble-
ma bajo una nueva perspectiva.
Sin embargo, la obra expone una polarización 
social que no es tal: o se es un pibe de la villa o 
se es rico. En primer lugar, señalaremos que es-
tos chicos forman parte de la fracción más pau-
perizada de la clase obrera. Ellos no son “toda” 
la clase obrera, ni siquiera toda la villa, sino esa 
fracción particular de clase obrera de esa franja 
etaria, los pibes chorros. 
El dato de la edad no es una cuestión menor, 
en particular porque la prensa de izquierda le 
requirió a Cumbi en una entrevista los moti-
vos por los cuales no aparece esa otra fracción 
de la clase que se “organiza para conquistar sus 
derechos” ni aquella que “resiste y trabaja”.8 En 

efecto, el proceso hacia el trabajador que, aun 
hiperexplotado, resiste y trabaja es justamente 
el recorrido que lleva a cabo el protagonista. 
Además, estos chicos son capaces de desarro-
llar relaciones de cuidado, de amistad. No todo 
está perdido.
La obra plantea la hipótesis de resolución del 
conflicto: el amor. También hay un diagnós-
tico y una etiología del problema: la sociedad 
de clases, su tejido social, está descompuesto, 
por causa de la disparidad económica. Sin em-
bargo, no hay claridad en cuanto a la distin-
ción entre clases sociales: son pobres y ricos. Se 
confunde a pequeño burgueses y clase obrera 
acomodada con pequeña burguesía. Y si estas 
fracciones van por la vida haciendo gala de su 
ideología burguesa, la obra no hace sino refor-
zársela, al decirles incorrectamente: “Uds. son 
burgueses, simplemente porque tienen algu-
na propiedad. Uds. frente a los desposeídos de 
todo, son burgueses.”
En la canción de cierre, la interpelación no se 
dirige al ser humano general. Ese vos apela a 
un público al que se lo caracterizó como “no 
obrero”, se apela a la burguesía y a la pequeña 
burguesía. La campera que abriga a los especta-
dores es de “rico” y la que usan los chicos, ni si-
quiera califica como “campera”. Los personajes 
piden amor a la platea, pero también ese amor 
expresado bajo la forma de billetes de cien. La 
diferencia económica entre ambos grupos es 
cualitativa y los personajes no han dejado de 
ser lo que son, siguen pidiendo. El pedido del 
billete es a la vez un guiño: las relaciones actua-
les se constituyen a partir de la materialidad de 
la explotación y ellos quieren parte de eso que 
les está siendo expropiado sistemáticamente.
“Si uno vive en un lugar en el que no tiene op-
ciones ni oportunidades, lo que ve es que las 
cosas son de esa manera y no hay forma de 
cambiarlas.”, dice Cumbi. Todo el foco está 
puesto en que ellos no pueden salir si no es por 
un acercamiento de los antagonistas, que están 
afuera. Es por eso que el clasismo espontáneo 
de la obra adopta una posición no humanista, 

cristiana o, dicho en términos políticos, de 
conciliación de clases.
En esta pieza donde se sienten el cuerpo, la mi-
seria, la muerte cotidiana, las actuaciones des-
bordan talento y se nota que hay allí un arduo 
trabajo de composición, para exponer el pro-
ceso particular de la juventud en la fracción 
más pauperizada, de reconocerse dolorosamen-
te como clase obrera. Cumbi multiplica sus ta-
reas, todas cumplidas a la perfección: crea texto 
y coreografías, dirige y actúa. Cuando ese cla-
sismo contenido se enfrente con algunas con-
tradicciones que la autora porta en su modo 
de examinar el problema, una gran obra para 
la clase obrera estará lista para dar batalla. Solo 
después, el amor, en tanto vínculo específica-
mente humano, volverá a ser la ligazón que 
ayude a recomponer la sociedad.

Notas

1Dijo Cristina el 7 de agosto, en un acto reali-
zado por militantes K, en la Villa 31 de Retiro: 
“‘Si de algo estoy orgullosa es de haberlos em-
poderado’, les dijo Cristina a los presentes en 
el acto. ‘Que nadie los convenza de que el sa-
lario que ganaban era mucho, o que era mu-
cho que se pudieran ir de vacaciones a fin de 
año. No es un lujo que nuestros pibes coman 
cuatro veces al día.’, agregó. [...] ‘Esta villa 
la equiparo al peronismo porque a esta villa 
siempre la quisieron hacer desaparecer. El que 
fuera capaz de desmoronar la Villa 31 iba a ser 
coronado como el nuevo civilizador contra la 
barbarie. La 31 es el emblema de la resisten-
cia, y de avanzar’, subrayó.” Puede leerse en: 
http://www.lanacion.com.ar/1926022-cris-
tina-kirchner-hablo-en-un-canal-de-tv-
de-la-villa-31-fuimos-hiperdemocraticos
2Menea... tiene dos canciones originales, 
compuestas por Facundo Salas, pero no es 
un musical, ni son esas canciones una in-
corporación puramente formal, sino que 
incluye estos elementos con un signifi-
cado, como un aporte al “hacer sentir”. 
3Véase entrevista en http://www.pa-
gina12.com.ar/diario/suplemen-
tos/no/12-7783-2015-05-21.html
4Mazas, Luis: “La bailanta de la cár-
cel”, en Veintitrés. Puede ver-
se en http://www.veintitres.com.ar/
article/details/47987/la-bailanta-de-la-carcel
5Caudwell, Christopher: La agonía de la cultura 
burguesa, Ediciones ryr, Buenos Aires, 2008, p. 67.
6Novela de aprendizaje.
7Verniers, María Sol, puede leer-
se en http://www.ambar-revista.com/
teatro/19/con-las-manitos-hacia-arriba/
8“¿No creés que además en las villas hay 
muchos trabajadores y trabajadoras, que si 
bien esas condiciones de vida no dejan mu-
chos caminos para el cambio, hay quienes 
trabajan en interminables jornadas labora-
les, muchos precarizados en las condicio-
nes más paupérrimas de explotación y que 
frente a la adversa realidad que se les pre-
senta, igual siguen resistiendo y trabajando 
para llevar el pan a su casa todos los días y 
que muchos se organizan para conquistar sus 
derechos?”, pregunta Natalia Rizzo para La iz-
quierda diario. Puede leerse en: http://www.
laizquierdadiario.mx/Menea-para-mi-una-
obra-sobre-ser-joven-y-vivir-en-la-pobreza
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SALUD

La medicina, entre las ilusiones liberales y la realidad del mercado

Un diagnóstico muy atractivo...

La degradación del sistema sanitario a nivel 
mundial, una de cuyas expresiones es la me-
dicalización, preocupa a sectores crecien-
tes de los profesionales del sector. El artículo 
“Salvaguardas, deriva institucional e industrias 
farmacéuticas” ensaya un diagnóstico:

“En el análisis de las relaciones entre las IF [in-
dustrias farmacéuticas] y todos los demás agen-
tes y organizaciones implicados, se ha utiliza-
do normalmente una aproximación conceptual 
que podríamos denominar corrupción indi-
vidual: comportamiento inmoral o conscien-
temente sesgado de algún agente u organiza-
ción, que busca su propio beneficio mediante 
un acto que suele ser puntual, fácilmente iden-
tificable cuando se descubre, casi siempre ilegal 
y que, en general, no afecta de manera sistemá-
tica a los objetivos globales de la institución. 
Nosotros optamos en este trabajo por un nue-
vo concepto que nos parece más descriptivo y 
que hemos traducido como deriva institucio-
nal (institutional corruption): situación que se 
produce cuando intereses privados modifican 
los objetivos de la medicina, a través de una in-
fluencia sistemática que altera rutinas y trans-
forma la cultura de la organización y el com-
portamiento de los agentes, con consecuencias 
difícilmente identificables, debido a conduc-
tas inconscientes, socialmente aceptadas y/o 
legales.”

Según los autores, la deriva institucional es 
multifactorial: influyen elementos sociocultu-
rales (como el individualismo), políticos (como 
la desregulación de los mercados), profesiona-
les (como la educación médica centrada en 
la tecnología) y organizativos (los incentivos 
por rendimiento o los protocolos asistencia-
les). Más que una cuestión moral, este enfoque 
observa el problema sistémico: estas acciones 
buscan prioritariamente objetivos que no son 
coincidentes con los fines y valores de la medi-
cina. Este análisis es extensible al conjunto de 
las “industrias farmacéuticas”, que incluyen a 
tecnológicas y alimentarias, además de merca-
do de soluciones “mágicas” (pulseras, produc-
tos “naturales”, etc.). Los autores creen que, 
aunque este sector, el más rentable del mundo, 
no es necesariamente corrupto, sus prácticas, 
sobre todo en los últimos años, dejan mucho 
que desear. Precisamente, la preocupación cen-
tral del texto es la erosión de las “salvaguardas” 
con las que las instituciones de la medicina han 
tradicionalmente puesto límites a la interferen-
cia de los intereses privados sobre los públicos 
(los filtros legislativos, el conocimiento cientí-
fico y la ética profesional, entre otros).1 Se trata 
de un diagnóstico ampliamente compartido y 
casi de “sentido común”.

...pero erróneo

Lamentablemente, este diagnóstico es abstrac-
to y unilateral en sus determinaciones. Intenta 
historizar la cuestión aunque elude aconteci-
mientos importantes. Y aunque quita la cues-
tión del ámbito de las decisiones individuales, 
no la ubica en la lucha del trabajo contra el ca-
pital sino en el mundo de la cultura, la moral y 
el Estado (burgués).
El centro de la argumentación es que hubo 
un cambio en la industria farmacéutica (IF) 
en la década del ‘90: de las necesidades de la 
población a las del negocio; consecuentemen-
te, de segura a peligrosa. Sin embargo, cada re-
forma de los presupuestos y legislaciones de 
la FDA fue motivado por una catástrofe. La 
más conocida, la de la Talidomida2, provocó la 
Reforma Kavaufer de 1962. Demostrando que 
la función del Estado burgués es garantizar la 

acumulación, la reforma del ‘62 (que aumenta-
ba los requisitos para la aprobación de una dro-
ga) fue seguida al poco tiempo de un aumento 
de la duración de las patentes que garantizara 
mantener las ganancias en el marco de las nue-
vas exigencias. En sentido contrario, el descu-
brimiento de la penicilina en 1929 debió espe-
rar 12 años y una guerra mundial para que el 
gobierno de los EE.UU. (y no las farmacéuticas 
por sí mismas) promoviera su producción ma-
siva. Ni hablar del papel de IGFarben durante 
el gobierno nazi3 o del experimento Tuskegge.4 
Por otra parte, no todos los medicamentos eran 
seguros antes e inseguros ahora. Los psicofár-
macos, por ejemplo, han tenido su explosión a 
partir de un salto en la atenuación de sus efec-
tos adversos que está en la base del fenómeno 
de la medicalización.
Sobre la orientación centrada en la salud de la 
población, también hay que precisar. La lite-
ratura sobre la industria menciona el “fin del 
ciclo de las infecciosas” en la década del sesen-
ta. Este ciclo culmina no con la derrota de las 
enfermedades infecto-contagiosas, sino con el 
cierre del rendimiento económico de las molé-
culas referidas a esas enfermedades. A pesar que 
la resistencia a los antibióticos y las infecciosas 
tropicales hacían visible que no había conclui-
do ningún ciclo, desde el punto de vista de la 
ganancia sí. La IF, como toda industria capita-
lista, tiene como lógica inevitable la valoriza-
ción del capital. Otra cosa es que en ese proce-
so, la salud poblacional sea un componente del 
abaratamiento de la mano de obra y por tanto 
coincida con el sentido general de la acumula-
ción. La industria farmacéutica tiene los mis-
mos condicionamientos para su existencia que 
cualquier otra rama de capital. Sólo las molé-
culas novedosas, protegidas por patentes cada 
vez más extendidas, permiten el sostenimien-
to de los ciclos de inversión e investigación. Se 
duda constantemente de las proporciones entre 
las inversiones que se realizan en investigación 
y en comercialización. Pero bajo la forma de 
acumulación competitiva del capital interna-
cional no hay posibilidad de separarlas, porque 
ambas contribuyen a la tasa de ganancia de la 
industria. ¿Qué sucede si una rama productiva 
no tiene tasas de ganancias dentro de la media 
mundial? Desaparece, porque los capitales van 
dónde se pueden valorizar. Entonces la tasa de 
innovación permite las patentes y las patentes 
protegen la tasa de ganancia y la relanzan. Las 
“me too”5 son resultado de ese proceso. 
Por otra parte, las frecuentes demandas que 
obligan a la IF a acuerdos extrajudiciales, aun-
que millonarios desde la mirada del consumi-
dor, no son determinantes en la orientación ge-
neral de la IF. No son parte de una ofensiva 
contra las farmacéuticas liderada por grupos de 
opinión científicos, sino por las propia com-
petencia capitalista, la tensión de éstas con se-
guros, organismos estatales y servicios de salud 
(los pagadores). Bajo los colores del cristal del 
liberalismo político y su perspectiva individua-
lista, se exagera la incidencia de los grupos de 
opinión, incluso cuando se sabe que los grupos 
de opinión exitosos son financiados por empre-
sas rivales.
Además, la IF se apoya cada vez más en un con-
cepto inespecífico de salud, bajo el que se po-
nen en juego un conjunto de satisfacciones hu-
manas. Cada vez es más amplia la proporción 
de ganancias provenientes de anticonceptivos, 
psicofármacos autoadministrados, drogas de 
estilo de vida, etc., consumos que no se relacio-
nan con la morbimortalidad sino con eleccio-
nes de modos de vivir satisfactoriamente. Esto 
se contrapone al proceso que afecta al conjunto 
de la población trabajadora mundial, domina-
do por lo que dio en llamarse “ley de cuidados 
inversos”, formulada por el médico galés Julian 
Hart en 1971: la atención médica varía en pro-
porción inversa a la necesidad de la población 
asistida.
Por último, la proletarización de la profesión 

médica genera profesionales menos indepen-
dientes, precisamente como resultado de su 
transformación en asalariados. Ese proceso se-
ñala un límite (el de la autonomía recortada), 
pero también un horizonte (el de la asociación 
con el resto de las fracciones trabajadoras). Nos 
coloca, a los trabajadores de la salud, en posi-
ción de elegir entre la nostalgia de un paraíso 
perdido (el del profesional liberal y la industria 
“humanizada”) que no fue y un futuro posi-
ble, el de la sociedad organizada en función de 
la vida y no de la ganancia, el futuro socialista.

Combatir al capital

La perspectiva que criticamos suele hacerse pa-
sar por “anti-sistema” o incluso “socialista”. Sin 
embargo, no lo es. Combatir las prácticas de 
algunas empresas de alguna rama de la produc-
ción capitalista no equivale a combatir las re-
laciones capitalistas en sí. Combatir el “exce-
so” mercantil no equivale a luchar contra una 
sociedad en la que la vida es una mercancía. 
Lo mismo que se ha dicho aquí sobre la IF se 
podría decir de cualquier otra rama de la pro-
ducción. Dada su vinculación inmediata con 
la suerte de la vida de las personas, lo que es 
normal en el conjunto de la economía suena 
más grave y perverso en la IF. Pero la sociedad 
capitalista es así. Y porque es así, no es refor-
mable. Incluso con una IF sometida a los con-
troles más estrictos, incluso con su estatización 
completa, la salud de las masas, que depende 
de la evolución del conjunto de la economía, 
pendería de un hilo. En la Argentina actual, 
por ejemplo, los remedios no serían tan caros 
si la capacidad adquisitiva de la masa de la po-
blación no hubiera descendido a la mitad, en-
tre los años ’70 y ahora. Ello no depende de las 
características actuales de la IF sino de la evo-
lución de la acumulación. En algunos períodos 
históricos, cuando el capital necesitó expandir 
la producción incorporando masas a la explo-
tación, desarrolló la vida en cantidad y calidad. 
Cuando esta relación se invierte, el capital de-
clara una guerra sin cuartel ni retorno contra 
esas mismas masas.
Hoy estamos en una etapa de ese tipo: la pro-
fesión médica se ha proletarizado, al capital le 
sobra gran parte de la población mundial y la 
industria farmacéutica se concentró aun más. 
Más control sobre el proceso de trabajo y me-
nor rentabilidad entre las masas, lleva a la IF 
a expandir la noción de “salud”, a fin de am-
pliar el mercado entre los compradores solven-
tes que quedan. El resultado: la degradación 
de la medicina. El problema es, entonces, el 

capitalismo y su funcionamiento sistémico en 
este momento histórico. Antes que revivir fal-
sas ilusiones, los nuevos profesionales médicos, 
es decir, las nuevas capas de la clase obrera que 
ejercen la medicina, deben explicarle al resto 
de sus compañeros que la única salida “saluda-
ble” a la enfermedad llamada capitalismo es el 
socialismo.

Notas

1Novoa Jurado, Abel Jaime, Juan Gérvas 
Camacho y Carlos Ponte Mittelbrunn: 
“Salvaguardas, deriva institucional e industrias 
farmacéuticas”, en http://equipocesca.org/wp-
content/uploads/2014/10/AMF-salvaguardas-
NoGracias.pdf  
2La Talidomida fue comercializada entre 1957 
y 1963 como sedante y calmante para las náu-
seas durante los primeros meses de embara-
zo. Tragicamente, se descubrió que provoca-
ba anomalía congénita en los bebés llamada 
focomelia: carencia o excesiva cortedad de las 
extremidades.
3IG Farben surgió en 1925 como una fusión de 
BASF, Bayer, Hoechst, Agfa y otras. Durante el 
régimen nazi produjeron la tinta de los tatuajes 
y el gas de las cámaras de los campos de con-
centración (Zyklón B) además de la utilización 
de trabajo esclavo. Tras la guerra, por estos he-
chos se disolvió el conglomerado en sus empre-
sas originales que aún hoy son destacadas cor-
poraciones de la IF.
4El experimento, realizado por el Servicio 
Público de Salud y catalogado como “posible-
mente la más infame investigación biomédica 
de la historia de Estados Unidos”, consistió en 
NO tratar entre 1932 y 1972 a un grupo de 
personas pobres que padecían sífilis, para estu-
diar su evolución. http://exhibits.hsl.virginia.
edu/badblood/
5Medicamentos muy parecidos a moléculas an-
tiguas en los que el riesgo y la inversión en in-
vestigación resultan mínimos.

¿Qué futuro para la salud?
En los últimos 25 años ha 
crecido el movimiento de los 
profesionales de la salud que 
cuestionan su funcionamiento 
y sus efectos. Sin embargo, al 
igual que en toda intervención 
sanitaria, un mal diagnóstico 
no puede llevar a una cura 
satisfactoria.

Ricardo Maldonado
CEICS
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Las cifras siempre son pedagógicas 
pues nos muestran hacia dónde se 
encamina la sociedad. Pero también 
es cierto que con los mismos núme-
ros se pueden decir cosas muy dis-
tintas. El kirchnerismo inauguró la 
etapa actual de la “economía polí-
tica” de las cifras, pero el macrismo 
no ha abandonado esa práctica, que 
consiste no solo en mentir sobre 
los datos, sino sobre todo en pre-
sentarlos fuera de contexto, ocultar 
los resultados y, fundamentalmente, 
manipular el punto de compara-
ción. Néstor y Cristina empezaron 
con esta última modalidad: toman-
do como punto de partida el 2001, 
la peor situación histórica de la 
economía argentina, cualquier otro 
dato posterior resultaba siempre 
en una mejora espectacular. Luego 
pasó a descontextualizar resultados: 
ejemplo claro de estas maniobras 
son las cifras de “inclusión” edu-
cativa e índices de mejora escolar 
que se construyeron a partir de la 
disminución de la repitencia o de la 
cantidad de títulos otorgados, olvi-
dando que una cosa es dar títulos y 
otra, educar.
Con los índices de pobreza se dio 
un paso más, declarando “discrimi-
natoria” toda medición al respecto. 
El final de esta tendencia la cono-
cemos todos: la mentira lisa y llana 
con los índices de inflación. El ma-
crismo no abandonó estas prácticas. 
Si bien no se puede decir, por ahora, 
que haya un falseamiento delibera-
do de las cifras, su esfuerzo se con-
centra, evidentemente, en fijar el 
punto de comparación. En efecto, 
las primeras cifras publicadas luego 
del mandato kirchnerista indican 
que el 32% de la población es po-
bre. Es obvio que cuanto más alto 
sea el índice de pobreza, más bajo el 
nivel económico y más alta la infla-
ción de partida, más fácil resultará 
mostrar “avances” en poco tiempo. 
Los medios de comunicación se 
encargarán de decir cuántos “millo-
nes” salieron de la pobreza. Sin em-
bargo, estas tácticas llevadas a cabo 
con las estadísticas no muestran los 
cambios sustantivos que ha sufrido 
la clase obrera desde la década de 
1970 a esta parte, y que desde hace 
más o menos 30 años estamos cada 
vez peor.

Dos pesos más… millones de po-
bres menos

Luego de la crisis de 2001, el kir-
chnerismo se encargó de comparar 
los indicadores con esa etapa. Todo 
mostraba cierta mejora y su gestión 
era, evidentemente, una superación 
del período previo. En efecto, du-
rante el año 2002, la población por 
debajo de la línea de pobreza fue 
del 52%. Este indicador se basa en 

una medición por ingresos, o sea 
que, luego de estimar una canasta 
de alimentos y servicios, en base a 
las costumbres del consumo de la 
población, el monto resultante de 
dicha canasta se compara con el 
total de los ingresos de un hogar. 
Aquella población y hogares cuyos 
ingresos se encuentran por debajo 
de ese nivel, son pobres. Cabe des-
tacar que este cálculo conlleva limi-
taciones, una de las cuales remite a 
que las costumbres del consumo se 
estiman según el segundo quintil 
de población, o sea, una de las frac-
ciones más pauperizadas. Dicho 
de manera más sencilla, la pobreza 
se mide en base al consumo de los 
pobres.
En los años que le siguieron a la cri-
sis, el indicador de pobreza en base 
a los ingresos mostró una disminu-
ción al 29% en el 2006. La historia 
que sigue ya la conocemos: es la de 
la manipulación y el ocultamien-
to. En el año 2007 se interviene el 
INDEC y se trastoca el Índice de 
Precios. En el 2013, último año en 
el que el INDEC publica sus datos 
de pobreza, las cifras llegan a tan 
sólo el 4,7%. Por su parte, las con-
sultoras privadas y otras entidades 
estimaban entonces una pobreza 
del orden del 20 (CIFRA-CTA) al 
27% (UCA).
Con la asunción de Macri se de-
clara la emergencia estadística. El 
INDEC retoma sus mediciones de 
pobreza y la cifra, durante el año 
2016, llega al 32,2% de personas 
pobres. En efecto, Macri reanuda 
la táctica de comparar de mane-
ra descontextualizada las cifras de 

pobreza. Si con Cristina la pobla-
ción pobre era de tal magnitud, 
¿cuánto tardará el macrismo en 
disminuir esos niveles con el sólo 
hecho de ordenar alguna variable y, 
de ese modo, cantar victoria? En un 
escenario recesivo como el actual y 
con una inflación galopante, cual-
quier mínima mejora rápidamente 
redundará en una “baja sustantiva” 
de la pobreza.
A partir de un ejercicio estadísti-
co con la Encuesta Permanente de 
Hogares (EPH), efectuamos una 
simulación a los efectos de obser-
var qué pasaría si la inflación fuera 
igual a cero durante dos trimestres. 
Para ello nos valemos de las bases 
de microdatos de la EPH de los dos 
últimos trimestres de 2014 y los dos 
primeros de 2015.1 En efecto, si ex-
trapolamos hacia los años previos la 
canasta de pobreza calculada por el 
INDEC bajo el macrismo a través 
del Índice de Precios, el resultado 
sería que entre 2014 y el segundo 
trimestre de 2015 el porcentaje de 
pobres hubiera disminuido de un 
34 a un 33%. Mientras que, si si-
mulamos un contexto de inflación 
igual a cero, la disminución en la 
cantidad de pobres hubiera sido de 
34 a 28%. La diferencia porcentual 
para el segundo trimestre de 2015 
hubiera sido del 5% comparada con 
el 2014. O sea que, con inflación 
cero, la cantidad de pobres hubiera 
disminuido en casi 2 millones de 
personas. Este ejercicio nos permi-
te observar la elevada magnitud de 
personas que “dejan” de ser pobres a 
partir de una variación porcentual 
relativamente pequeña.

¿Qué ha cambiado luego del 2001?

Tanto el kirchnerismo como el 
macrismo asumen como estrategia 
la comparación del indicador de 
pobreza con algún año específico, 
colocándose por fuera del proceso 
histórico de más largo plazo. Si ob-
servamos la evolución histórica de 
los últimos 30 años, los niveles de 
pobreza se incrementan sustanti-
vamente durante los momentos de 
mayores crisis (1989-1990, 2001-
2002, 2015-2016) y en momentos 
de recomposición económica bajan 
(ver gráfico 1). Sin embargo, y a 
grandes rasgos, lo que puede obser-
varse es que las cifras de “salida” de 
la crisis, nunca vuelven al nivel an-
terior: 2006, el mejor año de la eco-
nomía K, está arriba de los mejores 
años de la Convertibilidad.
No obstante, hay otros indicadores 
que también expresan una situación 
de pobreza que remiten a caracte-
rísticas de la vivienda, el acceso a los 
servicios y condiciones de hábitat. 
Según datos de la EPH para el año 
2015, un porcentaje sustantivo de 
la población tiene serios problemas 
de vivienda. Por ejemplo, un 2,5% 
del conjunto de la población reside 
en viviendas cuyo techo es precario, 
un 4,6% tiene su baño externo, un 
8,1% vive en condiciones de haci-
namiento crítico y un 8,6% utiliza 
inodoro a balde o letrina. También 
existe una gigantesca población 
con carencias de acceso a servicios 
públicos elementales: el 11,2% no 
posee agua de red, el 35% utili-
za gas a garrafa para cocinar y un 
porcentaje similar no posee servicio 
de red cloacal. Finalmente, existe 
una elevada cantidad de personas 
con serios problemas de hábitat: 
un 9,3% reside en viviendas que se 
ubican a menos de tres cuadras de 
un basural y para otro 16% su hogar 
se ubica en una zona inundable. Al 
sumar a la cantidad de personas con 
al menos uno de estos problemas de 
vivienda, hábitat o limitación de ac-
ceso a ciertos servicios públicos, el 
resultado es que más del 60% de la 
población urbana argentina se en-
cuentra en condiciones de pobre-
za objetiva (ver gráfico 2). Como 
vemos, el porcentaje de personas 
con problemas de vivienda o hábi-
tat mantiene una evolución mucho 
menos variable que aquella que se 
encuentra bajo la línea de pobre-
za y, a su vez, la primera duplica o 
triplica a la segunda. Es decir que, 
ciertos aspectos estructurales de las 
condiciones de vida de la población 
no logran mejorarse o revertirse 
aún cuando los ingresos de los ho-
gares pueden superar la canasta de 
pobreza.

El punto de partida

Estas tácticas de corto plazo no 

permiten ver las tendencias de lar-
go aliento y la gravedad de los pro-
blemas. Todos los gobiernos de los 
últimos 30 años iniciaron su man-
dato con niveles elevados de pobre-
za, porque por lo general asumieron 
sus funciones en un contexto de re-
cesión económica. Esas cifras dis-
minuyeron luego hasta el momento 
inmediatamente previo a dejar su 
administración y al estallido de la 
nueva crisis: 1982, 1989, 2001 y 
2015. En cada una de las “recupera-
ciones”, los índices nunca volvieron 
al nivel anterior y cada nueva crisis 
los hundió más. Es decir que, en el 
largo plazo, estamos cada vez peor. 
Pero eso no es todo. Hoy existe una 
población gigantesca que, aún con 
ingresos por encima de la canasta 
de pobreza, reside en condiciones 
paupérrimas, cercana a basurales, 
en zonas inundables o que care-
ce de servicios cloacales o ener-
gía eléctrica. Si “millones” de esos 
ciudadanos argentinos consiguen, 
gracias a la caída de la inflación, un 
ingreso de un par de miles de pesos, 
superarán la línea de pobreza. El 
gobierno cantará victoria, pero para 
esos millones nada sustantivo habrá 
cambiado. Los movimientos “mi-
llonarios” de las cifras de la pobreza, 
para arriba o para abajo, como con-
secuencia de pequeños cambios en 
los niveles de ingresos, no muestran 
ni una catástrofe ni una transfor-
mación cualitativa. Simplemente 
muestran que la masa de la pobla-
ción se amontona en condiciones 
de vida paupérrimas y que, para 
regocijarse con “mejoras” cualitati-
vas, sería bueno tomar como punto 
de comparación 1975, cuando los 
salarios reales eran exactamente el 
doble que los actuales.

Notas

1Se trata de las últimas bases de la 
EPH publicadas en la página web 
del INDEC. Aún no se encuen-
tran las bases ni del tercero y cuarto 
trimestre de 2015 ni las de los dos 
primeros trimestres de 2016. 

El kirchnerismo 
inauguró la etapa 
actual de la “economía 
política” de las cifras, 
pero el macrismo no 
ha abandonado esa 
práctica, que consiste 
no solo en mentir sobre 
los datos, sino sobre 
todo en presentarlos 
fuera de contexto. Son 
estrategias para ocultar 
lo que ocurre en el 
largo plazo: cada vez 
estamos peor.

La miseria de las estadísticas
A propósito de la medición de la línea de pobreza

Nicolás Villanova
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PRO-kirchnerista
La evolución del empleo público bajo el macrismo

“Hace 5 años que no se genera tra-
bajo de calidad, porque ocultaron 
el desempleo con trabajo público 
inútil” (La Nación, 01/05/2016). 
Estas declaraciones a la prensa 
fueron vociferadas por el actual 
presidente, Macri, y expresan el 
trasfondo económico del asunto: 
la crisis en el empleo. En efecto, el 
gobierno de Cambiemos asumió 
su mandato con un discurso según 
el cual las inversiones en el sector 
privado crearían empleo genuino. 
Como consecuencia, el Estado se 
podría modernizar y reformular, 
despidiendo solo a los “ñoquis” de 
La Cámpora. Pero la cruda realidad 
se impuso. En lugar de creación de 
empleo privado hubo expulsión. 
Por ello, el ingeniero mantuvo, des-
pués de los despidos de estatales de 
principios de año, la misma estrate-
gia que llevó a cabo el gobierno an-
terior y que, desde una perspectiva 
más general, se viene impulsando 
desde hace décadas: la estatización 
del desempleo.

La historia se repite

En septiembre de este año el Mi-
nisterio de Trabajo publicó un in-
forme sobre la evolución del em-
pleo público.1 Las cifras muestran 
que a pesar de la oleada de despidos 
entre diciembre de 2015 y los pri-
meros meses de 2016, la ocupación 
en el Estado se reactivó y retornó 
a los niveles previos, por lo menos 
hasta junio de este año, último mes 
que refleja el informe. Contra to-
dos los pronósticos, el empleo pú-
blico bajo el gobierno Cambiemos 
mantiene sus niveles al ritmo de la 
gestión anterior, debido al estanca-
miento y destrucción de empleo en 
el sector privado registrado.
En efecto, el empleo privado re-
gistrado decrece. El supuesto in-
cremento del “empleo genuino” 
que vendría de la mano de las in-
versiones privadas no se hizo notar 
hasta ahora. Luego de un ascenso, 
interrumpido solo por la crisis de 
2008-9 -cuando el sector priva-
do registrado perdió más de 125 
mil empleos, y que se prolongó al 
menos hasta el 2012-, la deman-
da se estancó primero y empezó a 
caer después. Por el contrario, de 
allí hasta el año 2015, el empleo 
estatal no paró de aumentar año a 
año, evitando así mayores niveles de 
desempleo total.

A su vez, al comparar la evolu-
ción de los asalariados registrados 
de los sectores público y privado 
desde julio de 2015 al mismo mes 
de este año, el resultado general 
muestra una tendencia a la expul-
sión, primero, y reabsorción, luego, 
del empleo público y una evolución 
decreciente del empleo privado. 
Sólo entre noviembre de 2015 y 
julio de este año el empleo privado 
registrado expulsó a 134 mil obre-
ros (ver gráfico).
Cabe destacar que estos datos re-
miten al conjunto de los asalariados 
en relación de dependencia, sin in-
cluir a monotributistas y autóno-
mos, es decir, no se incluye a quie-
nes se encuadran como contratados 
bajo servicio de locación u otro tipo 
de relación contractual, que son 
quienes sufrieron mayormente los 
despidos en el Estado. Este sector 
había comenzado a sufrir la des-
ocupación antes de la llegada del 
macrismo y vivió una recuperación 
relativa con la nueva gestión: la evo-
lución del registro de autónomos y 
monotributistas muestra una caída 
desde septiembre de 2015 y una 
recuperación a partir de febrero de 
2016, llegando a julio de este año al 
nivel en que se hallaba un año atrás 
(e incluso superándolo). El saldo 
entonces redunda en una destruc-
ción de empleo neto en el conjunto 
del sector registrado de 95 mil tra-
bajadores, situación que se explica 
por la incidencia de la abrumadora 
expulsión de asalariados en el sector 
privado, pero no como una conse-
cuencia del “desmantelamiento” del 
Estado.

¿Y dónde crece?

El informe del Ministerio de Traba-
jo muestra la evolución del empleo 
público según las administraciones, 
provincias y municipios. Vale la 
pena aclarar que la fuente proviene 
de la AFIP y la información pre-
sentada no incluye a todos los em-
pleados del Estado (no incorpora a 
las fuerzas policiales, por ejemplo) 
y tampoco suministra cifras de al-
gunos municipios de diversas ju-
risdicciones ni de la provincia de 
Santa Cruz, sencillamente porque 
estos últimos niegan el envío de 
esa información. Por lo tanto, estas 
cifras estarían sub-representando a 
la cantidad real de empleo públi-
co. Otra limitación de la fuente es 
la ausencia de datos desagregados 
por gremio o sector dentro del em-
pleo público entre docentes, admi-
nistrativos, legisladores, médicos, 

bancarios y otros tantos.
Básicamente, del informe se des-
prenden tres aspectos. Por un lado, 
no hubo ningún “desmantelamien-
to” del Estado. Allí se señala que a 
junio de este año la cantidad de em-
pleados públicos era de 3.458.448. 
Al comparar con el mismo mes del 
año 2015, la evolución muestra un 
incremento del 2,4%. En cambio, si 
se compara el mes de junio de este 
año con diciembre de 2015, la va-
riación porcentual es nula. Dicho 
de otra manera, la gestión ante-
rior incorporó empleados estatales, 
mientras la actual no la expulsó.
Es más, la dinámica del empleo 
estatal parece mantenerse igual 
sin importar el signo político de la 
gestión. En efecto, el documento 
muestra similitudes en la disminu-
ción del empleo entre los meses de 
enero y marzo, tanto para los años 
2015 como 2016. O sea, se trata de 
un período en el cual, por lo me-
nos en los últimos dos años, hubo 
una caída en el empleo público que 
luego fue revertida. Probablemente, 
esto se deba al vencimiento de con-
tratos que luego se reanudan a par-
tir del mes de marzo, situación que 
revela la precariedad en el empleo 
tanto bajo el kirchnerismo como en 
el macrismo.
Por último, el informe señala que el 
empleo público crece en las provin-
cias donde aumenta históricamen-
te, o sea, en las más empobrecidas, 
donde la economía privada tiene 
serias limitaciones para la creación 
de puestos de trabajo. Por ejemplo, 
en el seno de la administración pro-
vincial, y de junio de 2015 a junio 

de 2016, el empleo público creció 
en Corrientes (3,6%), Jujuy (3,3%), 
La Rioja (3,3%), Tucumán (3,4%), 
Chaco (6,6%), Chubut (7,4%), 
Formosa (4,4%) y Neuquén (5,6%), 
entre otras. Algo parecido ocurre a 
nivel municipal en provincias como 
en Jujuy (26,2%), San Juan (19,7%), 
Chaco (14,5%), Misiones (13,1%) 
o Río Negro (42,2%). Como ve-
mos, lejos de un desmantelamiento, 
el empleo estatal mantiene su ten-
dencia sin correrse del curso gene-
ral de los últimos años.

El péndulo

Probablemente, Macri haya llega-
do al poder nacional creyendo que 
podía impulsar una reducción sus-
tantiva de personal del Estado a los 
efectos de achicar el déficit fiscal, 
en un contexto de creación de em-
pleo privado en base a inversiones. 
Pero, hasta el momento, esto último 
no sucedió. Incluso, ciertos sectores 
de la izquierda creyeron que se ve-
nía el aluvión del “neoliberalismo” y 
asumieron posiciones detrás de las 
filas del kirchnerismo. Sin embargo, 
el macrismo continúa la estrategia 
del gobierno anterior en pos de 
contener mayores niveles de des-
empleo en un contexto de crisis del 
mercado de trabajo. Por ello sostie-
ne el empleo público a los mismos 
niveles que el período previo, man-
teniendo la precariedad y los bajos 
salarios que rigen desde hace años. 
Si han habido cambios, han sido 
formales (pasajes de contratados a 
planta transitoria), aunque han aca-
rreado, en muchos casos, reducción 

salarial por pérdida de categoría. 
Lo cierto es que, desde su asunción 
en la administración nacional, y 
a nivel general, el gobierno Cam-
biemos no cambió la dinámica del 
empleo estatal. No solo para evitar 
mayores niveles de desempleo, sino 
para acomodar a los propios, con-
seguir alianzas con las provincias 
que dependen del empleo estatal y 
estructurar bases de apoyo propio.
¿Qué pasará después de diciembre 
de este año? En principio, Cam-
biemos anticipó que se vendría otra 
oleada de despidos. Situación que es 
perfectamente probable, sobre todo 
en la administración nacional, en 
tanto y en cuanto ciertas variables 
económicas comiencen a mostrar 
síntomas de mejoras. En ese caso 
habrá que impulsar una lucha por 
la defensa de los puestos de trabajo, 
con independencia del régimen po-
lítico y todas sus expresiones, es de-
cir, sin dejarse arrastrar por el kir-
chnerismo: la precarización laboral 
y la degradación de los salarios y 
las condiciones de trabajo iniciadas 
por Menem, lejos de desaparecer, se 
consolidaron en la década “ganada” 
(por los patrones). Macri se valdrá 
de ello para una nueva vuelta de 
tuerca. Pero, sobre todas las cosas, 
habrá que disponerse a una bata-
lla ideológica profunda, para evitar 
que los obreros del sector privado 
acepten la mentira según la cual el 
empleo estatal es “inútil”. Lo será 
en relación a las necesidades del 
capitalismo, pero no a las de la so-
ciedad en su conjunto.

Notas

1MTEySS: “Seguimiento del em-
pleo público nacional, provincial y 
municipal. Datos a junio de 2016”. 
Disponible en: goo.gl/A6MQZw.

Cambiemos asumió 
su mandato con un 
discurso según el cual 
las inversiones en el 
sector privado crearían 
empleo genuino. Pero 
la realidad le marcó 
otro rumbo. Frente a 
ello, Macri continúa 
con la estrategia 
kirchnerista de 
mantener el empleo 
público para evitar el 
desempleo masivo.
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En 2010, ante la huelga convoca-
da por el Comité de Coordinación 
de las Centrales Sindicales1, un 
portal de internet titulaba “La ma-
yor huelga desde la independen-
cia de India”.2 Alrededor de 100 
millones de trabajadores partici-
paron de un día de huelga contra 
el gobierno central de la Alianza 
Progresiva Unida (UPA, un frente 
reformista de centro izquierda for-
mado a raíz de la pérdida de peso 
del Partido del Congreso Nacional 
Indio, del que fuera presidente 
Mahatma Ghandi) y sus aliados en 
los Estados Federados. Adhirieron 
a esta medida los sectores banca-
rios, de seguros, carbón, energía, 
telecomunicaciones, defensa civil, 
portuarios, transporte por carre-
tera y petróleo, además de secto-
res no sindicalizados, como el de la 
construcción. 
Las centrales levantaron una car-
ta de reivindicaciones de cinco 
puntos: 1. Contención de la infla-
ción; 2.  Medidas dinámicas para 
la protección del empleo en sec-
tores golpeados por la recesión; 3. 
Aplicación de todas las leyes labo-
rales; 3. Creación de un fondo de 
seguridad social de los trabajadores 
no sindicalizados y 5. Suspensión 
de la desinversión en las empresas 
del sector público central. Estas de-
mandas constituirán la base de las 
futuras huelgas y, como veremos 
en el próximo acápite, guardan re-
lación con la estructura del empleo 
en el país y las dificultades a las que 
se enfrentan los trabajadores indios.  
El 23 de febrero de 2011, con 
una convocatoria en merma, unos 
200.000 trabajadores se reunieron 
en Nueva Delhi, la capital nacional, 
para marchar hacia el Parlamento. 
A los reclamos anteriores se suma-
ron un paquete de medidas de estí-
mulo a los industriales y la creación 
de empleo, mediante la inversión 
pública en infraestructura. 
Para 2012, la huelga fue convocada 
por todas las centrales sindicales3 y 
superó nuevamente a los 100 millo-
nes de trabajadores. Se sumaron los 
obreros de puertos y muelles, cen-
tros de salud comunitarios, hornos 
de ladrillos, fabricación de cigarri-
llos y acero. 
En septiembre del mismo año, se 
reunió la Convención Nacional de 
Trabajadores que decidió llamar a 
una nueva huelga, que se realizó el 
20 y 21 de febrero de 2013 y rei-
teró la misma carta de reivindica-
ciones. Fue convocada por las once 
centrales sindicales y otros sindi-
catos y federaciones independien-
tes y reunió alrededor de 100 mi-
llones de trabajadores en el primer 
día. A las actividades afectadas en la 
huelga anterior se sumaron correos, 
empleados públicos de algunos 

estados, departamentos del gobier-
no central y plantaciones. Se regis-
traron al menos dos muertos pro-
ducto del ataque de civiles contra 
los manifestantes. Tras la huelga, en 
diciembre del mismo año se reali-
zó una nueva marcha al Parlamento 
convocada por todas las centrales y 
contra el gobierno central, don-
de se reclamó contra el crecien-
te desempleo, la paralización de la 
producción agrícola y los recortes 
salariales.
En octubre de 2014, el nuevo 
Primer Ministro, Narendra Modi, 
anunció su intención de reformar 
las principales leyes laborales del 
país. Como explicaremos más ade-
lante, los proyectos implican que 
alrededor del 67% de las empresas 
queden fuera de la regulación legal, 
ya que se pone un mínimo de em-
pleados a partir del cual correspon-
de la aplicación de las leyes. Es que 
se argumenta que su “rigidez” (léase, 
una mayor protección de los traba-
jadores frente a la burguesía) desin-
centiva la inversión y el crecimien-
to de las empresas, que preferirían 
mantenerse pequeñas para acogerse 
de los beneficios legales de ser una 
pyme. Por este motivo, en los pri-
meros días de diciembre se realizó 
una protesta a nivel nacional.
En mayo de 2015, se reunió 
una Convención Nacional de 
Trabajadores convocada por las do-
ce centrales sindicales reconocidas 
oficialmente, donde se anunció una 
huelga para el 2 de septiembre. El 
pliego de reclamos se mantuvo y 
se incluyó el rechazo a las enmien-
das propuestas a la legislación labo-
ral. La huelga nuevamente convocó 
entre 150 y 200 millones de traba-
jadores, aun cuando una porción 
de la burocracia sindical, ligada al 
partido de gobierno y partidos de la 
oposición de derecha, abandonó la 
medida tras acuerdos salariales in-
suficientes con el gobierno. 
Este año se repitió un escenario si-
milar. Una nueva acción fue con-
vocada para la misma fecha por el 
grueso de las centrales sindicales, 
pero la RSS y la BMS (afiliada al 
partido de Modi) no llamaron a 
la huelga tras mantener reuniones 
con el gobierno, que para paliar la 
situación anunció un aumento del 
salario mínimo a 9.100 rupias (136 
dólares), muy lejos del pedido de 18 
mil rupias de los sindicatos. A es-
to se sumó un importante operati-
vo oficial de amedrentamiento los 
días previos a la huelga, que inclu-
yó desde amenazas hasta encarce-
lamiento, como fue el caso de las 
enfermeras de Delhi, que habían 
anunciado la huelga indefinida en 
los hospitales públicos y se las acusó 
de obstaculizar un servicio público. 
Aun así, la medida convocó aproxi-
madamente 180 millones de traba-
jadores en todo el país. 

La clase obrera india y la reforma 
laboral

Aproximadamente 500 millones 
de personas conforman la fuerza 
de trabajo india. El índice de des-
ocupación oficial es del 5% y la tasa 
de trabajadores informales ascien-
de al 92% del total de trabajadores 
empleados para el período 2009-
2010.4 A esto se suma que el 30% 
de los trabajadores privados están 
empleados vía contratistas. El sa-
lario promedio para un trabajador 
contratado es de aproximadamen-
te 59 dólares, mientras que para 
un trabajador permanente es de 83 
dólares. La cifra de contratados as-
ciende al 32% en el sector público, 
que representa el 39,5% de los em-
pleos que existen en la India.5 Los 
bajos salarios y la inestabilidad la-
boral son un rasgo tan arraigado en 
el país asiático que un puesto en el 
Estado resulta prácticamente una 
salvación. Recientemente, se han 
presentado más de dos millones de 
personas para cubrir solo 370 va-
cantes por un sueldo de aproxima-
damente 200 euros.6 La alta tasa de 
trabajadores contratados y las dife-
rencias salariales y de condiciones 
de trabajo respecto de los trabaja-
dores permanentes son tan grandes 
que la igualación de derechos entre 
ambos está en la agenda de recla-
mos desde hace varios años. Es de-
cir, que el “milagro” indio se estruc-
turó a costa de un empeoramiento 
extremo de las condiciones de vida 
y de trabajo de la clase obrera local. 
He ahí la fuerza del ejemplo a se-
guir por la burguesía mundial. 
En este cuadro entra la pretensión 
del gobierno de Modi de cambiar 
aspectos centrales de las leyes labo-
rales, fundamentalmente la Ley de 
Fábricas, que regula aspectos bási-
cos de las condiciones de trabajo. 
En primer lugar, con la reforma se 
pretende que el piso de empleados 
para estar alcanzado por la Ley de 
Fábricas pase de 10 a 20 empleados, 
para las empresas que usan energía 
eléctrica, y de 20 a 40 empleados, 
para las que no la usan, aunque ca-
da gobierno local puede establecer 
su propio rango, sin afectar el máxi-
mo de 40. Es decir, que el cuerpo 
fundamental que regula las condi-
ciones de trabajo de los obreros de 
la India ya excluía, de por sí, a una 
fracción de trabajadores de las em-
presas más pequeñas, que ahora se 
amplifica. Además, se modifica el 
sentido del término “fabrica”, que 
de ahora en más puede ser toma-
do como cualquier establecimiento 
dentro de una empresa donde tra-
bajen 40 empleados o más. Esto 
permite que secciones enteras de 
una misma empresa, donde se rea-
lizan partes específicas del proceso 
productivo, queden fuera del alcan-
ce de la ley.
A esto se suma la flexibilización de 
las condiciones para extender los 

horarios laborales, en caso de que 
sea necesario enfrentar aumentos 
en la producción. Antes, se nece-
sitaba autorización por escrito del 
gobierno estadual o del inspector 
en jefe del área laboral donde se es-
tipulen las condiciones específicas 
de cada caso. Ahora, se establecerán 
reglas generales que aún no han si-
do informadas. Además, la excep-
ción estaba atada a que se cumpla 
que ningún trabajador haga horas 
extras por más de 7 días seguidos 
y las horas extras totales no podían 
superar las 75 por cuatrimestre. 
Ahora ese límite aumentará a 115 
horas cuatrimestrales.
Otro punto de disputa es la re-
gulación del trabajo femenino. 
Anteriormente, se limitaba la labor 
de la mujer al horario de 6 a 19 ho-
ras, e inclusive el gobierno estadual 
podía reducirlo de 10 a 17 horas. 
Ahora, podrán trabajar de 19 a 6 
de la mañana siempre y cuando se 
cumplan condiciones de seguridad. 
Por supuesto, todo en nombre del 
“empoderamiento” y la igualación 
de los derechos (a ser explotados). 
También se modifica la ley de con-
tratos, que rige las condiciones de 
contratación y se aplicará a empre-
sas a partir de 50 empleados, cuan-
do el limite anterior era de 20 obre-
ros. En cuanto a la ley de disputas 
laborales, se permite que las empre-
sas de hasta 300 empleados despi-
dan o cierren el establecimiento sin 
autorización estatal, mientras que 
anteriormente solo podían hacerlo 
las empresas que empleaban hasta 
100 obreros. A esto se suma un im-
portante cambio en la organización 
sindical, ya que el piso para formar 
un sindicato pasa del 15% al 30% 
del total de los trabajadores. Aun 
así, los conflictos por violación del 
derecho a la libertad sindical apare-
cen a diario y son base del reclamo 
de cumplimiento de los convenios 
de la OIT.7

Imágenes del futuro

Como pudimos ver, el tan publi-
citado crecimiento de la India se 
estructuró en la super explotación 
de una de las masas laborales más 
grandes del planeta, que sobrevive 
a costa de salarios que apenas ro-
zan los mil pesos y sin ningún tipo 
de resguardo del sistema de seguri-
dad social o de los sindicatos. Antes 
de las reformas, menos del 10% de 
los trabajadores se encontraba pro-
tegido por las leyes laborales, ¿qué 
les queda ahora? La situación del 
proletariado indio tiene que servir 
de ejemplo para prepararnos para el 
futuro que depara el capitalismo a 
nivel mundial: más pauperización, 
empeoramiento de las condiciones 
de trabajo, creciente dependencia 
de la asistencia y el trabajo público. 
Inclusive en un país como la India, 
donde a pesar de mostrar una ten-
dencia decreciente las estadísticas 

económicas siguen siendo positi-
vas, la burguesía debe valerse de un 
fuerte ataque a los derechos labo-
rales para poder seguir sosteniendo 
ese ritmo.
También nos permite adelantarnos 
a ciertos problemas de índole or-
ganizativo. Hace un lustro que los 
trabajadores de la India vienen ocu-
pando las calles de a cientos de mi-
llones al menos una vez al año. Sin 
embargo, sus demandas nunca fue-
ron siquiera oídas, ni se registró la 
más mínima impugnación contra el 
poder político de la burguesía, aun-
que sea de la forma más elemental. 
Esto nos muestra que la lucha por 
la lucha o la acción directa, en sí 
misma, como un principio inmacu-
lado, es inconducente. Sin una di-
rección y un programa político, los 
cientos de millones de trabajadores 
indios, fragmentados y atomizados, 
no constituyen una amenaza para la 
burguesía local. 

Notas

1Integrado por siete centrales sindicales.
2Véase Industriall, 8/9/2010, disponible en 
https://goo.gl/2POcet.
3Esta vez también fueron convocantes el 
Sindicato de Trabajadores Indios (BMS), 
la central más grande, ala laborista de la 
Organización Nacional Patriótica (RSS); 
la Federación Progresista del Trabajo 
(LPF); y la Asociación de Mujeres 
Autoempleadas (SEWA).
4Papola, Trilok Singh: Role of labour reg-
ulation and reforms in India. Country 
case study on labour market segmentation. 
Génova, Organización Internacional del 
Trabajo, 2013.
5Véase Industriall: “Precarious work in 
India”, 2012. Disponible en https://goo.
gl/8OYEUM.
6Véase República, 25/9/2015, disponible en 
https://goo.gl/W5dOiJ. 
7Varios de ellos pueden verse en el Informe 
sobre las violaciones de los derechos sindica-
les elaborado por la International Trade 
Union Confederation (ITUC), y su apar-
tado dedicado a la India, disponible en 
https://goo.gl/I5AY42.

La India es puesta 
como uno de los 
ejemplos a seguir 
por los países 
“emergentes” debido 
a sus altas tasas 
de crecimiento. En 
esta nota, veremos 
que la formula india 
no es novedosa: 
sobreexplotación 
y represión de los 
derechos sindicales y 
laborales elementales 
para regimentar a uno 
de los colectivos de 
fuerza de trabajo más 
grandes del planeta. 

Julia Egan
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La fórmula india
Represión y sobreexplotación del proletariado en la India
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El pasado 20 de octubre el Jefe 
de Gabinete, Marcos Peña y el 
Ministro de Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social, Jorge Triaca, 
presentaron ante la Cámara de 
Diputados el proyecto de ley que 
Macri venía prometiéndole a los 
empresarios desde principio de 
año: una profundización del régi-
men de Riesgos de Trabajo que les 
abaratara los costos laborales y que, 
evidentemente, resulta aún más 
desfavorable para los trabajadores 
que el actual.
La promesa era la de disminuir 
la “industria del juicio”, que es el 
nombre que los empleadores le dan 
a los reclamos de los trabajadores 
que sufren enfermedades y acci-
dentes laborales. Para eso, el Poder 
Ejecutivo intenta incorporar una 
serie de medidas que restringen el 
acceso a la Justicia y que intentan 
que el trabajador desista de deman-
dar lo que le corresponde y acepte, 
en su lugar, indemnizaciones “rápi-
das” y parciales.

Las reglamentaciones previas

La primera ley sobre Accidentes 
de Trabajo, la 9.688 sancionada en 
1915, establecía la teoría del ries-
go objetivo industrial, amparando 
solo a los trabajadores empleados 
en aquellas industrias que el Poder 
Ejecutivo considerara peligrosas. 
La ley consignaba una indemniza-
ción tarifada y establecía la “opción 
con renuncia” que especificaba que 
los trabajadores incluidos en la ley 
podían optar ya sea por la acción 
especial del sistema de Accidentes 
de Trabajo o bien por aquella que 
pudiese corresponderles según el 
derecho común por causa de dolo 
o negligencia del patrón. Se deja-
ba muy claro que ambas opciones 
eran excluyentes, es decir que la 
iniciación de una de ellas impli-
caba la renuncia de los derechos 
que con la otra opción pudieran 
corresponderle. 
Varios años después, con el mene-
mismo, la ley 24.557 de 1995 se hizo 
obligatorio la contratación de ART 
por parte de las empresas y se ins-
tauró la instancia de las Comisiones 
Médicas, que habían sido crea-
das en 1993 por la Ley 24.241, 
de jubilaciones y pensiones. Estas 
Comisiones Médicas, que actúan 
en el ámbito de la Superintendencia 
de Riesgos de Trabajo, dependiente 
del Ministerio de Trabajo, están in-
tegradas por médicos encargados 
de resolver si una enfermedad o ac-
cidente es laboral o no y el carácter 
o grado de incapacidad del traba-
jador. Actúan cuando el trabajador 
opta por la “opción civil con re-
nuncia”, para someterse a su deci-
sión y cobrar relativamente rápido 
sin pasar por la instancia judicial. 
Los tribunales laborales, e inclu-
so la Corte Suprema, no han cesa-
do de declarar inconstitucionales a 
estas Comisiones, tanto porque se 
les atribuye competencias judicia-
les (los médicos reemplazarían al 
órgano judicial sin tener la aptitud, 
idoneidad y calidad necesarias pa-
ra decidir la relación causal entre 

el daño y la actividad profesional), 
como por ser groseramente im-
parciales: las Comisiones Médicas 
son parcialmente financiadas por 
las Aseguradoras de Riesgos de 
Trabajo (ART), es decir que los 
médicos que deben resolver cues-
tiones jurídicas en las cuales son 
parte las ART, son retribuidos con 
los fondos que estas aportan.
La reforma menemista también 
consagró en su artículo 39°, que la 
responsabilidad civil del empleador 
por los accidentes o enfermedades 
laborales de sus dependientes solo 
se limitaban a los casos de dolo (in-
tención del empleador de producir 
el daño). Sin embargo, este criterio 
fue duramente cuestionado por la 
jurisprudencia. 
Ahora bien, en el año 2004 la sen-
tencia de la Corte Suprema en el 
caso “Aquino” declaró inconsti-
tucional el apartado 1 del artícu-
lo 39º, de la ley 24.557, por eximir 
al empleador de toda responsabi-
lidad civil. Se abría así la posibili-
dad para que el trabajador pudiese 
reclamar judicialmente la indem-
nización, llamándose esto la “do-
ble vía”. La doble vía fue utilizada 
como la posibilidad de obtener las 
indemnizaciones “rápidas” y ta-
rifadas que brinda el régimen de 
Riesgos de Trabajo y de reclamar 
en la Justicia (al mismo tiempo o 
posteriormente) las diferencias que 
correspondieren para compensar la 
totalidad de los daños sufridos por 
el trabajador.
Finalmente, en 2012, y como res-
puesta a las quejas por la “industria 
del juicio”, que habría habilitado el 
fallo de la Corte de 2004, el kirch-
nerismo sancionó la ley 26.773 con 
la cual se retornó al sistema de op-
ción excluyente. Una vez más, se 
obligaba al trabajador a elegir por la 
indemnización tarifada de la ART 
o por el reclamo judicial, sin posibi-
lidad de tomar ambas vías si consi-
derase que la indemnización de la 
ART no resulta suficiente. De este 
modo se vuelve a la inmunidad civil 
del empleador haciendo caso omiso 
a la jurisprudencia de la Corte.
Como si no fuera poco, en el caso 
de que el trabajador optara por la 
acción del derecho común quedaría 
obligado a litigar ante jueces civi-
les y no ante jueces laborales. Esto 
lo coloca de modo patente en una 
peor situación, ya que en el fue-
ro civil se toma a las partes como 
si estuvieran en igualdad de condi-
ciones. Esto significa que el afecta-
do ni siquiera sería sometido a un 
proceso bajo los principios y reglas 
específicos del derecho del trabajo, 
como lo es el principio protectorio 
que tiende a tutelar a la parte más 
débil: el trabajador. 

Toda la reforma del kirchnerismo 
intentó lograr que el trabajador op-
te por la vía de la indemnización 
tarifada, introduciendo “mejoras” 
y aumentos a las indemnizaciones 
que lo único que buscaban es des-
alentar que el trabajador reclame 
en sede judicial la responsabilidad 
del empleador, a la vez que mantie-
ne (y reafirma) casi íntegramente el 
régimen de la ley menemista. Así, 
se suprimió el pago en rentas perió-
dicas instaurándose un sistema de 
pago único. Se introdujo, también, 
la llamada “indemnización adicio-
nal” que prevé que cuando el daño 
se produzca en el lugar del trabajo 
o mientras el trabajador se encuen-
tre a disposición del empleador, le 
corresponderá una indemnización 
adicional de pago único en com-
pensación “por cualquier otro da-
ño no reparado por la indemniza-
ción” equivalente al 20% de esta. 
Del mismo modo, se agregó un 
artículo que establece que los im-
portes por incapacidad laboral per-
manente y fallecimiento previstos 
en las normas que integran el régi-
men de reparación se ajustarán se-
mestralmente según la variación del 
índice RIPTE (Remuneraciones 
Imponibles Promedio de los 
Trabajadores Estables) publica-
do por la Secretaría de Seguridad 
Social del Ministerio de Trabajo, 
Empleo y Seguridad Social.
El RIPTE es el cociente entre las 
remuneraciones imponibles con 
destino al Sistema Integrado de 
Jubilaciones y Pensiones (SIJP) y 
el total de trabajadores dependien-
tes que figuran en las Declaraciones 
Juradas recibidas mensualmente, 
emitidas por los empleadores, es 
decir que refleja las remuneraciones 
promedio de los trabajadores del 
SIJP. Es un índice que se elabora en 
el ámbito de la Seguridad Social y 
no en el INDEC y que fue muy cri-
ticado por contemplar únicamente 
la evolución y modificación de las 
remuneraciones imponibles sujetas 
a aportes de los trabajadores esta-
bles, registrados. Incluye solo una 
parte de los ingresos de un sector de 
los dependientes, sin tomar en con-
sideración porcentajes que corres-
ponden en razón de la antigüedad y 
los premios por puntualidad o pre-
sentismo. Esto trae aparejado una 
importante reducción en el ingreso 
del trabajador, evidenciando así que 
se trata de un índice parcial y des-
favorable para quien pretende pro-
teger, más aún si se tiene en cuenta 
que bajo el kirchnerismo crecieron 
considerablemente las sumas sala-
riales no remunerativas.
La reforma kirchnerista reafir-
ma la vigencia del Listado de 
Enfermedades Profesionales 

cerrado traído por el menemis-
mo, agregando, por Decreto del 
2014, tan solo cuatro enfermeda-
des a la lista, lo cual resulta irriso-
rio si se tiene en consideración que 
el promedio mundial indica que 
las enfermedades profesionales re-
presentan el 38% del total de los 
siniestros laborales, y que según la 
Superintendencia de Riesgos del 
Trabajo solo se reconoce el 2% de 
enfermedades sobre el total de si-
niestros registrados (en el sector 
formal). Es evidente que el régimen 
de riesgos del trabajo continúa se-
gregando a una enorme cantidad 
de trabajadores víctimas de enfer-
medades originadas por el trabajo.
Las ansias del kirchnerismo de dis-
minuir los juicios no lograron ser 
saciadas y estos fueron en aumen-
to. Ahora, a causa de la vía exclu-
yente que resulta desfavorable pa-
ra el trabajador, en vez de apuntar 
contra el empleador, se litigia con-
tra las ART y las inconstitucionali-
dades de las Comisiones Médicas, 
entes administrativos creados por la 
ley menemista y mantenidos por el 
kirchnerismo. 
Como se dijo, los reclamos judicia-
les dejaron de apuntar al empleador 
y pasaron a dirigirse hacia las ART, 
pero aún así esto se traslada a las 
empresas, que debido al crecimien-
to de la litigiosidad deben costear el 
incremento de los seguros del sis-
tema pagando costos laborales mu-
cho más altos.

Macri va por más

Aquí es donde aparece la reforma 
macrista, respondiendo a las pre-
ocupaciones de la burguesía, pa-
ra restringir aún más el acceso a la 
Justicia al trabajador e impedirle 
que reclame lo que le correspon-
de. Con este proyecto de ley, Macri 
-desoyendo las sentencias de los 
tribunales laborales y de la Corte- 
intenta, además, constituir como 
obligatorias las instancias de las 
Comisiones Médicas.
Pero esto no termina aquí: en el caso 
de que el trabajador no estuviese de 
acuerdo con lo que estas comisiones 
dispongan, no podría aún acudir a 
la justicia, sino que tendría que soli-
citar la revisión de la resolución an-
te la Comisión Médica Central (sí, 
otra instancia administrativa más), 
sin poder aún percibir las presta-
ciones dinerarias que hayan sido 
reconocidas. Luego de todo este 
laberinto administrativo, durante 
el cual el trabajador carece de toda 
protección de sus garantías funda-
mentales, finalmente podría recu-
rrir a una instancia judicial. Pero la 
que prevé la ley tendría lugar en el 
fuero de la Seguridad Social y no 
en el laboral, lo cual también resulta 
profundamente gravoso: el fuero de 
la Seguridad Social fue creado pa-
ra atender los reclamos de jubilados 
y pensionados que litigan contra el 
Estado o contra el ANSES y que 
actualmente se encuentra colapsa-
do. Nuevamente, se aparta al tra-
bajador de su juez natural y se lo 
somete ante jueces que no tienen 
en cuenta los principios que rigen 
el derecho laboral y que buscan, 
al menos como principio jurídico, 
proteger al trabajador. Esta refor-
ma constituye una clara restricción 

al acceso a la Justicia y una avanza-
da sobre derechos y garantías cons-
titucionales de los trabajadores que 
pretenden reclamar la reparación 
de los daños sufridos.
Con el fin de seguir desalen-
tando los reclamos judiciales, la 
ley pretende crear el Servicio de 
Homologación en el ámbito de 
las Comisiones Médicas, el cual 
tendría la función de aprobar los 
acuerdos indemnizatorios que fir-
men el empleador y el trabajador 
afectado (o sus familiares en caso 
de muerte). Además se prevé que 
en los casos en los que los dictá-
menes de las Comisiones Médicas 
determinen un porcentaje de inca-
pacidad laboral permanente defini-
tiva o en casos de fallecimiento será 
obligatorio que empleador, ART y 
trabajador (o familiares) concurran 
a una audiencia para que se infor-
me cuál será la indemnización que 
“corresponde” pagar, presionando, 
por supuesto, para que el trabajador 
acepte en esa instancia administra-
tiva. En el caso de que lo haga, se 
homologa el acuerdo y todos a su 
casa. En caso de que el trabajador 
esté disconforme, tendrá que seguir 
padeciendo las instancias adminis-
trativas que impone la ley.
Al mismo tiempo, el proyecto res-
tringe aún más la “doble vía”, esta-
bleciendo que las acciones basadas 
en otros sistemas de responsabili-
dad solo podrían iniciarse luego de 
agotada la vía administrativa.

La salud obrera es lo de menos

El proyecto macrista mantiene la 
columna vertebral de la ley me-
nemista y la reforma kirchne-
rista, reafirmando el Listado de 
Enfermedades Profesionales ce-
rrado y la Tabla de Evaluación de 
Incapacidades, restringiendo la do-
ble vía, manteniendo (y ahora ha-
ciendo obligatorias) las instancias 
administrativas de las Comisiones 
Médicas e intentando, de toda ma-
nera posible, que el trabajador no 
llegue a reclamar judicialmente los 
derechos afectados.
Con este proyecto de reforma, se 
profundiza aún más el régimen 
desfavorable para los trabajadores. 
Macri, al igual que lo hizo Cristina 
en 2012, escucha los reclamos de 
las empresas que intentan reducir 
los costos laborales, mientras a los 
trabajadores nos siguen recortando 
derechos por todos lados. En esta 
sociedad, las ganancias de los em-
presarios importan más que nues-
tra salud.

María Alejandra Gutiérrez Vargas
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(In)Seguros
La legislación sobre Riesgos del Trabajo (1995-2016)

Con este proyecto de 
reforma, se profundiza 
aún más el régimen 
desfavorable para los 
trabajadores. Macri, 
al igual que lo hizo 
Cristina en 2012, 
escucha los reclamos 
de las empresas que 
intentan reducir los 
costos laborales, 
mientras a los 
trabajadores nos siguen 
recortando derechos.



Laboratorio de Análisis Político

1

Laboratorio
de Análisis

Político
www.ceics.org/lap - laboratorio@ceics.org.ar

El plebiscito y la crisis política en Colombia

Más allá del NO

El pasado 2 de octubre, se reali-
zó en Colombia un plebiscito para 
decidir la aprobación o no de los 
acuerdos de paz entre el Estado y 
las FARC. Como es sabido, el NO 
se terminó imponiendo, por lo que 
se ingresó en un impasse de las ne-
gociaciones. Sin embargo, por el 
contenido de los acuerdos, por el 
desarrollo del plebiscito y por la 
dinámica de la política en Colom-
bia, el resultado es solo un botón de 
muestra de la crisis de hegemonía 
que se desata. La primera pregunta 
que debe hacerse para entender lo 
que se votó en el plebiscito, es en-
tender qué son las FARC y en qué 
consistían realmente los acuerdos.

De la selva al Palacio de Nariño

Las FARC se formaron en el año 
1966, y son portadoras de una es-
trategia guerrillera con un progra-
ma reformista, centrado en la re-
forma agraria y en la creación de 
un gobierno “democrático de li-
beración nacional”. Su estructura 
se desparrama en 20 departamen-
tos de los 32 que tiene el país y se 
divide en 7 bloques y una Comi-
sión Internacional compuesta por 
ocho miembros encargados de la-
bores como el activismo y la re-
caudación de fondos.1 En cuanto a 
la cantidad de miembros y armas, 
para la inteligencia colombiana, 
en el 2002 tenían 20.766 miem-
bros, de los cuales 9.000 serían mi-
licianos, y para el año 2014, había 
6.700 milicianos. Se estima tam-
bién que poseen unas 20.000 ar-
mas. De aprobarse el acuerdo, el 
Gobierno cree que se desmoviliza-
rían en total unas 17.500 personas, 
7.500 hombres en armas, y 10.000 
milicianos.2En concreto, hasta el 
momento las FARC entregaron un 
listado de 5.700 miembros. Res-
pecto a la cantidad de territorio 
que ocupan, según sostuvo el em-
bajador colombiano en España, Al-
berto Goldstein, el 14% del terri-
torio colombiano, unos 8 millones 
de hectáreas, fueron abandonadas 
por sus habitantes u ocupadas por 
las FARC. 
El acuerdo comenzó a discutirse en 
el año 2012 en Noruega, se cerró 
en La Habana y se firmó en Car-
tagena.3 Entre sus principales pun-
tos, se encuentra la Reforma Rural 
Integral, donde se plantea la crea-
ción de un fondo de tierras para su 
distribución gratuita, disponiendo 
de 3 millones de hectáreas duran-
te sus primeros 10 años. Las fuen-
tes de estas tierras serán aquellas 
que tengan extinción judicial de 
dominio a favor del Estado, tierras 
recuperadas, reservas forestales, 

inexplotadas. También el Gobier-
no Nacional formalizará 7 millones 
de hectáreas de pequeña y media-
na propiedad rural, mediante cré-
ditos subsidiados del gobierno co-
lombiano, y también contarán con 
eximiciones fiscales y programas de 
estatales de comercialización. Los 
destinatarios, serían los miembros 
de la población sobrante que apare-
cen bajo la forma de población ru-
ral afectadas por el conflicto. Otro 
de los puntos importantes es el re-
ferente a la participación política, 
donde se plantea que las FARC 
conformarán un nuevo partido y se 
integrarán a una comisión para rea-
lizar un seguimiento de la situación 
política. El acuerdo también busca-
ba aumentar la participación elec-
toral de la población, mediante una 
mayor pedagogía sobre la impor-
tancia de las elecciones, y una ma-
yor interlocución entre el Estado y 
los movimientos sociales. Asimis-
mo, abre las puertas a la regulación 
de la protesta mediante el acompa-
ñamiento de las mismas por parte 
del Ministerio Público. En cuanto 
a la desmovilización de las FARC, 
se establece cuestiones vinculadas 
con la logística, la entrega de armas, 
y amnistía para todos los miembros 
que no hayan participado en delitos 
de lesa humanidad, todo bajo su-
pervisión de la ONU. Finalmente, 
propone la creación de Economías 
Sociales del Común, para la inser-
ción económica de los miembros 
de las FARC, al mismo tiempo 
que se propone que estos últimos 
participen en programas ambien-
tales y sociales del Gobierno. Es 
decir, el acuerdo apuntaba a forta-
lecer la hegemonía del Estado co-
lombiano, el control del territorio, 
y al reciclamiento, dentro del mis-
mo, de los miembros de las FARC. 
Esta búsqueda por adaptarse al ré-
gimen no es nueva, sino que puede 
rastrearse desde 1984, con el lanza-
miento electoral de la Unión Pa-
triótica, que terminaría en el acri-
billamiento de 4.000 dirigentes, 
pasando por la búsqueda por esta-
blecer un candidato a Presidente de 

consenso, incluyendo a la Iglesia y 
al Ejército, en 2003.

Uribe contra el mundo

Desde un comienzo, el acuerdo era 
apoyado por casi todo el arco po-
lítico internacional y nacional. El 
Papa había dicho que iría a Co-
lombia, en caso de que se impusie-
ra el SI en el referendo. A la firma 
del acuerdo en Cartagena asistie-
ron representantes de los gobiernos 
de Venezuela, Cuba, EE.UU., Bo-
livia, Bolivia, Brasil, Chile, Argen-
tina, México, España, entre otros, 
así como también los secretarios 
generales de la OEA y la ONU, y 
los presidentes del Banco Mun-
dial y del FMI. Contaba también 
con el apoyo de los sindicatos co-
lombianos, como la Central Unita-
ria de Trabajadores de Colombia y 
la Confederación de Trabajadores 
de Colombia, el “Encuentro Na-
cional de Organizaciones Sindica-
les, Sociales y Políticas”, y sectores 
empresariales nucleados en la Aso-
ciación Nacional de Empresarios 
de Colombia (ANDI) y el Consejo 
Gremial Nacional. 
El principal impulsor del NO era 
Álvaro Uribe y su partido Centro 
Democrático, quienes planteaban 
la concentración de las FARC en 
espacios seguros y con vigilancia 
para garantizar la efectivización del 
cese al fuego, del narcotráfico y la 
extorsión, y un alivio judicial para 
los miembros de las fuerzas arma-
das, acusados de “falsos positivos” 
(acribillamiento de personas al ser 
“confundidos” con miembros de las 
FARC). Cuestionaba también el fi-
nanciamiento estatal al partido de 
las FARC y su adquisición de ban-
cas parlamentarias.
El NO triunfó con el 50,2% de los 
votos contra el 49,8% del SI. Sin 
embargo, el principal dato de la jor-
nada fue la abstención del 62,6%, 
la más alta desde la primera vuelta 
presidencial entre Pastrana y Sam-
per en 1994 y un 10% por encima 
del promedio de abstención histó-
rico de los últimos 20 años (52%). 

Esto quiere decir que, realmente, 
tanto Santos como Uribe obtuvie-
ron entre el 17% y el 18% cada uno. 
Estos datos nos muestran no solo 
un problema coyuntural, sino que 
hace por lo menos 20 años que la 
burguesía no logra establecer un 
vínculo significativo con las masas. 
En ese sentido, las altas abstencio-
nes en las elecciones expresan, por 
un lado, cierta desconfianza con las 
diferentes direcciones burguesas y, 
por el otro, la falta de interés de la 
burguesía por fomentar su partici-
pación. Esta situación está media-
da por la precarización de la vida 
y la negación de los derechos más 
elementales de la clase obrera du-
rante los últimos años. Si bien la 
tasa de desempleo oficial es del 
9%, el 42,4%, cerca de 9 millones 
de personas, trabaja como cuenta-
propista, sin aportes ni coberturas. 
La informalidad también alcanza 
niveles considerables, con una tasa 
del 67,1%, si se toman el conjun-
to de los departamentos, por lo que 
unas 14.773.407 de personas vi-
ven en la informalidad. En cuanto 
a la organización de la clase obrera, 
para el 2015 existían 5.230 sindi-
catos, mientras que la tasa de sin-
dicalización era de 4,6%.4 Es decir, 
los trabajadores colombianos viven 
mayoritariamente en la informa-
lidad, se encuentran poco organi-
zados y muy disgregados. A pesar 
de esto, la clase obrera colombiana 
ha salido a luchar protagonizando, 
según la Escuela Nacional Sindi-
cal (ENS), 2.627 acciones sindica-
les y laborales entre los años 1991 
y 2014, de las cuales 1.411 ocurrie-
ron en los últimos cinco años.5 La 
respuesta, ha sido una brutal repre-
sión por parte del Estado. Según la 
Central Única de Trabajadores, en-
tre 1986 y 2014 fueron asesinados 
más de 3.500 sindicalistas. Esto da 
un promedio de 125 dirigentes sin-
dicales asesinados por año. A esto, 
debe sumársele el llamado Plan 
Colombia, ideado por EE.UU., 
mediante el cual invirtió 9.000 mi-
llones de dólares en 15 años per-
mitiendo, reforzar la infantería de 

la marina, otorgarle 6 helicópteros 
Black Hawk y 40 aviones UH para 
transporte de personal a la policía, 
siendo la primera del mundo en re-
cibirlos, la incorporación de 10.000 
policías para la dirección antinar-
cóticos, siendo un órgano de con-
sulta a nivel mundial, y la inversión 
de 341 millones de dólares en rada-
res, equipos aéreos, y aeropuertos.6 
La otra cifra, son los 5.500 asesi-
nados, principalmente jóvenes de 
zonas rurales, que se los vestía con 
trajes camuflados, haciéndolos pa-
sar como guerrilleros dados de baja. 
Es decir, EE.UU. aportó para la re-
construcción del poder de coacción 
del Estado.

Otro viento mejor

Lo que se intentó votar en Colom-
bia, fue la reconstrucción de la he-
gemonía del Estado burgués, que 
hace décadas no logra controlar 
la totalidad de su territorio, ni es-
tablecer un vínculo fuerte con las 
masas. En ese sentido, la derro-
ta del SI, implica el inicio de una 
crisis importante, por el fuerte re-
chazo de las masas no solo a San-
tos, sino al plebiscito, y el sistema 
político de la burguesía en general. 
La clase obrera sufre la precariza-
ción, pero también la brutal repre-
sión del Estado. Reorganizarla con 
un horizonte socialista es el primer 
paso para salir del simple rechazo. 
De lo contrario, dirigentes como 
Uribe capitalizarán el descontento. 

Notas

1El Espectador, 24/06/2016
2El Espectador, 15/03/2016
3El acuerdo está disponible en 
https://goo.gl/KokH63
4Datos extraídos del Departamen-
to Administrativo Nacional de Es-
tadística (DANE)
5Colorado-López, Viviana; Pérez-
Taborda, Pablo, “Dinámica de la 
protesta sindical y laboral en Co-
lombia en 2014. Análisis y Crono-
logía de la protesta”, en Anuario del 
Conflicto Social, 2015.
6https://goo.gl/HQGuhj

Lo que se intentó llevar 
adelante en Colombia, 
fue la reconstrucción 
de la hegemonía del 
Estado burgués, que 
hace décadas no logra 
controlar la totalidad 
de su territorio, ni 
establecer un vínculo 
fuerte con las masas.

Nicolás Grimaldi
Laboratorio de Análisis 
Político - CEICS
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El Mar del Sur de China puede 
parecernos uno de los lugares más 
alejados del planeta, pero al día de 
hoy posee una importancia econó-
mica y geopolítica muy importan-
te. Desde hace algún tiempo que la 
región es objeto de disputa de va-
rios países. China es el principal 
demandante, configurando a su al-
rededor un bloque opositor que se 
ubica bajo el ala de Estados Uni-
dos. Las hostilidades en la región 
van en aumento, y abren la posi-
bilidad de impulsar un conflicto a 
gran escala.

Antecedentes

Durante la Segunda Guerra Mun-
dial, el archipiélago del Mar del Sur 
fue invadido por Japón. Al finalizar 
la contienda, diversos países ini-
ciaron el reclamo por la soberanía 
del territorio.  En 1946, Filipinas 
logró la independencia de los Es-
tados Unidos y reclamó la sobera-
nía de las islas. China respondió al 
año siguiente reelaborando el mapa 
de sus fronteras e incorporando la 
totalidad del Mar del Sur a su do-
minio. El reclamo chino fue acom-
pañado por Taiwán, que también 
tenía sus intereses sobre la región. 
La firma del tratado de paz con Ja-
pón en 1951, implicaba la renun-
cia de este país sobre los derechos 
de las islas, pero no especificaba a 
qué país correspondía la soberanía 
del territorio. Durante ese tiempo, 
fueron Estados Unidos, Francia y 
Reino Unido quienes controlaron 
el tránsito en esas aguas. 
En 1968, Filipinas inició la ocupa-
ción de las islas pertenecientes al 
archipiélago Spratly.
Al año siguiente, Vietnam del Sur 
ocupó algunas islas del archipiéla-
go Paracelso, lo que provocó un en-
frentamiento con China en 1974. 
Finalmente, China logró avanzar 
sobre la resistencia vietnamita y le 
arrebató el control de las islas.
Hacia 1982, la Convención de las 
Naciones Unidas sobre el Derecho 
del Mar (UNCLOS) estableció la 
extensión de las plataformas conti-
nentales, las zonas económicas ex-
clusivas, los mares cerrados y los lí-
mites territoriales. 
Malasia se incorporó al conflicto 
en 1983, al desembarcar su primer 
contingente militar en una de las 
islas pertenecientes al archipiélago 
de Spartly. Le sigue Brunei, con el 
reclamo de extensión de la plata-
forma continental, en 1985.
Paralelamente, China envió un 
barco de expedición hidrográfica y 
navíos de guerra a la región. Du-
rante los meses de febrero y mar-
zo de 1987 se produjo un enfren-
tamiento entre China y Vietnam 
por los arrecifes Firey Cross, Cuar-
teon y Union. En febrero del año 
siguiente, ambos países volvieron a 
enfrentarse en el arrecife Johnson. 
Esto impulsó la expansión de la 
ocupación de islas de ambos ban-
dos. Vietnam ocupó, en el mes de 
abril de 1988, quince nuevos arre-
cifes, mientras que China hizo lo 
propio con seis islas. En 1995, Pe-
kin construyó algunas instalaciones 
portuarias en el arrecife de Mis-
chief, región cercana a Filipinas. La 

respuesta del gobierno filipino fue 
la destrucción de las construccio-
nes en el arrecife. El incidente en 
Mischief impulsó una advertencia 
por parte de Estados Unidos hacia 
China. Mediante una resolución, 
el gobierno norteamericano acla-
ró que el libre tránsito en el Mar 
de China Meridional era uno de 
los intereses prioritarios para su se-
guridad. Por este motivo, envió un 
comando para adiestrar a las tropas 
filipinas estacionadas en las islas. 
Las disputas entre las diversas bur-
guesías por el control del Mar del 
Sur no son una novedad en la re-
gión. Sin embargo, en el último 
tiempo asistimos a un cambio en 
las alianzas de los bloques regiona-
les y un aumento de la conflictivi-
dad. Dos procesos fomentaron este 
proceso: el crecimiento chino y la 
crisis capitalista.

El teatro de operaciones

El Mar del Sur es rico en reser-
vas petroleras y gasíferas, la ma-
yoría de ellas difíciles de estimar, 
producto de las disputas territo-
riales. Estas reservas se clasifican 
en probadas, probables y posibles. 
Las reservas probadas, son las que 
se estima que existen, son técnica y 
económicamente recuperables con 
una probabilidad del 90%. Las re-
servas probables son que se estima 
que existen y pueden recuperables 
para comercializar con una proba-
bilidad del 50%. Mientras que las 
reservas posibles, tienen una pro-
babilidad del 10% de existir y ser 
comercialmente viables. Según los 
estudios más conservadores, como 
el que realizó la Administración de 
Información de Energía de Esta-
dos Unidos (EIA) en el año 20131, 
se estimó que la región posee 11bi-
llones de barriles de petróleo en re-
servas probadas y posibles.  Esto 
significa que el nivel de reservas 
alcanzaría las de México y repre-
sentarían el 14% del total de las re-
servas de Arabia Saudita. Por otro 
lado, la Compañía de Petróleo Na-
cional Chino (CNOOC) afirma 
que las reservas posibles podrían 
alcanzar los 125 billones de barriles 
de petróleo. Es decir, las estimacio-
nes sitúan a las reservas como poco 
despreciables, en el peor de los ca-
sos, y como las mayores del mundo, 
en el mejor. 
Al observar las reservas gasíferas, 
vemos que el conjunto de las reser-
vas probadas y probables alcanzan 
los 190 trillones de pies cúbicos, 
superando las reservas de Irán y 
Rusia. Por lo tanto, el país que con-
trole estos territorios se convertirá 

en el primer productor de gas del 
mundo. Además, la región es im-
portante por su riqueza pesque-
ra. Se estima que el 8% de la pesca 
mundial proviene de estas aguas2.
Otro aspecto relevante de la región 
es su ubicación estratégica. Por es-
tas aguas transita un tercio del co-
mercio petrolero y la mitad del co-
mercio de gas licuado del mundo. 
Se trata fundamentalmente del 
80% de los suministros de petróleo 
de China, el 60% de Japón, Taiwán 
y Corea del Sur. Es una ruta vital 
para el comercio entre los países 
asiáticos, Europa, África e India. 

Los actores

En los últimos años, la conflictivi-
dad ha ido en aumento. En mayo 
de 2009, Vietnam y Malasia pre-
sentaron un reclamo conjunto a la 
Comisión de Límites de la Pla-
taforma Continental de Nacio-
nes Unidas, respecto a la extensión 
de sus plataformas continentales. 
Desde 2011 a hoy, Vietnam dupli-
có la ocupación militar de islas en 
el archipiélago Spratly. En mayo 
de 2014, se produjo un estallido de 
reclamos contrarios a China por 
parte del pueblo vietnamita. Los 
manifestantes se oponían al esta-
blecimiento de una plataforma pe-
trolera de CNOOC cercana al ar-
chipiélago Paracelso.
Malasia mantuvo silencio fren-
te al conflicto, ya que China es su 
principal socio comercial y fuente 
de inversión extranjera directa. En 
este marco, la capacidad china de 
presión sobre el pequeño estado es 
muy importante.
China por su parte, llevó adelan-
te negociaciones bilaterales con los 
países involucrados en el conflicto 
con el objetivo acercarlos a sus re-
clamos. De esta manera, lograron 
el apoyo de Camboyaen 2012. Ese 
mismo año, el gobierno chino creó 
una organización administrativa 
para regir los archipiélagos Spartly 
y Paracelso. En 2013, comenzó a 
inspeccionar los barcos de otros 
países que transitaban los territo-
rios en disputa. Es decir, desarrolló 
de forma paulatina las alianzas en 
la región que le permitan expandir 
su hegemonía. 
Esta situación preocupó al gobier-
no de los Estados Unidos que, en 
2015, envió un buque de guerra y 
realizó diversos ejercicios milita-
res en la zona. Paralelamente, apo-
yó los reclamos de Filipinas y Viet-
nam, e instó a Japón a armarse para 
contrarrestar el poder chino. 
En julio de este año se dio a cono-
cer la sentencia de la corte de La 

Haya, que da lugar al reclamo fili-
pino por los territorios. A partir de 
entonces, iniciaron nuevas nego-
ciaciones con el gobierno chino. El 
fruto de estas reuniones no se hizo 
esperar. En octubre, el presiden-
te filipino Rodrigo Duterte, anun-
ció que abandonaba su alianza con 
Estados Unidos para unirse a Chi-
na. Uno de los principales términos 
del acuerdo negociado incluye in-
versiones de capital hacia ese país.
Desde hace algún tiempo, China se 
encuentra construyendo islas arti-
ficiales cercanas al archipiélago en 
disputa que funcionan como bases 
militares. Además, realiza diversos 
ejercicios militares en esas aguas. 
El último de ellos fue en el mes de 
septiembre, junto con la flota rusa 
del pacífico. China y Rusia realiza-
ron su primera operación conjunta 
en 2012 y mantuvieron los ejerci-
cios anualmente.
A este escenario se suma el aumen-
to las pruebas nucleares del régi-
men de Korea del Norte. Durante 
el gobierno Kim Jong-Un, Pyon-
gyang llevó a cabo 37 pruebas de-
misiles, más del doble de las que 
padre, Kim Jong-Il, llevó adelante 
en 17 años de gobierno. China es 
uno de los pocos aliados del gobier-
no de Jong-Un y uno de sus prin-
cipales socios comerciales. En este 
marco, Estados Unidos anunció 
que iniciara el despliegue de un sis-
tema antimisiles THAAD en Co-
rea del Sur.
Por otro lado, diversas compañías 
se encuentran trabajando en la re-
gión. Algunas son estatales, como 
PetrroBrunei (Brunei), CNOOC, 
Sinopec, CNPC (China), PT Per-
tamina (Indonesia), PNOC (Fi-
lipinas), PTTEP (Tailandia), Pe-
troVietnam (Vietnam), Petronas 
(Malasia) y Zarubezhneft (Rusia). 
Es decir, en estas hay un predomi-
nio de la alianza chino-rusa. BHP 
Billiton (Australia-Reino Unido), 
Hess Corporation (Estados Uni-
dos), Kulczyk Oil Ventures (Po-
lonia), Mitsubishi Corp ( Japón), 
Murphy Oil (Estados Unidos), Po-
lyard Petróleo, QAF Brunei (Bru-
nei), Shell (Anglo-Holandesa), To-
tal (Francia), BG Group (Reino 
Unido), BP (Reino Unido), Che-
vron (Estados Unidos), ExxonMo-
bil (Estados Unidos), Eni (Italia), 
Husky (Canada), Newfield (Es-
tados Unidos), Santos (Austra-
lia), StatOil (Noruega), Kufpec 
(Kuwait), Lundin (Suecia), Korea 
National Oil Corp.(Korea del Sur), 
ConocoPhillips (Estados Uni-
dos), Geopetrol (Francia), Premier 
Oil (Reino Unido), PTTEP (Tai-
landia), SK Corp (Korea del Sur),  

Zarubezhneft (Rusia). Aquí, en 
cambio, encontramos un predomi-
nio de capitales ligados a la alianza 
norteamericana. 
Las aguas del Mar del Sur son foco 
de disputa de diversos estados na-
cionales y compañías privadas. 
China logró nuclear a su alrededor 
a las burguesías más débiles de la 
zona, a cambio de beneficios eco-
nómicos claves para esos Estados. 
Así se consolida el bloque com-
puesto por China, Rusia, Malasia, 
Korea del Norte, Camboya, Fili-
pinas y Taiwán. En el otro frente, 
encontramos a Japón, Vietnam y 
Corea del Sur, secundados por Es-
tados Unidos. 

De cara al futuro

El crecimiento del bloque chino 
también se evidencia en el aspec-
to militar. En el año 2015, China 
estableció una pista de aterrizaje de 
3km de largo en el arrecife Fiery 
Cross y está construyendo otra en 
el arrecife Johnson South, junto 
con un puerto y torres de vigilan-
cia. Japón y Corea del Sur, se pre-
paran para hacer frente a esta ex-
pansión por la vía militar. Estados 
Unidos aumentó la presencia mi-
litar de 6 mil efectivos, en 2007, a 
52 mil en 2015 en Japón. En Corea 
del Sur las tropas se incrementaron 
de 20 mil efectivos en 2007, a 47 
mil en 2015.3 Washington anun-
ció además el despliegue de un sis-
tema antimisiles THAAD en Co-
rea del Sur, que estará funcionando 
para fines de 2017. El crecimien-
to de la hegemonía china frente al 
bloque de Japón, Vietnam y Corea 
del Sur, impulsa una mayor inter-
vención estadounidense para per-
trechar a sus aliados. 
Desde hace algún tiempo adverti-
mos sobre la tendencia al aumen-
to de la conflictividad entre los dis-
tintos bloques imperialistas.4 La 
profundización del conflicto en el 
Mar del Sur abre la posibilidad de 
un enfrentamiento a gran escala, en 
el cual las distintas potencias se ve-
rán involucradas. Si se produce, se-
ría el inicio de un conflicto mundial 
a una escala no vista desde la pos-
guerra y demandará a una masa de 
la población obrera gigantesca que 
deberá sacrificarse en nombre del 
patriotismo o, lo que es lo mismo, 
de las ganancias ajenas. 

Notas

1https://goo.gl/wvBJKM
2https://goo.gl/YHXLlM
3The Military Balance 2007 y 2015, 
IISS
4https://goo.gl/4RlAOK 

Nadia Bustos
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Político - CEICS

Las aguas bajan turbias
El aumento de la conflictividad en el Mar del Sur de China La profundización del 

conflicto en el Mar del 
Sur abre la posibilidad 
de un enfrentamiento a 
gran escala, en el cual 
las distintas potencias 
se verán involucradas. 
Si se produce, sería el 
inicio de un conflicto 
mundial a una escala 
no vista desde la 
posguerra.
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Entre el 13 y 14 de septiembre, se 
desarrolló en Buenos Aires lo que 
se bautizó como “mini Davos”; 
aunque el nombre oficial fue “Ar-
gentina Business & Investment Fo-
rum”. Organizado por el Gobierno, 
convocó a  unos 800 empresarios 
de 65 países y a 800 responsables 
de compañías nacionales y extran-
jeras, algunas de las cuales ya ope-
ran en el país. Entre ellos, Muhtar 
Kent (Coca-Cola), Robert Dudley 
(British Petroleum), Gonzalo Ra-
mírez Martiarena (Louis Dreyfus), 
Martín Marrón ( JP Morgan), Pao-
lo Rocca (Techint) y directivos de 
IBM y Toyota, es decir, grandes 
capitales a nivel mundial, algunos 
de los cuales ya acumulan en la 
Argentina. ¿El objetivo? Captar 
inversión para traer dólares. 
La magnitud de las empresas y la 
presencia de directivos de cierto 
peso estimularon el optimismo del 
Gobierno. A tal punto que Juan 
Procaccini (presidente de la Agen-
cia Argentina de Inversiones y Co-
mercio Internacional y responsable 
del Foro) lo calificó como “exitoso”. 
Afirmó que Argentina presentaba 
oportunidades de inversión por 175 
mil millones de dólares. El propio 
Ministerio de Hacienda anuncia en 
el sitio web que para 2016-2019 ya 
hay comprometidas inversiones por 
53 mil millones, de empresas loca-
les y extranjeras.1 
De todas formas, según el balan-
ce del encuentro, los resultados no 
parecen ni tan exorbitantes ni tan 
inmediatos. Los anuncios efectivos 
totalizan 8.219 millones de dólares, 

con plazos de hasta 10 años (como 
Siemens), el 4,7% de lo que se es-
peraba, concentradas en industria 
manufacturera (un cuarto) y minas 
y canteras (20%). 
Por su parte, la izquierda se pro-
nunció en contra del evento. El 
PTS dijo que se ponía en remate 
el país, agitando sus clásicas con-
signas nacionalistas.2 El Parti-
do Obrero considera que (contra 
lo que sostiene el oficialismo) el 
evento habilitaría una eventual 
fuga de capitales.3 De esta forma, 
la izquierda argentina vuelve a 
caer en preocupaciones típicas del 
nacionalismo burgués. En realidad, 
el foro responde a los intereses del 
capital local, en la búsqueda de so-
cios más grandes para hacer nego-
cios. Los inconvenientes que aduce 
la izquierda no tienen que ver con 
la participación del capital extran-
jero, sino con los límites históricos 
de la acumulación en Argentina 
y su imposibilidad de alcanzar la 
competitividad media en el merca-
do mundial.

Parcialmente nublado

La Argentina es un capitalismo 
chico. Es decir, la acumulación de 
capital tiene una base estrecha, li-
mitada por el tamaño de su merca-
do interno, insuficiente para alcan-
zar las escalas productivas medias 
a nivel internacional y, con ello, 
costos competitivos. El resultado es 
el atraso constante de la producti-
vidad del trabajo local. En conse-
cuencia, los capitales que acumulan 
en la plaza doméstica, ineficientes 
en términos mundiales, precisan 
compensaciones para esconder los 
efectos de este retraso. En unos 
momentos, la renta de la tierra, en 

otros el endeudamiento externo, 
generaban las divisas que permitían 
su reproducción. Acompañando 
esos mecanismos, y pasando a un 
primer lugar en momentos en que 
estos declinaban, aparecían otras 
artimañas como la devaluación (el 
abaratamiento del trabajo local) y 
la inflación (caída del salario). Otro 
recurso en este sentido, propulsa-
do por diferentes gobiernos, fue la 
mejora de las condiciones genera-
les de competitividad (básicamente 
infraestructura: caminos, comuni-
caciones, puertos) y el incremento 
de la escala productiva, para lo cual 
se convocó en diferentes instancias 
al capital extranjero. Esta fue una 
de las estrategias centrales de go-
biernos asociados con los capitales 
más concentrados a nivel interno 
(Frondizi, Onganía, Videla, Me-
nem), que para sortear las sucesivas 
crisis de acumulación, buscaban 
regenerar las condiciones genera-
les incentivando a los capitales más 
grandes. 
Bajo el kirchnerismo, los ingre-
sos de las exportaciones agrarias 
en un contexto de altos precios de 
las commodities y el aumento de 
la tasa de explotación a la salida 
de la Convertibilidad, tracciona-
ron al capital industrial dando aire 
incluso a empresarios nacionales. 
Aun así, a pesar del discurso del 
gobierno contra los monopolios y 
los sectores concentrados, el peso 
del capital extranjero en la estruc-
tura empresaria argentina no se 
redujo, sino que se amplió. Según 
la encuesta de Grandes Empresas 
del INDEC (sobre las 500 que más 
facturan en Argentina) las naciona-
les, en ese ránking, pasaron de un 
promedio de 44%, durante la Con-
vertibilidad, a un 33% en el lapso 

2003-2013. Todos se beneficiaron 
del esquema de transferencias vía 
renta: protección del mercado in-
terno, subsidios directos (créditos, 
planes de fomento, pago de salarios 
vía Repro) e indirectos (tarifas de 
energía planchadas), entre otras. 
No obstante, en los últimos años 
la capacidad de la renta de la tierra 
para sostener la acumulación co-
menzó a mermar. Ello fue provoca-
do en gran medida por la caída de 
los precios de los commodities, que 
disminuyó la cantidad de recursos 
que el Estado tiene a disposición. 
Las dificultades se manifestaron en 
el saldo negativo de la balanza co-
mercial por primera vez desde 1999 
y un aumento del déficit fiscal. La 
situación llevó a un incremento del 
endeudamiento público, motori-
zado en estos años por la emisión 
interna. A fines de 2015, se ubicó 
en el rango de los 227 mil millones 
de dólares en términos nominales, 
74 mil millones más que al asumir 
Néstor Kirchner en 2003. 
En la búsqueda de dólares, el Go-
bierno asumió la vía del endeu-
damiento externo, destrabado el 
conflicto con los hold-outs. En el 
primer trimestre, según el INDEC, 
el sector público no financiero lo-
gró tomar deuda por 1.433 millo-
nes de dólares. Aunque la forma-
ción de activos externos superó los 
3.300 millones de dólares, convir-
tiéndose en el trimestre de mayor 
salida de capitales desde la crisis 
de 2009. 4 El problema se plantea 
de cara al 2017, donde el gobierno 
busca caja para sostener el déficit 
fiscal ante otro año que se vislum-
bra con dificultades económicas. 
Esta situación también explica la 
decisión de postergar la reducción 
de retenciones a las exportaciones 

de soja hasta 2018, cuando du-
rante la campaña había prometido 
reducir anualmente un 5% de los 
impuestos a la exportación de di-
cho producto. En ese punto, ciertos 
sectores de la burguesía agraria ya 
manifestaron su descontento. Es el 
caso de CRA, cuyo titular (Dardo 
Chiesa) remarcó que “hay otros 
sectores de la economía que nunca 
aportan y siempre se mira al cam-
po como un lugar donde manotear 
cuando falta plata”.5

Otro recurso para conseguir dóla-
res es la inversión extranjera directa 
(IED). Para este fin se organizó la 
cumbre, con el objeto de asegurar 
la “lluvia” de inversiones que, en el 
plan económico del Gobierno, per-
mitirá en el mediano plazo que las 
inversiones privadas ingresen divi-
sas, equilibren la cuenta de capital 
y, sobre todo, incrementen la pro-
ductividad de la industria argenti-
na. Para comprender los límites de 
esta estrategia, repasemos el papel 
del capital extranjero desde los ’90. 

Chubascos previos

En la década del ’90, se dio un 
brusco crecimiento de la IED. 
Entre 1992 y 2000, los flujos lle-
garon a 8.253 millones de dólares 
anuales promedio con un pico de 
24.000 millones en 1999, debido 
a la privatización de YPF. A nivel 
mundial, la Argentina fue el cuar-
to país en el ránking de receptores 
de IED entre los “en desarrollo” 
(luego de China, Brasil y México), 
mostrando que no fue un fenóme-
no exclusivo de la Argentina. La 
tendencia fue apuntalada por una 
serie de medidas que acentuaron 

El Gobierno 
organizó un evento 
con empresarios 
extranjeros, luego del 
cual prometió una 
“lluvia de inversiones”. 
El foro mostró tanto 
la necesidad de los 
capitalistas locales de 
buscar socios externos 
para mantener 
la acumulación 
en marcha, como 
los problemas 
estructurales del 
capitalismo en 
Argentina para superar 
sus límites históricos. 
Un conjunto de 
fantasías desmentidas 
por el desarrollo 
histórico de nuestro 
país.

El mini Davos y la ilusión de la inversión extranjera

Fantasías desarrollistas

Jonathan Bastida Bellot
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la apertura y estabilizaron el tipo 
de cambio sobrevaluado, y la igual-
dad jurídica en el tratamiento para 
el capital nacional e internacional, 
todo lo cual presentaba un esquema 
atractivo para el inversor externo.6 
Se asentó en todas las actividades 
económicas, incluidos los servi-
cios públicos, donde se privilegió 
a operadores externos y brindando 
la posibilidad de adquirir activos 
por mecanismos de capitalización 
de la deuda externa (utilizado asi-
duamente en los ’80). Hasta 1993, 
el flujo de IED provino en mayor 
medida de esa fuente. A partir de 
ese año, las fusiones y adquisiciones 
de empresas privadas se constituye-
ron como ítem principal en el in-
greso de IED, y en menor medida 
los proyectos de inversión y amplia-
ción de los ya existentes. Es decir, la 
compra de paquetes accionarios por 
parte de capital extranjero, que con-
tinuó en la primera década del si-
glo XXI (Pérez Companc, Acindar, 
Loma Negra, Quilmes, entre otras). 
A mediados de la década, el sector 
servicios dejó de liderar el flujo, que 
pasó a concentrarse en petróleo y 
en el resto de la industria. Entre 
1992-2004, petróleo acumuló el 
34%, mientras que un 23% se di-
rigió a otros sectores industriales. 
Los servicios (electricidad, gas y 
agua, transporte y comunicaciones) 
acapararon un 11% del total. Den-
tro de la manufactura, se destacaron 
los sectores de alimentos, bebidas y 
tabaco, la industria química, caucho, 
plásticos, y equipo de transporte.  
Luego de la Convertibilidad, se ca-
nalizó en su mayor parte hacia la in-
dustria manufacturera, que absorbió 
un 42%, ante el 32% de servicios y 
26% explotación de minas y cante-
ras. Si bien el monto disminuyó, la 
baja salarial y el aumento de la tasa 
de explotación estimularon ciertas 
inversiones. El sector petrolero, por 
su parte, mantuvo una tendencia al 
incremento de la producción, y con 
los problemas económicos internos, 
desde 1998 se incrementaron los 
saldos exportables, atrayendo ma-
yores inversiones. La minería tam-
bién dio un salto a partir de nuevos 
emprendimientos y un tratamiento 
impositivo favorable. Aunque el 
verdadero salto se produjo en 2007. 
Ello provocó que el promedio del 
período 2003-2014 fuera de 8.121 
millones anuales de IED, en gran 
medida como reinversión de uti-
lidades (48%) y aportes de capital 
(37%). Buena parte se concentró 
en la industria automotriz, domi-
nado íntegramente por el capital 
extranjero en el sector terminal y 
con cierto peso de multinacionales 
en el autopartismo, que alcanzó en 
2011 el récord de producción con 
828 mil unidades. 
El caso de la automotriz es ilus-
trativo de la tendencia. Durante la 
Convertibilidad, la IED alcanzó el 

máximo en 1997, con 1.082 millo-
nes de dólares, lo que se reflejó al 
año siguiente en la producción ré-
cord de 446.306 unidades, cuatro 
veces más que en 1990. La pro-
ductividad aumentó considerable-
mente: de 5,7 vehículos por obrero 
ocupado se pasó a 20 en 1998. En 
1990 se utilizaban 208 horas de 
trabajo para fabricar un automóvil. 
En 1999, apenas 72 horas. Esta si-
tuación se repitió en la mayor parte 
de las ramas: según datos oficiales, 
y si bien algunas resintieron su ac-
tividad (como la textil) la produc-
tividad general aumentó 30% entre 
1994 y 2001, con incrementos ma-
yores en alimentos y bebidas, papel, 
caucho y plástico, y automotriz; 
sectores con relevante participación 
extranjera.
En el período posterior, bajo la 
“década ganada”, la situación fue 
similar. Tomando otra vez como 
ejemplo la automotriz, la produc-
ción se expandió hasta superar las 
800.000 unidades en 2011. El pico 
de IED se dio en 2008, con 1.394 
millones de dólares. Hoy 11 termi-
nales internacionales fabrican vehí-
culos en el país. A nivel general, de 
nuevo la productividad física, me-
dida en producto por hora, experi-
menta un movimiento ascendente: 
entre 2002 y 2012, se incrementó 
un 60%, con picos en casos como 
alimentos y bebidas o industria del 
cuero en más del 100%. En auto-
motriz, se alcanzaron los 23 vehícu-
los por obrero ocupado, y en horas 
por vehículo se registró una dismi-
nución del 25% en relación al mejor 

año de la década previa pasando de 
72 a 53 horas. En otras ramas con 
presencia extranjera, la situación 
fue similar. No por obvio deja de 
ser remarcable esta cuestión: el ca-
pital extranjero viene a la Argentina 
para instalarse y valorizarse. Em-
presas foráneas invirtieron y fueron 
responsables del incremento de la 
producción, de la productividad y 
la modernización de la estructura. 
Cabe aclarar también que esto fue 
así mientras obtuvo rentabilidad. O 
sea, mientras se contó con recursos 
desde el Estado para sostener la 
acumulación. Por ejemplo, vía los 
dólares de la renta. Cuando este 
ingreso se achicó para subsidiar a 
toda la estructura y aparecieron res-
tricciones como el cepo cambiario, 
a pesar de la palanca de la emisión, 
la inversión externa se retrajo. En la 
automotriz, luego de 2012 cuando 
se alcanzó el récord, la IED dismi-
nuyó a niveles de 2004. 

Sin precipitaciones

El capital extranjero se asienta en 
ramas claves de la industria, au-
mentando la productividad. Si bien 
se dirige a diversos sectores, en las 
ramas más concentradas domina la 
estructura productiva, como en au-
tomotriz y en otros ramos de la in-
dustria extractiva (minería) y básica 
(química, plásticos, laboratorios, 
caucho, siderurgia) o rubros de la 
alimenticia que precisan una inver-
sión inicial elevada. Al contrario de 
lo que plantean las teorías naciona-
listas, no estrangula al empresario 

nativo, sino que es la propia bur-
guesía nacional la que llama a viva 
voz a los extranjeros, buscando 
socios de mayor tamaño que desa-
rrollen actividades y les permitan 
picotear en el negocio. Otra vez, el 
caso del sector automotriz es claro: 
no hay capitales locales en condi-
ciones de desembolsar lo suficiente 
para montar una planta en el sector 
terminal, ya sea por su magnitud o 
por la falta de una estructura inter-
nacional como tienen las grandes 
automotrices. Pero todos los secto-
res asociados, como el autopartis-
mo, la cadena de comercialización, 
y otros, precisan de este factor para 
participar de la ganancia del sector. 
Esto evidencia la inutilidad de la 
burguesía de origen local. 
Pero el capital extranjero no está 
interesado en avanzar en ese pro-
ceso de modernización más allá de 
los límites del capitalismo argenti-
no. No por alguna “malevolencia” 
particular, sino porque la Argentina 
no ofrece oportunidades mejores. 
A pesar de su apariencia de “gran 
capital”, asociado en el discurso 
nacionalista a los monopolios, los 
capitales extranjeros operan en la 
Argentina al modo de “pymes”. Su 
acción se restringe, salvo contadas 
excepciones, a un mercado interno 
chico, imposibilitado, en conse-
cuencia, de alcanzar la productivi-
dad media mundial y de competir. 
Valorizan un capital obsoleto a 
escala mundial, pero competiti-
vo a escala interna. Un ejemplo es 
Coca-Cola, que tiene en Argen-
tina un mercado apenas como el 

venezolano, donde vende un 13% 
de lo que comercializa en México 
o un 33% de lo que se distribuye 
en Brasil. Por eso aquí tiene una 
capacidad instalada para producir 
328 millones de cajas anuales con-
tra los 2.786 millones en México 
o los 1.228 millones en Brasil. Lo 
mismo ocurre en el sector automo-
triz: la planta de Toyota en el país 
produjo 76.000 unidades en 2015, 
mientras que en una sola planta en 
Canadá llegó a 591.000 y en Tai-
landia a 626.000. En Japón, 5 de las 
7 plantas de firma de la T superan 
las 300.000 unidades anuales. O 
la General Motors, que fabricó en 
Argentina 86.931 vehículos duran-
te 2014, lejos de los 2,1 millones en 
los EEUU o de los 3,5 millones en 
China. A nivel mundial, la Argen-
tina no pasa de representar entre 
el 0,7 y 1% de la producción del 
sector. Esta situación se refleja en 
la productividad: mientras la auto-
motriz argentina se ubicaba en tor-
no a las 50 horas por auto en 2013, 
para 2008 las norteamericanas más 
eficientes utilizaban solo entre 13 y 
18 horas.7

Parole, parole...

El mini Davos se organizó para 
“seducir” a capitales extranjeros. 
En el ideario del macrismo, la in-
versión privada logrará sacar al país 
de la recesión, a partir de regene-
rar las condiciones de acumula-
ción, insertando a la Argentina en 
la senda del desarrollo. Por eso, la 
convocatoria y la promesa de pla-
nes de infraestructura, reducción de 
la presión impositiva y baja salarial, 
como prendas de cambio. No obs-
tante, aun con más incentivos que 
en los ’90, el capital extranjero no 
ha hecho más que reproducir la in-
eficiencia internacional de la indus-
tria argentina. El problema es de la 
burguesía en su conjunto, que bajo 
estas condiciones nos condena a re-
producir una estructura obsoleta a 
costa de la masa de la población.

Notas

1Ministerio de Hacienda, https://
goo.gl/ahxsME.
2LID, 13/9/2016, en https://goo.gl/
rrgfHz.
3Prensa Obrera, 15/9/2016, en 
https://goo.gl/yS3PlW.
4Información del Balance Moneta-
rio, Banco Central, julio 2016.
5Informe Digital, 10/10/2016, en  
https://goo.gl/jT5RCH y CBA24, 
5/10/2016, en https://goo.gl/
jc5uOl.
6Datos de La inversión extranjera en 
América Latina y el Caribe, CEPAL, 
2004.
7Motortrend, 2008, en base a The 
Harbour Report, https://goo.
gl/Ex8NyA.

Contacto: estelaymanuel@yahoo.com 15- 57223311

Producción (eje izq) e IED (eje der) en la Industria Automotriz, 1990-2014
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En la industria automotriz la entrada del capital extranjero, más que copar el mercado para mantener una 
situación oligopólica, está detrás del crecimiento de la producción. No obstante, eso no resulta en una mejora de 
la competitividad a nivel internacional, manteniendo e incluso ampliando la brecha con los productores líderes. 

Producción (eje izq) e IED (eje der) en la Industria Automotriz, 1990-2014
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Desde los ’90, el capital extranjero entra en forma de inversión directa cuando tiene rentabilidad a partir de 
algún mecanismo de compensación, ya que no logran alcanzar la productividad media del trabajo. En la 
convertibilidad, es el ingreso de deuda externa y la privatización de activos el motor que marca el compás de la 
inversión. Durante el kirchnerismo la renta agraria es la fuente de recursos de la cual se nutre el Estado para 
realizar transferencias al conjunto del capital, ya sea nacional o extranjero. 
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Carneros
Sobre los convenios entre Nación y los sindicatos y la apertura de escuelas paraestatales

Como señalamos en una nota an-
terior, el Plan Fines parece tener 
una larga vida. Luego de despotri-
car contra él, el macrismo se dis-
puso a prorrogarlo hasta 2019. Le-
jos de achicarlo, el Ministerio de 
Educación y Deportes dirigido por 
Bullrich convocó a las provincias 
a intensificar el trabajo, adecuar el 
Programa y a ampliar sus acciones. 
Con el plan, mantuvo el corazón 
de lo que es la paraestatalización 
educativa: el sistema de sedes con-
veniantes. El Plan Fines permite 
que distintos espacios se transfor-
men en escuelas a partir de la sus-
cripción de un convenio entre las 
partes. La Resolución que prorro-
gó el Fines aclaró que forman par-
te de las entidades conveniantes las 
organizaciones sindicales, comuni-
tarias, políticas, religiosas, organis-
mos públicos, asociaciones civiles, 
etc. En palabras del kirchnerismo 
ayer y del macrismo hoy, el sistema 
de convenios permite alcanzar una 
mayor cobertura para la población 
destinataria. Así, la infraestructu-
ra de Fines sería una de las for-
mas para alcanzar el objetivo de 
ampliar los alcances del Plan. Del 
largo listado de sedes, nos ocupare-
mos aquí de un tipo, las sindicales.

¿Un servicio para los afiliados?

La lista de organizaciones sindi-
cales que firmaron convenios pa-
ra funcionar como sede del plan 
Fines es por demás extensa, si se 
tiene la paciencia de buscar infor-
mación debajo de las piedras. Aun-
que el macrismo prometió realizar 
un mapeo de sedes, la información 
oficial brilla por su ausencia. No 
hay datos oficiales de egresados, ni 
sedes, ni tutores junto a la infor-
mación que sí publica y se sistema-
tiza del circuito oficial. Con lo cual, 
la lista de sedes conveniantes hay 
que reconstruirla a pulmón.1 
En Luján, el Plan Fines 2, a partir 
del 2012, funcionaba en los sindi-
catos de Empleados Municipales, 
ATE, Luz y Fuerza y Cervece-
ros. No solo sindicatos, también 
forman parte empresas: Cartocor 
abrió sedes para sus empleados 
dentro del municipio. En la sede 
Municipal también funcionan co-
misiones del Fines 2. 
La Federación Argentina de Em-
pleados de Comercio y Servi-
cios (Faecys) también disponía 
de acuerdos con el Ministerio de 
Educación para la realización de 
planes Fines. En el FAECYS el 
plan era extensivo a los afiliados 
y a su grupo familiar y el conve-
nio lo habilitaba a la realización de 
módulos específicos para los em-
pleados del sector. El Sindicato de 
Municipales de Necochea (Buenos 

Aires) también suscribió conve-
nios para dictar Fines en su sede 
y lanzó nuevos cursos en marzo de 
2016. En esa localidad, entre otros, 
también participa el Sindicato de 
Prensa (FATPREN). El Sindi-
cato de Municipales de Almiran-
te Brown también cuenta con su 
“escuela Fines 2” vigente al 2016. 
Según el titular del gremio, Ricar-
do Sandoval, en el lanzamiento del 
ciclo lectivo 2016 “el sindicato no 
está sólo para pelear un salario si-
no para dignificar al trabajador”, 
por eso en la sede cursaban más de 
200 trabajadores. Para Sandoval, 
la dignidad se asocia con la titula-
ción. En marzo de 2016, se firmó 
un convenio para que el Sindica-
to de Vendedores Ambulantes de 
Mar del Plata y Zona Atlántica 
(SIVARA MDP) continuara en su 
sede con el dictado del plan Fines 
tal como se venía haciendo desde 
2015. Al respecto, se destacaba que 
el sindicato “destinó un espacio 
donde se ambientó un aula con pi-
zarrón y pupitres para que los estu-
diantes puedan sentirse cómodos a 
la hora de asistir a clases”, es decir, 
se reconoce que el espacio no esta-
ba preparado para la tarea que se 
pretendía realizar. El Sindicato de 
Químicos de Pilar también fue de 
la partida y, en defensa del Fines, el 
Secretario General Sergio Gonzá-
lez destacaba que para ellos el plan 
era muy importante porque por 
convenio colectivo quienes tengan 
título secundario ganan un 20% 
más. El Sindicato de Municipales 
de Olavarría también funciona co-
mo sede Fines, en Moreno y tantos 
otros Municipios que la lista sería 
ya demasiado extensa. En la locali-
dad de Berisso, además del Sindi-
cato de Municipales, forman parte 
del plan el Sindicato de la Carne y 
el Polígono Industrial.
La Unión de Obreros Metalúr-
gicos también cuenta con sus “es-
cuelas” Fines. En el lanzamien-
to del programa en la regional de 
Madryn, el Secretario General 
Marcelo Arrivillaga, destacó que 
“este plan es un aporte conjunto 
entre el Estado y la gente. Somos 

un nexo vinculante para el Estado, 
que aporta básicamente todo”. En 
realidad, el Estado aporta el título, 
una erogación para mantenimiento 
de la sede y el salario de los tutores 
y el Sindicato el edificio. El Sin-
dicato de Luz y Fuerza también 
forma parte de la avanzada “edu-
cadora” así como también lo hace 
la Unión de Trabajadores del Tu-
rismo, Hoteleros y Gastronómicos 
de la República Argentina (UTH-
GRA). La CGT también mantuvo 
convenios con el gobierno para el 
dictado del plan, a partir de 2009.
En Julio de 2016, se lanzó el plan 
en la provincia de Misiones. En 
el mismo acto de anuncio ya va-
rios sindicatos dijeron presente 
firmando convenios: la Unión de 
Trabajadores de Turismo, Hote-
leros y Gastronómicos de la Re-
pública Argentina (UTHGRA) 
sede provincial, la UOCRA, el 
Sindicato Argentino de Televi-
sión (SATSAID), y el Sindicato 
de Obreros y Empleados Munici-
pales (SOEMP) de Posadas, entre 
otros. La UTHGRA ya tenía se-
des en otras provincias desde, por 
lo menos, 2014. UPCN también 
cuenta con convenios en varias 
provincias al igual que ATE y la 
CTA. La Asociación del Personal 
Legislativo integra la lista de sedes 
conveniantes así como el Sindica-
to de Trabajadores de la Vivienda 
(SITRAVI). La Unión de Obreros 
y Empleados del Plástico también 
funciona como una escuela Fines 
en sus sedes e invita a sus afilia-
dos a terminar el secundario en 
esta modalidad. El Sindicato del 
Personal de Industrias Químicas 
y Petroquímicas de la Ciudad de 
Buenos Aires y zonas adyacen-
tes participa del Fines en la sede 
de una de las agrupaciones que lo 
conforman “La Pedro Salas” y el 
sindicato tiene, además, convenio a 
nivel nacional. Los trabajadores de 
la Sanidad (ATSA) también tie-
nen convenio para realizar Fines 
en distintas provincias, al igual que 
la Asociación Obrera Minera Ar-
gentina. La Unión Ferroviaria, por 
lo menos desde el 2014, funciona 

como sede del plan. 
Los municipales de la provincia de 
Neuquén también tienen su propia 
“escuela Fines” pero allí la cursada 
es en servicio, 4hs 4 días a la se-
mana, en la sede de la Asociación 
Neuquina de Empleados Muni-
cipales. En la provincia de Chu-
but, el Sindicato de Petróleo y Gas 
Privados también cuenta con su 
escuela Plan fines y, en agosto de 
2015, se recibió la primera camada 
de egresados del plan. La Unión de 
Trabajadores de Entidades Civiles 
y Deportivas gracias a un convenio 
entre CGT y Ministerio de Edu-
cación de Nación es sede de Plan 
fines (Fines 1 y 2). 
En la provincia de Corrientes, el 
Plan fines también se encuentra 
extendido al sindicato de munici-
pales. En esa provincia, la Univer-
sidad Nacional de Quilmes tam-
bién participó de los convenios. 
En la provincia de Río Negro, el 
Sindicato de choferes de taxi firmó 
convenios para que sus trabajado-
res adhieran al Fines. El convenio 
habilitaba al funcionamiento de la 
“escuela” en la sede del sindicato o 
bien en otro espacio a designar. La 
Federación Obrera Ceramista y el 
Sindicato Único de trabajadores 
de Control de Admisión y Perma-
nencia de la República Argentina 
también forman parte de la lista. 
Por lo menos en la provincia de 
Santa Cruz, el Ministerio de Edu-
cación y Deportes está realizando 
una “auditoria” para “observar có-
mo está funcionando la implemen-
tación del Plan en la provincia K y 
si se enmarca en la nueva norma-
tiva del Consejo federal de Edu-
cación”, en particular, revisarán el 
funcionamiento de las 70 sedes 
con que cuenta el Plan. Parece que 
el Ministerio mira hacia otro lado 
en la provincia de Buenos Aires, 
donde las sedes incluyen garajes y 
casas de familia. 

¿Y los sindicatos de la educación, 
dónde están?

Los gremios aquí mencionados se 
han lanzado en una cruzada con-
tra los docentes y contra la educa-
ción de sus propios afiliados. A los 
primeros los carnerean, facilitando 
la tarea del gobierno de turno, kir-
chnerista o macrista, de atacar las 
condiciones de trabajo de los do-
centes en general y de educación 
de adultos en particular. A los se-
gundos, ofreciéndoles un “servicio” 
falso. Porque no estamos hablando 
de un remedio barato o de un hotel 
más en la cartilla de turismo, sino 
de la facilitación del título secun-
dario con una modalidad de edu-
cación devaluada.
Esta práctica anti-sindical que fa-
cilita el ataque de la burguesía con-
tra los trabajadores de la educación 
no parece causar escándalo alguno. 
Nadie parece caer en la cuenta de 

que es el equivalente a la terceri-
zación que prácticamente todos los 
gremios combaten, dicen combatir 
o al menos reconocen que debie-
ra combatirse. ¿Qué pensarían los 
compañeros de ATE, por ejemplo, 
si los sindicatos docentes promo-
vieran convenios con el Estado pa-
ra que tareas que deben realizar los 
afiliados de su organización, fue-
ran llevadas a cabo por personal 
contratado no sindicalizado? Po-
dríamos dar ejemplos por el estilo 
para cada uno de los aquí implica-
dos. La respuesta es sencilla: quien 
promoviera tales prácticas serían 
caracterizados como carneros. ¿La 
pregunta que habría que hacerse 
es por qué los sindicatos docen-
tes no protestan ante sus compa-
ñeros del movimiento obrero y les 
exigen terminar con estas prácti-
cas destructoras de las condiciones 
de trabajo docente? Al permitirles 
a sus propios compañeros de cla-
se que atenten contra sus afiliados, 
los sindicatos docentes se quedan 
sin argumentos frente a la patro-
nal. ¿Acaso no ven que aceptando 
que funcionen aulas en locales sin-
dicales, el reclamo por la mejora de 
la infraestructura escolar se vuelve 
ridículo?
Por ceguera o por oportunismo 
político, los sindicatos docentes y 
hasta parte de la izquierda, como 
el PTS, prefieren mirar para otro 
lado. En el camino, la degradación 
educativa avanza sin pausa encon-
trando un sistema de titulación ba-
rato que eliminó en el camino el 
problema de la construcción de es-
cuelas, consolida a la burocracia en 
el poder a través de la red clientelar 
de afiliados y solidifica la construc-
ción ideológica de nuestro enemi-
go de clase. 

Notas

1Por cuestiones de espacio omiti-
mos los links de los que fue extraía 
la información. En su mayoría se 
trata de portales de noticias o las 
páginas web oficiales de los sindi-
catos. Los links están a disposición 
para quien los requiera. 

Romina De Luca 
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El Plan Fines parece 
tener una larga vida. 
El macrismo mantuvo 
el corazón de la 
para-estatalización 
educativa: el 
sistema de sedes 
conveniantes. En este 
artículo nos ocupamos 
del rol carnero de 
los sindicatos que 
ofrecen “alternativas 
educativas”.
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Bárbaros 
Sobre qué evaluaron las Aprender 2016 y la necesidad de organizar la disputa de los resultados

Durante el operativo Aprender 
2016, en general las distintas inter-
venciones apuntaron a combatir las 
pruebas explicando las consecuen-
cias que tendrían sobre el sistema 
educativo y sobre los docentes, los 
intereses ocultos del gobierno o 
bien solo “pegarle a Macri”, bus-
cando la integración al operativo 
tal como lo hizo la CTERA. Pero, 
hasta ahora, poca atención se prestó 
al test en sí y cuando se lo hizo solo 
fue para reforzar ad hoc alguno de 
los puntos ya señalados.
Conviene ver qué se midió y dete-
nerse sobre cuáles fueron los cono-
cimientos y habilidades medidos. 
Como venimos insistiendo, más 
pruebas eran innecesarias, habida 
cuenta que hace más de veinte años 
que nuestros alumnos son someti-
dos a test, tan estandarizados como 
las Aprender. Pero para poder dis-
putar la explicación de los resulta-
dos tenemos que conocer qué fue lo 
que se evaluó. 

Quiénes son

Este año, el operativo Aprender 
traía junto a los cuadernillos curri-
culares uno de “contexto”. A través 
de él, se buscaba conocer algunas 
cuestiones asociadas al perfil del 
alumno y de su escuela.1 No se tra-
ta de un elemento completamente 
novedoso porque ya en las viejas 
ONE -antepasado del Aprender- 
se realizaba de forma conjunta a la 
evaluación un cuestionario realiza-
do por el Observatorio Argenti-
no de Violencia en las Escuelas y 
se contaba ya con un cuadernillo 
complementario para determinar la 
“vulnerabilidad social” de los estu-
diantes. Inclusive allí, a la hora de 
medir las “incivilidades” ya se inte-
rrogaba sobre aspectos vinculados 
al trato y las formas de interven-
ción de los docentes para con sus 
alumnos.2 El cuestionario del Ob-
servatorio buscaba medir el “clima 
escolar”, esto es el nivel de violencia 
en las escuelas, práctica que se rea-
liza en varias partes del mundo por 
organismos similares que constru-
yen estadísticas a través de la per-
cepción de los protagonistas. 
En las preguntas de contexto del 
Aprender 2016, el cuadernillo de 
primaria interrogaba sobre edad, 
sexo, con cuántas personas vive el 
alumno, cuántas habitaciones tie-
ne su hogar, percepción de AUH 
(Asignación Universal por Hijo), 
conocer descendencia de pueblos 
originarios, nivel educativo de ma-
dre y padre. También posible traba-
jo infantil, por lo que se consulta al 
alumno si realizó alguna actividad 
como ayuda en el trabajo a madre 
y padre, en el cuidado de herma-
nos menores, realización de tareas 
domésticas, de trabajo rural o bien 
en la reparación y construcción de 
la vivienda. El uso del tiempo li-
bre también es uno de los puntos 
evaluados (si el alumno lee, sale 
con amigos, hace deportes, accede 
a otros “bienes culturales” como el 
cine y el teatro). El uso y acceso a la 
tecnología: si tiene celular propio y 
desde qué edad, si tiene tablet, in-
ternet, consola de juegos, cable; qué 

uso le dan a las tic’s (escolar, recrea-
tivo) y el tiempo de uso de esos apa-
ratos en la vida cotidiana. Está claro 
que buena parte de las preguntas no 
se corresponden con la realidad de 
la mayoría de nuestros alumnos. Al 
igual que como lo hizo con el plan 
para terminar el secundario online, 
Macri demuestra, una vez más, que 
no conoce el país que pretende go-
bernar. Para buena parte de la po-
blación obrera este cuestionario no 
habla de su contexto real de vida. 
Lo único que se hizo fue copiar el 
cuestionario de FESBA (Finaliza-
ción de Estudios Secundarios) que 
ya se implementaba en CABA. 
En lo que refiere a las preguntas de 
contexto educativo se indaga por el 
grado/año de acceso al nivel inicial, 
repitencia, nivel de faltas (con pre-
guntas muy específicas como si el 
niño faltó hasta 8 veces, entre 8 y 
17, de 18 a 24 o más de 24), acceso 
a clases de apoyo, qué siente cuan-
do está en la escuela (alegría, abu-
rrimiento o nerviosismo). Un nivel 
de detalle que no está presente en la 
mente de un niño de 13 años. Tam-
bién se consulta por las dificultades 
educativas en el plano individual: 
el alumno debe responder si lo que 
más le cuesta es prestar atención 
en clase, determinada materia, to-
mar apuntes, participar, opinar, ha-
cer las tareas o deberes, responder 
en evaluaciones o trabajar en grupo. 
En el mismo sentido, se les consul-
ta a los alumnos sobre cómo creen 
que les va en lengua y matemáticas 
(si entienden rápido, si les va bien 
y si la materia les resulta entreteni-
da) si leen y escriben bien y si re-
suelven problemas matemáticos en 
forma sencilla. Si bien fueron am-
pliamente negadas por las autori-
dades oficiales, las preguntas sobre 
los docentes no faltaron. Según el 
gobierno, se trataba de medir facto-
res del “clima” escolar. Si los maes-
tros pueden explicar sin que nadie 
los interrumpa, si se enojan, si ex-
plican lo suficiente (“hasta que lo 
entendés”, sugiere el cuadernillo) 
y si “escuchan”, son algunos de los 
ítems del cuestionario para evaluar 
a los maestros. Además del docente, 
otros son los factores evaluados pa-
ra medir el “clima”: cómo es la rela-
ción entre compañeros en el aula, si 
hay burlas y peleas, cómo se siente 
el alumno en ella, si es un lugar en 
el que desea estar, etc. El uso de las 
nuevas tecnologías en el aula tam-
bién es un punto de examen: qué 
te piden que hagas, con qué fre-
cuencia. Lo cierto es que un cues-
tionario inútil, basado en la igno-
rancia de las condiciones materiales 
de los alumnos y en su percepción 
subjetiva. 

2 + 2 = ?

A decir verdad, los cuestionarios 
curriculares son bastante elemen-
tales. El cuestionario de Lengua 
para 6º año de la escuela primaria 
cuenta de dos lecturas y un total 
de doce preguntas para cada tex-
to. Tanto en el cuadernillo de len-
gua como en el de matemática los 
alumnos deben responder un total 
de 24 preguntas con cuatro posi-
bles opciones de respuesta. El cua-
dernillo de lengua cuenta con dos 
textos, uno informativo y un cuen-
to. El texto informativo se titula “El 

vuelo de las aves” y consta de una 
bajada, el cuerpo principal del texto 
separado en tres partes y tres imá-
genes de distintas aves con descrip-
ciones breves o epílogos. Los títulos 
son indicadores del contenido que 
se desarrolla en cada apartado. La 
bajada destaca: “las aves son ani-
males vertebrados y su cuerpo está 
cubierto de plumas; éstas conser-
van el calor corporal (…) Poseen 
un esqueleto compacto y una mus-
culatura muy desarrollada que les 
permiten volar”. Las tres primeras 
preguntas consultan: según el texto 
todas las aves son animales… (ver-
tebrados es una de las opciones), un 
ave puede volar porque tiene… (un 
esqueleto compacto y musculatura 
desarrollada es la primera opción), 
las plumas les sirven a las aves pa-
ra… (mantener la temperatura cor-
poral). Las seis primeras preguntas 
tienen ese nivel de complejidad o su 
contenido está directamente aso-
ciado con información destacada 
en recuadros o epígrafes cortos de 
información definida y acompaña-
da por una imagen lo que facilita su 
localización. 
Luego se les pide a los alum-
nos que completen con el conec-
tor adecuado. Uno de los acápites 
se titula “hay aves que no vuelan” 
y los alumnos deben completar la 
siguiente oración eligiendo el co-
nector: todas las aves poseen alas 
(elegir entre: “porque”, “entonces”, 
“ya que”, “aunque”) no todas vue-
lan. También elegir un sinónimo 
para locomoción -desplazamien-
to, inmigración, impulso, veloci-
dad- desplazamiento es la palabra 
que aparece en el texto asociada al 
vuelo; además elegir en qué tipo de 
libro podrían encontrar la informa-
ción del texto (diccionario de len-
gua, antología, manual de ciencias 
naturales o folleto turístico). El se-
gundo texto tiene un esquema de 
trabajo similar, pero varía el tipo de 
texto ya que se trata de un cuento 
de Emma Wolf. 
El cuadernillo de matemática con-
tiene 24 ejercicios. Dentro de los 
ejercicios solicitados, se interroga 
a los alumnos “si dos personas tie-
nen que resolver el ejercicio 600x50 
y la cuenta que hicieron es 6x5=30 
¿cuántos ceros les falta para llegar 
al resultado final?” Algo similar se 
indaga cuando se consulta sobre 
si dos personas quieren comprar 
18 alfajores a 12$ cada uno “¿qué 
calculo les permite conocer cuánto 
van a gastar?: 12x20 y restarle 12, 
12x20 y restarle 18, 12x20 y restar-
le 24, 12x20 y restarle 36”. Un ter-
cer ejercicio pide una suma sencilla 
con medidas de peso: un kilogra-
mo, más 0.150kg, más 0.400kg y 
0.350kg. En otro se testea si tienen 
la capacidad de sumar medidas de 
peso convirtiendo una fracción de 
kilo a gramos. Otro, muestra un cír-
culo divido en 8 partes, dos de ellas 
aparecen pintadas. Se les pide a los 
alumnos que respondan si el som-
breado representa: un 8%, un 18%, 
un 12% o un 25%. Por qué no, una 
regla de tres: “si 28 alumnos van a 
salir de excursión en bote y en ca-
da bote pueden viajar máximo 12 
alumnos, cuántos botes cómo míni-
mo se deben contratar”. Un ejerci-
cio similar para estimar gastos por 
día. Luego una pregunta de aso-
ciación: ¿para qué situación debes 

conocer el perímetro?: cubrir un pi-
so con baldosas, construir el mar-
co de un cuadro, pintar una pared o 
forrar una caja. O sumas de ángu-
los en un triángulo rectángulo con 
uno de los ángulos dados. En un 
ejercicio posterior, se les interroga 
cuánto deben sumar los ángulos de 
un triángulo rectángulo. También 
se les pide averiguar el perímetro 
de un triángulo con base por altu-
ra dada y también se les presenta a 
los alumnos la longitud de cada la-
do. Un ejercicio de multiplicación: 
si de un torneo participan 15 escue-
las y cada una presenta un equipo 
con 12 jugadores ¿cuántos alumnos 
participan? Se trata de ejercicios 
más que elementales. 

Conocer para qué

Dejando de lado el debate en torno 
al método elegido para la prueba, el 
sistema “choice”, conviene pensar 
en el nivel del test. Tal como vimos, 
el cuestionario apenas examina un 
nivel muy básico de lectura para 
extraer información lineal del tex-
to, inclusive siendo guiados gracias 
a acápites y epígrafes. Recordemos 
que el currículum oficial establece 
que al terminar la escuela prima-
ria los alumnos deberían ser capa-
ces, en la lectura escrita, de realizar 
inferencias, resumir y reformular el 
texto, conectar adecuadamente las 
ideas, realizar interpretaciones pro-
pias y las que favorecería un deter-
minado género lingüístico, deducir 
el significado de palabras descono-
cidas a partir de otras empleadas en 
el texto. Sobre un total de 12 pre-
guntas solo 2 remiten a esto último 
en una de las lecturas. El resto li-
mita la evaluación a un ejercicio de 
búsqueda lineal en el texto. Algo si-
milar ocurre con matemáticas: nada 
más allá de la regla de tres simple y 
cálculos simples con usos diversos 
del sistema métrico.
Así las cosas, el test es también el 
correlato de la degradación educa-
tiva: medirá lo mínimo. Si los resul-
tados fueran similares a los de las 
ONE 2013 tendríamos que el 28% 
obtendrá resultados bajos. Bajos 
dentro de un patrón que mide un 
nivel de comprensión lectora ele-
mental. ¿Nos animamos a afirmar 
que ese grupo verdaderamente sa-
be leer? Las pruebas evidenciaron 
y van a evidenciar la degradación 
del proceso pedagógico. Degrada-
ción que alcanza niveles escanda-
losos pero que lo único que hacen 

es copiar la degradación de las rela-
ciones sociales capitalistas de pro-
ducción. A este sistema le sobra po-
blación y la escuela para esas capas 
enormes de la clase obrera es ese lu-
gar de contención, adoctrinamien-
to ideológico y embrutecimiento. 
La política educativa de las últimas 
décadas fue la encargada de hilva-
nar y traducir esa situación. Quie-
nes convirtieron a la escuela en un 
aguantadero difícilmente vayan a 
sorprenderse del resultado. Simple-
mente, van a echarle la culpa a los 
docentes. Quienes defienden a la 
educación pública a secas defienden 
una escuela degradada, ideológica y 
clasista. El resultado de las Apren-
der expresa los límites de un siste-
ma social. Va a mostrar que a los 
patrones poco les importa la educa-
ción de la población que nunca va a 
emplear. Debemos usar el resulta-
do de las pruebas para mostrar en 
las escuelas, a nuestros compañeros 
docentes, a los padres y a nuestros 
alumnos, los límites de este sistema 
social que nos condena a nosotros y 
a nuestros hijos al embrutecimien-
to masivo y al retroceso cultural sin 
fin. Hay que organizar la batalla y 
de nosotros depende.  

Notas

1En la nota trabajamos con el cua-
dernillo de Lengua y Matemática 
para 6º año de la escuela primaria 
Modelo 5. 
2Entre otros puede consultarse Ob-
servatorio Argentino de Violen-
cia en las Escuelas- Ministerio de 
Educación: La violencia en las escue-
las. Un relevamiento desde la mirada 
de los alumnos, Buenos Aires, Mi-
nisterio de Educación y Universi-
dad de San Martín, 2008. 

Romina De Luca 
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Como venimos 
insistiendo, más 
pruebas eran 
innecesarias. Pero 
para poder disputar 
la explicación de los 
resultados tenemos 
que conocer qué fue lo 
que se evaluó. En este 
número, una primera 
nota evaluando el 
cuadernillo para lengua 
y matemática de la 
escuela primaria. 
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CLÁSICO PIQUETERO

Fue entonces cuando Espartaco comenzó a 
comprender lo que debía hacer; o mejor sería 
decir que su comprensión, tanto tiempo 
contenida en él, comenzó a consolidarse en 
una realidad. La realidad apenas comenzaba; 
la realidad nunca llegaría a ser más que 
un comienzo en él, el fin o algo que no 
terminaría de adentrarse en el inexistente 
futuro; pero la realidad estaba vinculada con 
todo cuanto le había ocurrido a él y a los 
hombres en torno a él y con todo cuanto iba 
a acontecer en ese momento.
Clavó la vista en el enorme cadáver del 
africano, azotado por el sol, la piel y la carne 
desgarradas allí donde habían penetrado los 
pilos; la sangre coagulada y seca, la cabeza 
colgando entre los amplios hombros.
La crucifixión tenía para ellos una especial 
fascinación. Provenía de Cartago, donde 
los cartagineses la habían adoptado como 
la única muerte adecuada para un esclavo; 
pero allí donde alcanzaba el brazo de Roma, 
la crucifixión se convertía en pasión. 
Baciato entró en el cercado y Espartaco, 
moviendo apenas sus labios, preguntó al 
galo, que estaba al lado suyo:
 –¿Y cómo morirás tú? 
–De la misma forma en que lo hagas tú, 
tracio. 
–Era mi amigo –dijo Espartaco refiriéndose 
al africano– y me quería. 
–Ésa es tu maldición. 
Baciato ocupó su lugar ante la larga fila 
de gladiadores y los soldados se reunieron 
detrás de él. 
–Os doy de comer –dijo el lanista–, os doy 
de comer lo mejor: asados, pollos y pescado 
fresco. Os doy de comer hasta que se os 
hincha el estómago. Os hago bañar y ordeno 
que se os hagan masajes. Os he sacado de 
las minas y de las cárceles y aquí vivís como 
reyes en la ociosidad y la despreocupación. 
No había nada más bajo que lo que erais 
antes de que llegarais aquí, pero ahora vivís 
cómodamente y coméis lo mejor. 
–¿Eres amigo mío? –preguntó muy bajo 
Espartaco, y el galo respondió, casi sin 
mover los labios: 
–Gladiador, no hagas amistad con 
gladiadores. 
–Te llamo mi amigo –dijo Espartaco. 

Baciato prosiguió entonces: 
–En el negro corazón de ese perro negro no 
había ni gratitud ni comprensión. ¿Cuántos 
de entre vosotros sois como él?
Los gladiadores permanecieron en silencio. 
–¡Traedme a un negro! –ordenó Baciato 
a los entrenadores. Y éstos se dirigieron 
al lugar donde estaban los africanos y 
arrastraron a uno al centro del recinto. 
Había sido preparado de antemano. Los 
tambores comenzaron a redoblar y dos 
soldados se separaron del resto y levantaron 
sus pesadas lanzas de madera. Los tambores 
siguieron redoblando. El negro se resistía 
denodadamente y los soldados le atravesaron 
el pecho con sus lanzas, una tras otra.Quedó 
tendido de espaldas sobre la arena, las dos 
lanzas formando un curioso ángulo. 
Baciato se volvió hacia el oficial que estaba a 
su lado y dijo: 
–Ahora ya no habrá más inconvenientes. El 
perro no se atreverá ni a gruñir. 

–Te llamo mi amigo –dijo Gannico a 
Espartaco.

***

Entonces vieron a los soldados que venían 
por el camino de Capua. Eran doscientos 
soldados. Venían en doble fila hasta 
que advirtieron que los gladiadores se 
internaban en las colinas. Entonces los 
oficiales los desviaron en tangente, para 
así cortarles el paso a los gladiadores, y 
los soldados cargaron en dirección a los 
campos. Y más allá, los ciudadanos de 
Capua se lanzaban fuera de las puertas de 
la ciudad para presenciar el aplastamiento 
de la sublevación de esclavos, a presenciar la 
lucha de parejas sin costo y sin cuartel. Pudo 
haber terminado allí o una hora antes o un 
mes más tarde. Podría haber terminado en 
cualquiera de un infinito número de lugares. 
Ya con anterioridad se habían producido 

fugas de esclavos. Si aquellos esclavos 
hubieran escapado, tendrían que haberse 
escondido en los campos o en los bosques; 
habrían vivido como animales de cuanto 
hubieran podido robar y de las bellotas del 
suelo. Uno a uno los habrían cazado y uno a 
uno los habrían crucificado. 
No había refugio para los esclavos; el 
mundo estaba hecho de ese modo. Y 
cuando Espartaco miraba a los soldados de 
la guarnición, conocía ese hecho elemental. 
No había lugar donde esconderse, ni hueco 
donde meterse. Al mundo había que 
cambiarlo. 
Se detuvo en su fuga y dijo: 
–Lucharemos contra los soldados.

***

¿Entonces, en qué sueñas? 
–Sueño en que haremos un mundo nuevo. 
Y ella sintió temor de él, pero él le dijo 
suavemente: 
–Este mundo fue hecho por hombres. 
¿Ocurrió por casualidad, querida mía? 
Piensa. ¿Hay algo en él que no hayamos 
construido, las ciudades, las torres, las 
murallas, los caminos y los barcos? ¿Por 
qué entonces no podemos hacer un mundo 
nuevo?
–Roma... –dijo ella, y en esa simple palabra 
estaba implícito el poder, el poder que 
dominaba al mundo. 
–Entonces destruiremos a Roma –respondió 
Espartaco–. El mundo está harto de Roma. 
Destruiremos a Roma y destruiremos 
aquello en que cree Roma. 
–¿Quiénes? ¿Quiénes? –dijo ella suplicante. 
–Los esclavos. Antes ha habido rebeliones de 
esclavos, pero ahora será diferente. Haremos 
un llamamiento que oirán todos los esclavos 
del mundo... 
Y hubo paz y hubo esperanzas y, mucho 
tiempo después, Varinia recordaba aquella 
noche cuando la cabeza de su hombre 
reposaba en su regazo y los ojos de él estaban 
fijos en las lejanas estrellas. Y fue una 
noche de amor. A pocos seres les son dadas 
algunas noches como aquélla, y entonces 
son afortunados. Yacían ellos allí, entre los 
gladiadores, junto a la hoguera, y el tiempo 
transcurría lentamente. Se tocaban los unos 
a los otros, percibían la existencia de cada 
cual. Y se convirtieron en una sola persona.

Espartaco

Howard Fast
(1914-2003) 

Howard Fast (1914-2003) es uno de los escritores norteamericanos más recordados por su por su militancia política de izquierda. Afiliado al Partido Comu-
nista en 1943 (con el que rompe tras la invasión a Hungría), sufrió la censura del macartismo, la cárcel y la persecución del FBI. Se negó a negociar y entregar 
nombres en la comisión de actividades antiamericanas. Su versatilidad lo llevó a introducirse en campos que van desde la novela histórica (Espartaco, Mis gloriosos 
hermanos, Los inmigrantes) al policial (bajo el seudónimo de E. V. Cunningham), pasando por la ciencia ficción y la denuncia (La pasión de Sacco y Vanzetti). A 
diferencia de otros escritores de su generación (Steimbeck o Faulkner), la posguerra no encontró a su perspectiva en un giro hacia posiciones más complacientes.
Espartaco (1951) es su obra más conocida. Escrita en la cárcel, editada y vendida por él mismo (hasta que el FBI bloqueó su casilla postal), llegó al cine de masas de la mano 
de otro proscripto y miembro del PC: el guionista Dalton Trumbo. La novela está lejos de pretender una reconstrucción histórica. Trata sobre la revolución en nuestro 
tiempo. En pleno auge de posguerra, Fast arremete contra la vida bajo el capitalismo (la que compara con la esclavitud), contra sus ilusiones y contra las formas de dividir y 
embrutecer a la clase obrera. Opone, en cambio, la lucha no contra tal o cual injusticia, sino por la verdadera emancipación humana, que no es otra cosa que el Socialismo. 
Una lucha que hace más humanos a sus protagonistas. Un programa para enfrentar a la descomposición social, para organizar el descontento e intervenir en la crisis actual.
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