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En el blanco

Verónica Baudino
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Cuando en la superficie todo parece ir sobre ruedas, las posiciones críticas intentan ser acalladas o por lo menos ridiculizadas. ¿Cómo alguien puede osar exponer las limitaciones de un
gobierno que apuesta a una refundación del modelo de capitalismo nacional basado en una industria local pujante y la redistribución de las riquezas? ¿Qué fisuras se pueden encontrar en
un contexto de supuesto crecimiento económico mundial de
la mano del ingreso de China al mercado? Y en el juego político ¿qué más podemos pedir que un gobierno que implementa
políticas de derechos humanos y se propone una construcción
política “transversal”?
Varios sectores se embanderaron tras este proyecto con tintes progresistas. Organismos de derechos humanos (Madres y
Abuelas), organizaciones sociales (Libres del Sur, varios MTD
y FTV, entre otros), un amplio espectro de caídos de otras estructuras políticas (ex cavallistas, ex duhaldistas, ex menemistas y ex radicales) así como también el grueso de las corporaciones empresariales (industriales, bancarias y agropecuarias).
Asimismo muchos intelectuales se entusiasmaron con el crecimiento económico y las políticas de juicio al personal político
de la última dictadura militar.
Sin embargo, El Aromo, desde el primer momento publicó en
sus páginas investigaciones que fundamentaban la debilidad de
este esquema, discutidas no sólo por los partidarios explícitos
del kirchnerismo, sino por opositores e incluso militantes de
izquierda. La crisis internacional, los límites del capitalismo
argentino, la fragilidad del armado político K y la vigencia de
los métodos piqueteros son aspectos cruciales que analizamos
durante estos años. Hoy, cuando la crisis obliga a muchos a
rever sus alienamientos políticos, las noticias ponen sobre la
mesa que dimos en el blanco.
¿Qué crisis?
El crecimiento del PBI y la producción industrial en EE.UU.
en las últimas décadas obnubilaron a muchos haciéndolos batallar contra la idea de una crisis general. Si el motor del sistema anda bien, entonces no hay problemas.
Ya en 2005, en el marco de una discusión pública con Rolando
Astarita, defendimos la idea de que los indicadores mencionados encubrían una realidad distinta, que el desarrollo se basaba
en el ascenso de la deuda, es decir, del consumo de plusvalía
“futura” y no en la producción de valor actual. En este sentido,
la relativa recuperación de la tasa de ganancia se asentaba en
una burbuja que tarde o temprano debía explotar.
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Así, el constante endeudamiento
del Estado norteamericano y la devaluación progresiva del dólar pusieron de manifiesto los límites de
su expansión. La afluencia de capitales comenzó a mermar debido a la
falta de rentabilidad motivo por el
cual se implementaron subas en las
tasas de interés que tuvieron como
contrapartida la quiebra de deudores hipotecarios y menores créditos
para la industria. Hoy, devaluación,
inflación, quiebras, caída de salarios
reales y desocupación ya no son fenómenos ajenos a la clase trabajadora de EE.UU. y el gobierno, sino
una realidad apremiante.
Ante este panorama, advertimos
además que no había “recambio” de
la potencia mundial por China, ya
que su crecimiento depende de las
exportaciones a EE.UU., sustentadas en el crédito que los chinos le
otorgan para tales fines al país del
Norte. Asimismo, su crisis no sólo
afectará a China sino que encadenará desaceleraciones en el resto del globo, como ya se observa
en Europa y en los países dependientes de los commodities.
Los K sin tierra firme
A raíz de la ya evidente crisis internacional, muchos intelectuales
argentinos comenzaron a pregonar la posibilidad de un “desacople”. Sin embargo, desde nuestras páginas hemos analizado que
las bases de la acumulación de capital en Argentina se asientan
en el agro. Ninguna otra rama de la producción es portadora de
una competitividad a escala mundial capaz de relanzar el capitalismo nacional.
El veranito económico estuvo sustentado en el alza de los precios agrarios internacionales, que permitieron un tipo de cambio alto. De esta manera, por la vía de las retenciones se logró
proteger a la industria nacional, que de otra forma sería arrasada
por sus pares internacionales, así como otorgar ingentes subsidios (especialmente a energía y transporte). De la mano de estos
mecanismos, la inflación licuó los salarios de la clase obrera, aliviando los costos del capital.
Pero la crisis del campo puso de manifiesto que sin renta agraria,
no hay kirchnerismo. El esquema pende del hilo de los precios
internacionales, con lo cuál su derrumbe implicará una salida
por derecha del bonapartismo. No más subsidios a las pequeñas
empresas, tarifazo y reducción de los salarios reales. Incluso, aunque los precios de los commodities no cayeran sustantivamente,
la recuperación de la actividad económica de estos años ya ha

puesto en cuestión ese crecimiento agrodependiente. El pago de
la deuda al Club de París, alabado como una demostración de
fuerza, en realidad, es todo lo contrario: el reconocimiento de la
necesidad de endeudarse nuevamente a gran escala.
Esto repercute en las alianzas políticas que establecieron los K.
Durante estos años, las sombras del Argentinazo los acecharon
sin poder reconstruir un partido con bases de masas que los sustenten. Ni siquiera pudieron reamar un aparato del PJ sólido.
Los alejamientos de gobernadores e intendentes durante el conflicto del campo son una muestra de ello. La situación de debilidad política se refleja hoy claramente en el Congreso, en el que
no pueden hacer pasar ningún proyecto sin hacer concesiones
sustanciales, como el de la reestatización de Aerolíneas. Ya ni
cuentan con el apoyo de la mayoría de sus representados de clase: las entidades agropecuarias y un sector de la UIA buscan refugio en el duhaldismo.
En este contexto, queda en pie el “piqueterismo”. El kirchnersimo no logró restituir las formas de dominación institucional
que permitan canalizar los conflictos basados en una confianza en la representación política. Por el contrario, que los sectores descontentos sigan apostando a métodos propios de la clase
obrera, muestra la crisis de legitimidad: la confianza en los representantes es reemplazada por la acción directa como la vía
privilegiada de expresión de intereses. Con otro contenido en
los sectores agrarios, pero con la misma forma y esencia los sectores desocupados y los gremios combativos, como en subtes y
docentes, evidencian que la crisis que provocó el Argentinazo
sigue irresuelta.
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Fernando Dachevsky
Grupo de investigación de la Historia
Económica Argentina - CEICS

Cuando un perdedor se queda sin logros por
festejar, no le queda otra que idealizar sus derrotas. Así, la historia económica argentina se
encuentra plagada de relatos donde se pretenden explicar los límites de la burguesía local
como resultado de agentes externos a ella misma: desafortunadas políticas económicas, el
accionar del imperialismo, la maldad de los
monopolios, etc., etc.. En el caso de la producción petrolera, se plantea que existió una
posibilidad de desarrollo y fue truncada por
la intervención de los grandes trusts, que, en
complicidad con los gobiernos de turno, habrían atentado contra el desarrollo petrolero,
procurando saquear las riquezas del subsuelo
sin preocuparse por el abastecimiento de largo
plazo. En consecuencia, se planteó la historia
petrolera como si fuera sólo una cuestión de
actitud gubernamental.
Esta postura, se desarrolló en completa abstracción de las condiciones reales de acumulación de capital de la rama petrolera en la
Argentina. El idealismo de las posiciones en
pugna (que abarca desde peronistas como
Bernal1 hasta trotskistas como Kaplan2) implicó que ni siquiera se realizasen mediciones
básicas como comparar la calidad del petróleo argentino con el extranjero. De esta forma, cayeron en una visión nacionalista que
se abstrae del mercado mundial y ve todos los
problemas en relación al Estado argentino.
En este artículo (parte de la tesis de la licenciatura3 y anticipo de un libro que saldrá a fin
de año), mostraremos evidencias de que los
principales límites no fueron políticos, sino
económicos, y que el camino seguido por el
petróleo argentino difícilmente podía haber
sido diferente al que fue.
Poco y costoso

misma cantidad determinada de petróleo, en
Argentina hay que perforar 5,6 veces más pozos que en Venezuela y 117 veces más pozos
que en Arabia Saudita.

los cargos directivos y el excesivo peso de los
sindicatos. En este caso, se dice que si la industria petrolera nacional no pudo desplegar todas
sus potencialidades, fue por efecto del populismo nacionalista introducido por el peronismo.
En ambos casos, se pasa por alto que la actividad
petrolera en Argentina no tuvo nada que envidiarle
al resto de los países. La inversión en perforación
es una muestra de que el problema del petróleo argentino no fue resultado de factores externos a la
propia productividad del crudo local. Por buenas
que sean las políticas, con poco petróleo y costoso
difícilmente se hubiese desarrollado más de lo que
lo hizo. En definitiva, ambas posturas se centraron
en la superficialidad del análisis de la ideología de
los funcionarios de turno y perdieron de vista las
bases materiales de su objeto de estudio. Así arribaron a conclusiones ideológicas antes que científicas,
atribuyéndole potencialidades a la producción petrolera nacional que ésta nunca tuvo.

Problema vigente
La idea de que la producción petrolera Argentina
podría haber sido más de lo que fue está presente
en todas las interpretaciones sobre la historia petrolera argentina. Según esta idea, la culpa es de
los gobiernos cómplices de las compañías privadas
que desde el frondizismo, pasando por el gobierno de Onganía, la última dictadura militar y el gobierno de Menem, se encargaron de vaciar a YPF.
El personal político habría privilegiando la ganancia rápida de las petroleras y en consecuencia obstruido un desarrollo mayor al que tuvo, aunque
Argentina no hubiese sido Arabia Saudita.
Sin embargo, durante dichos gobiernos se registró el mayor crecimiento de la producción local
e incluso la actividad de perforación se mantuvo
entre las mayores del mundo. Por otro lado, la
idea de que se podría haber hecho algo mejor
también figura en aquellos autores liberales que,
opuestos a la concepción nacionalista, reconocen como principal limitante la falta de un comportamiento más empresarial de parte de YPF,
producto de la corrupción, la politización de

Notas
1
Bernal, Federico: Petróleo, Estado y soberanía. Hacia la empresa multiestatal latinoamericana de hidrocarburos, Editorial Biblos, Argentina, 2005.
2
Kaplan, Marcos: Economía política del petróleo argentino, 1939-1956, Praxis, 1957
3
Dachevsky, Fernando: Condiciones de acumulación
de capital en la industria petrolera argentina (19071975), Tesis de Licenciatura en Historia, 2008.

1 - Pozos perforados en Argentina, Venezuela y Arabia Saudita
(1980-1997)
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A pesar de contar con niveles de producción
menores, la perforación de pozos petroleros en
Argentina superó los niveles de países como
Venezuela y Arabia Saudita.
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Fuente: elaboración propia en base a OPEP: Annual Statistical Bulletin, 2006 y
Secretaría de Energía: Anuario Estadístico de Combustibles, años varios.

2 - Producción de petróleo en Argentina y posición en el ranking
mundial de paises productores (1922-2006) - miles de m3
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Los saltos en el crecimiento de la producción petrolera local,
no bastaron para revertir la tendencia a la perdida de
posicionamiento en el mercado mundial petrolero.
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La participación privada en petróleo no es una
novedad introducida en los noventas, sino que
es una constante que se arrastra desde los orígenes de la industria. Ya desde el Código de
Minería de 1886 se estableció la posibilidad
del acceso del capital al subsuelo, y, a lo largo
de su historia, no se planteó monopolizar por
completo la explotación de petróleo a través
de YPF. Por el contrario, siempre el Estado fue
flexible a las necesidades de las empresas locales y extranjeras. Perón constituye un buen
ejemplo de un gobierno autoproclamado nacionalista que debió deshacerse de sus principios cuando la realidad lo impuso. Así, en
mayo de 1955, el gobierno terminaría firmando un contrato por el cual se cedía áreas de
explotación a la Compañía Californiana Argentina de Petróleo, subsidiaria de la Standard
Oil de California.
Ahora bien, como dijimos, no se trata de ver
cuán nacionalistas o liberales en materia petrolera fueron los gobiernos de turno. De lo
que se trata es de analizar cómo evolucionaron
las condiciones concretas de acumulación de
capital en la rama para saber en qué medida
hubo una oportunidad de desarrollo desperdiciada. La cuestión entonces es dilucidar si
existió la posibilidad de vencer en la competencia y ocupar un lugar mayor en la industria
petrolera internacional.
Es reconocido que la Argentina nunca fue un
país petrolero, sino sólo un país con petróleo.
Sin embargo, no siempre ocupó un lugar marginal en el mercado mundial. La marginación
en esta rama es resultado de un proceso que
no puede ser explicado observando sólo la dimensión nacional de la cuestión. Como muestra el gráfico 1, hasta 1920, la Argentina era el
sexto productor mundial de petróleo, mientras que en la actualidad se encuentra en el
vigésimo lugar.

El hecho de que ocupara dicho lugar a comienzos de siglo XX, que hoy se los disputan países como México, Kuwait, Canadá y Emiratos
Árabes Unidos, no se explica por haber tenido
una mayor producción, relativamente hablando, a la actual. Por el contrario, para 1920 el
nivel de producción era ínfimo en relación al
actual. Sólo se encontraba en producción una
de las cinco cuencas productivas de petróleo
que hay en el país (San Jorge).
A su vez, en el gráfico 2, se observa una cuestión interesante. Los años de mayor aumento
de la producción petrolera en Argentina, década de 1950-60 en adelante, corresponden
con los de mayor retroceso en el ranking. La
pregunta aquí es, otra vez, si se podría haber
hecho más de lo que hizo para evitar la pérdida de posicionamiento internacional antes
mencionada. Más allá de vaivenes entre políticas de apertura y políticas nacionalistas,
Argentina tuvo una intensa actividad petrolera. Si comparamos la perforación de pozos
de Argentina contra Venezuela y Arabia Saudita, observamos que, entre 1980 y 1997, se
perforaron 18.438 pozos aquí contra 11.183
y 2.747 respectivamente.
El retroceso relativo de la producción argentina se compone de dos etapas. Una primera,
de retracción más lenta, que se extendió hasta
la década de 1940 y una segunda, más aguda,
desde 1950 hasta la actualidad. Mientras en la
primera, sólo perdió dos posiciones, logrando
mantenerse entre los primeros diez productores; en la segunda retrocedió en forma más
pronunciada hasta colocarse en el vigésimo
lugar. Lo paradójico es que los años de mejor ubicación argentina en el ranking fueron
aquellos en los que su producción creció en
forma más gradual y su mayor retroceso coincide con su momento de expansión.
La causa del retroceso relativo, pese a haber aumentado la producción y la exploración debe
resolverse mirando el ámbito mundial. A nivel
internacional, confluyeron el despegue en la
producción de países con mayores potencialidades petroleras como México y, fundamentalmente, la aparición en escena de los países
con la más alta productividad del mundo: los
países de la región de Medio Oriente. Si observamos el desarrollo de la producción de petróleo en Medio Oriente, vemos que si bien algunos países inician su producción a comienzos
de siglo XX, es recién a mediados de la década
del ´40 y principio de la década del ´50 que se
produjo el despegue que los colocó entre los
grandes productores del mundo.
Por esta razón, se entiende porqué la Argentina se encontraba entre los primeros diez productores para 1940. Hasta 1945, Argentina
producía más petróleo que Arabia Saudita.
Sólo quince años después la producción árabe
era aproximadamente siete veces superior a la
nacional. Un proceso que se observa en la generalidad de los países de Medio Oriente. Entonces, la explicación fundamental pasa por el
avance general de países con pozos más productivos. A su vez, debe tomarse en cuenta el
crecimiento en la producción de países que no
encontrándose entre los más productivos, superaron los niveles de producción argentina.
Frente a la idea de que, tal vez con otras políticas, se podría haber expandido más la producción, observamos que, por el contrario,
fue a pesar de la notable actividad de perforación realizada que la Argentina no pudo revertir su tendencia a ocupar un espacio cada
vez más reducido en el mercado mundial. Estas cifras reflejan algunas de las características
de la producción petrolera en Argentina. Por
un lado, que las reservas petroleras se encuentran dispersas en yacimientos más pequeños.
Lo cual obliga a perforar mayor cantidad de
pozos para extraer menos petróleo. Tomando
el último dato disponible (año 2005), se observa que mientras la productividad por pozo
en producción efectiva en Argentina es de 2,4
m3, en Venezuela es 13,4 m3 y en Arabia Saudita de 281,8 m3. Esto significa que para una

¿Por qué la Argentina no es un país petrolero?

Fuente: elaboración propia en base a Secretaría de Energía: Anuario Estadístico de
Combustibles, años varios; PEMEX: Anuario Estadístico, 1977 y British Petroleum:
Statistical Review of World Energy, 2007
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Impresiones
del
Juan Manuel Iribarren
y Joaquín Vázquez
Taller de Estudios
Sociales - CEICS

El Taller de Estudios Sociales ha iniciado una investigación sobre la situación de la clase obrera en Chaco. Durante finales de julio, realizamos un
primer viaje a esta provincia, para relevar datos y preparar una expedición de
mayores proporciones. Recorrimos las
ciudades Resistencia, Sáenz Peña,Tres
Isletas, J. J. Castelli y Villa Río Bermejito. Nuestras primeras impresiones
allí confirmaron las hipótesis que habíamos planteado: la población aborigen pertenece a la clase obrera argentina y, al igual que la mayor parte de
los habitantes de esta provincia, forma
parte de la sobrepoblación relativa, capas obreras que la mecanización de los
ingenios y de los cultivos regionales ha
dejado en esa condición.
Plástico, garrafa y bidón
Cuando un ladrillero con 6 empleados
vive en una carpa con su mujer e hija
desnutrida y un bebé recién nacido sin
intestino ¿Qué se puede esperar de la
clase obrera? Si quien controla los medios de producción, aunque precarios,
y contrata obreros, vive en condiciones
de vida que rozan lo inimaginable, no
podemos esperar mucho para quienes
sólo tienen su fuerza de trabajo como
medio de vida. Un empleado municipal, cuidador del camping de Saenz
Peña nos comentaba sus impresiones sobre el futuro: “De acá nosotros
no vamos a salir nunca, pero gracias a
Dios tengo un trabajo y podemos vivir
así con lo poco que tenemos, pero vamos a morir acá, así pobres”.
Suele pensarse que en el Chaco quienes viven en peores condiciones son
las comunidades étnicas. Sin embargo,
resulta llamativo que en Villa Río Bermejito tanto el barrio norte (el barrio
Toba) como el barrio obrero tengan
idéntica infraestructura, que se repite
en mayor o menor medida en las distintas ciudades/pueblos que visitamos.
¿Cuáles son sus características? Casas
construidas con materiales diversos
(plástico, barro, paja, madera, chapa o
ladrillos en los mejores casos), con letrinas precarias alejadas de las casas (y
en el caso de encontrarse adentro de la
vivienda van acompañadas de un olor

nauseabundo), con gran cantidad de
personas viviendo dentro de ellas, sin
agua potable, sin gas natural, sin cloacas ni cámaras sépticas, sin posibilidad
de salir en caso de lluvias...
A su vez, cada pueblo tiene problemas específicos que agravan aun más
la situación. Por ejemplo, en Zaparinqui, ubicado a 15 km. de la ciudad de
Castelli, como no hay agua potable, en
cada manzana se encuentran tanques
de 5.000 litros. Éstos se llenan dos veces por semana, pero en cada ocasión
tardan sólo mediodía en vaciarse. Por
ello, los pobladores deben comprar bidones a $12 cada uno lo que encarece
la canasta básica en el lugar. A su vez,
las garrafas (única forma de proveerse
de gas) tienen un costo de $35 y los
carros de leña $30.
En Castelli tuvimos la oportunidad
de conocer la calidad de los planes de
vivienda provinciales. Allí el gobierno
construyó un barrio. Sin embargo, no
completó las viviendas y se limitó a
edificar los baños. Donde debiera haber una casa hay sólo un baño (o en
el mejor de los casos una habitación
de ladrillo). De esta manera uno se
encuentra con decenas de baños que
tienen al lado un gran rancho o toldo
donde vive la familia. Cuando llueve,
los habitantes de estas precarias viviendas van todos al baño por ser el único
refugio de material. Demás está decir
la carencia de los servicios públicos por
lo que, algunos elecrodomésticos entregados en épocas de elecciones, deben ser vendidos porque no hay corriente eléctrica a la cual conectarlos.

Un médico por allá...
Sin embargo, estas pésimas condiciones de vida de la clase obrera y de
sectores de la pequeña burguesía totalmente pauperizados, se ven empeoradas cuando se evalúa el sistema
de salud. Es importante aclarar que en
la ciudad de Castelli, el porcentaje de

haco

Tobas, correntinos, gringos, criollos, wichis son distintos
habitantes del Chaco. La pobreza, o la desnutrición no son en
esta provincia un patrimonio exclusivo de un grupo étnico sino
que alcanza a la gran mayoría de la población, como pudimos
comprobarlo en nuestro primer viaje.

la población sin cobertura social ronda
el 80%.12En una entrevista, el director
del hospital municipal de Castelli, cabecera del departamento Güemes, nos
comentó: “Este hospital es categoría 4,
pero no tiene terapia y tiene un quirófano solo. Tiene 6 puestos sanitarios
y 28 puestos rurales en el resto de la
región. Contamos con pocos recursos
humanos, acá un medico atiende 20
pacientes por día y a veces no hay médicos para la guardia. Hay un medico
por 4 mil habitantes aproximadamente. Y en esta zona al haber pésimas
condiciones de vida y por eso muchas
enfermedades, se necesitaría 1 medico
por 500/700 habitantes, más que en
otros lados.”
Más allá de las pésimas condiciones
edilicias del hospital, la falta de recursos humanos es notable, especialmente para la atención primaria, en donde
se podrían evitar gran cantidad de enfermedades. A su vez, las condiciones
en las que se desarrolla la atención son
sumamente pobres. Así, una casa con
un baño, un pasillo y hall que hacían
de sala de espera y un cuarto pequeño como consultorio, ofician de puesto
sanitario dedicado a la atención de una
población de 4.000 personas. En esta
misma ciudad, la tasa de mortalidad
infantil es del 51%. Tal como nos dijo
el director, “Hay un problema de raíz
por eso se debe cambiar todo”.
La cultura del trabajo ataca de
nuevo
Durante todo el viaje, al ver la pobreza
y abandono que presentaba el paisaje,
nos hacíamos una pregunta básica con
la cual más de uno se ha quedado sin
respuesta: ¿de qué vive esta gente?
Con recorrer los 50 Km. de la ruta
5, entre Tres Isletas y Castelli, uno
puede observar el escenario que
presenta el “portal del impenetrable”. Decenas de familias habitando “ranchos” en tierras fiscales
ubicadas entre la ruta y las vías de
un tren que ya no pasa, empleadas en minifundios que no están
produciendo por la sequía y que
esperan el subsidio del estado ya
que no resulta rentable el negocio
del algodón (uno de los cultivos
principales de esta región). Mientras tanto, la gran mayoría, los trabajadores rurales, viven de “lo que
Dios les dio” y de lo que la tierra

permita (por la sequía muchos debían darle a los animales agua de
bidón o dejarlos morir).
El éxodo del campo a la ciudad lleva a
la gente soñar con un empleo municipal o algún plan social, y tener acceso a
ciertos servicios públicos. Sin embargo, la oferta es escasa y mala. Como
sucede en otras provincias del interior,
fuertes migraciones rurales se dirigieron hacia las ciudades de la provincia,
que crecieron significativamente sin
que se ampliara la infraestructura para
albergar a esta acrecida población. La
zona de Barranquera es un ejemplo
de esto. Se trata de una ciudad industrial que quedó en el abandono con 60
mil habitantes prácticamente desocupados, muchos casos de desnutrición
y un centro de salud, que en un momento iba a ser el hospital de la ciudad,
pero que sólo cuenta con una doctora,
sin ambulancia ni camas de internación. En este escenario, quienes luchan
y tratan de eliminar estos problemas
sociales sufren amenazas y persecuciones. Los militantes de esta localidad
hoy pelean por el cierre de la “casa de
la tortura”, ex comisaría donde todas
las semanas se escuchan los gritos de
jóvenes.
En muchas localidades, la desocupación se esconde tras la caridad pública,
como Villa Río Bermejito, donde más
del 70% de la población recibe planes
sociales. Entre los obreros ocupados,
encontramos por un lado aquellos que
trabajan en los ladrilleros y aserraderos
y aquellos que se dedican de forma estacional o permanente en la cosecha y
los obrajes. Sin embargo, en todos estos trabajos se pagan salarios muy bajos y se trabaja de forma extensiva e intensiva y en pésimas condiciones: sólo
en el departamento Güemes se estima
que entre el 10% y el 15% de la población tiene algún tipo de discapacidad,
producto de las pésimas condiciones
de vida y de trabajo...
Para la burguesía local el problema de
los chaqueños son los chaqueños mismos. Según un intendente municipal
del departamento Güemes, el gran
problema es que los aborígenes son
vagos y no quieren trabajar. Por eso
“venden o abandonan campos y maquinarias para vivir cerca de la ciudad
y reclamar un plan social en la municipalidad, que siempre tiene que andar
regalando todo, para que después vengan los periodistas y le saquen fotos a

la gente flaquita”. Esa gente, según el
mismo informante debería trabajar la
tierra: “con tres hectáreas uno puede
tener vacas, gallinas y alguna huerta y
no morirse de hambre.” Lo que importa es “que hagan el esfuerzo y trabajen sin pedirle nada al Estado”. El
mismo intendente remarcaba el papel
que había jugado la iglesia con los aborígenes, ya que les había inculcado “la
cultura del trabajo” hoy perdida...

Convocatoria
A poco más de una semana de regresar
de nuestro viaje y de asistir al Congreso de Antropología Social, nos queda
por sistematizar mucha de la información recogida. Pero no podíamos dejar
de brindar a los lectores estas primeras
impresiones, cuya elocuencia alcanza
para demostrar la necesidad de una
investigación objetiva y lo más amplia
posible sobre la situación de la clase
obrera en Chaco. Por eso convocamos
a quienes quieran colaborar con este
equipo a acercarse. Porque es necesario conocer para transformar y porque
es urgente desnudar la hipocresía de
quienes culpabilizan a las víctimas con
argumentos “culturalistas” embellecidos por una antropología reaccionaria,
que se derrumban ante la simple descripción de las condiciones materiales
en las que estas personas viven.
Notas
1
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación: Documento base de
análisis territorial. Región Impenetrable, provincia Chaco, marzo de 2006, en base a datos del Censo 2001. A partir de aquí todas
las estadísticas corresponden a ese documento a menos que se aclare.
2
Existen en el momento denuncias ante
la municipalidad de Barranqueras para
demoler la casa, incluso la promesa actual
intendente, promesa incumplida hasta el
momento.

Interesados escribir a: taller@ceics.org.ar

Taller de Estudios Sociales

El pensamiento posmoderno, el relativismo y el subjetivismo han llevado a las ciencias sociales a un callejón. El conflicto agrario desnudó su esterilidad: la sociología y
otras disciplinas no pudieron siquiera ofrecer una descripción acertada de la naturaleza de clase de los sujetos involucrados. Esta falencia fue más evidente en relación a
la clase obrera rural.
Pero el conflicto también mostró la importancia de desarrollar este conocimiento. El Taller de Estudios Sociales nace, entonces, para investigar la estructura social argentina. Su finalidad es el examen de las clases sociales y sus diferentes fracciones. En primer lugar, el estudio de la clase obrera ocupada y desocupada. Buscamos desarrollar
una visión del conjunto de la clase y sus condiciones de vida. El trabajo infantil, la clase obrera rural, las migraciones internas y externas, condiciones de vivienda y salud,
son sólo algunos de los problemas a estudiar.
Este proyecto sólo puede ser resultado del trabajo colectivo por eso el CEICS convoca a sociólogos, historiadores, trabajadores sociales y a toda persona interesada a
sumarse a este equipo de trabajo.



¿Campesino
Agustina Desalvo
Taller de Estudios
Sociales - CEICS

Suele afirmarse que uno de los sujetos sociales que integran el agro
argentino es el “campesino”. Investigadores sociales, funcionarios
gubernamentales y hasta partidos
de izquierda emplean esta categoría para caracterizar los sectores
más pobres y numerosos del mundo rural del país1. Como veremos,
no se trata más que de obreros
que usufructúan pequeñas parcelas de tierra que tienen incluso menos valor que una vivienda
en el conurbano bonaerense. Estas parcelas no son el soporte de
una economía comunitaria autosuficiente, como lo haría suponer
el término campesinado, sino que,
por el contrario, son el espacio físico de reproducción (vivienda)
de fuerza de trabajo asalariada. El
caso de Santiago del Estero es sumamente ilustrativo.

¿Qué es un campesino?

Taller de Estudios Sociales

El campesinado es una clase propia del sistema feudal, cuya especificidad es la producción en comunidad, a partir del uso de tierras
comunales. Consecuentemente,
la forma de explotación está dada
por la vía extraeconómica. Cuando el productor se transforma en
un propietario privado, ya no es un
campesino. Será un pequeño burgués o un obrero. Este último caso
se presenta cuando la parcela que
tiene no funciona como su medio
de vida principal y debe, en cambio, trabajar en forma asalariada.
Sostener, entonces, que en la actualidad existen campesinos en el
país implica suponer que no hemos trascendido aún el modo de
producción feudal. Sin embargo,
Argentina es una formación social capitalista que se constituye
fundamentalmente por dos clases,



proletariado y burguesía, y una
capa que fluctúa entre ambos polos: la pequeña burguesía.
Soy de aquí y también de allá
La población santiagueña ha sido
históricamente migrante. Ya en
1869, año del primer censo nacional 23.000 santiagueños residían
fuera de la provincia. Ya entre
1947 y 1960 el 45% de los santiagueños reside fuera de la provincia. En 1980, 433.927 santiagueños residían fuera. En las últimas
décadas, el estancamiento industrial en las localidades del litoral
redujo la demanda de trabajo, por
ello estas migraciones fueron reemplazados por movimientos rurales-urbanos dentro de la misma
provincia. Los centros de Capital
y La Banda crecieron así aceleradamente sin que se adecuaran los
servicios y la infraestructura a la
nueva situación. El aglomerado
Capital-Banda, por ejemplo, pasa
de 196.459 habitantes en 1980 a
264.263 en 1991 y a 327.974 en
el año 2001.2 Esta situación se reproduce en Chaco, como puede
verse en otro artículo de este mismo suplemento.
Los obreros santiagueños participaron tradicionalmente de las migraciones estacionales. Los circuitos productivos involucrados han
cambiado pero las migraciones
golondrinas se mantienen. Hoy el
despajonado o desflorado del maíz
en los semilleros de la zona núcleo
(las mejores tierras de Santa Fe y
Buenos Aires), se combina con la
vid y el azúcar (2 actividades tradicionales) a la que se han añadido
la cosecha del arándano en Entre
Ríos y otras zonas litorales y del citrus en Tucumán. El arándano ha
ganado mucha importancia como
demandante mano de obra ya que
este cultivo de exportación requiere 40 personas para cosechar sólo
5 hectáreas y la superficie dedicada a esta actividad se ha expandido notablemente. La cosecha de
aceituna, cebolla o papa son otras
actividades donde se emplean los
santiagueños.
Golondrinas de ayer y de hoy
Tradicionalmente “punteros” o
“cabecillas” se encargaban de trasladarlos en camiones al lugar de
trabajo. Sociólogos y antropólogos
(entre ellos, Hugo Trinchero) han
querido ver en esta práctica una
característica de países del Tercer
Mundo y un elemento más para
caracterizar a provincias del norte

yo
yo?

Bajo el nombre de “pequeños productores” se esconden realidades
de clase distintas: por un lado el de la burguesía y pequeña
burguesía, por otro, la clase obrera. Ya nos hemos ocupado de
los dos primeros casos; aquí damos cuenta de los obreros rurales
escondidos tras el “campesinado” en base al examen de los peones
golondrina de Santiago del Estero.

argentino como semi feudales. Sin
embargo, en el medio rural, como
la oferta y la demanda de trabajo no coinciden espacialmente, ha
sido común desde los orígenes del
capitalismo la contratación de cuadrillas o grupos de trabajadores a
cargo de una persona. Esta situación ya es descripta por Marx para
el caso de Inglaterra y no implica
ninguna particularidad local, ni
un signo de atraso. Las formas de
contratación no cambian las relaciones de producción: siguen siendo obreros asalariados y no campesinos feudales que trabajan por
medio de alguna forma de coacción extraeconómica. Es más, hoy
en día estas formas de contratación
se han profesionalizado, al menos
para cierta fracción de los migrantes, lo que no ha alterado la esencia de las relaciones de producción
que ya eran desde antes plenamente capitalistas. Así en vez de enganchadores, o jefes de cuadrilla, ahora tenemos empresas de personal
eventual dedicadas a la tarea. Este
es el caso de Manpower, que dice
contratar el 60% de los obreros rurales empleados en los semilleros.
La empresa plantea haber alcanzado 18.000 contrataciones durante
el 2007. Aunque también contrata
una pequeña porción de jujeños, el
95% de los trabajadores migrantes
que emplea son santiagueños.
La amplia demanda de estos trabajadores hace que la empresa
contratista se refiera a los santiagueños como “un bien escaso”.
Además muchos se encuentran
afectados por el Chagas. Por ello,
Manpower realiza exámenes preocupacionales a todos los migrantes que contrata. Algunos estudios
hablan de 10.000 santiagueños
que migran para las actividades
del despajonado. Sin embargo, el
número puede ser superior.
Una sola firma, Satus Ager que
produce en Salto, emplea en el
desflorado del maíz 3.000 santiagueños. Como muchos de ellos
provienen de la zona de Loreto, la
firma ha creado, en colaboración
con el gobierno, una Fundación
que brinda asistencia médica a los
trabajadores rurales temporarios a
través de un Centro de Atención
Primaria en el Departamento de
Loreto.3 La firma también busca
“capacitar” a estos obreros en la
confección de artesanías para que
encuentren con ello sustento los
meses que no los emplean.
¿Distritos campesinos o distritos de obreros?
Hay muchas
dificultades
estadísticas
para medir el
peso real del
proletariado
en una provincia como
Santiago del
Estero. Sólo
podemos
aproximarnos indirectamente al
problema, al
menos por
ahora, debido
a los enormes
déficits del
último Censo Nacional
Agropecuario (2002). Si
tomamos las
explotaciones sin límites definidos
de Santiago

del Estero, que muchos autores
asimilan a unidades campesinas,
encontramos que, según el Censo
Nacional Agropecuario 2002, un
20% de sus titulares trabaja fuera
de la explotación en forma asalariada. Si esto sucede con los titulares de la explotación, cabe esperar que la cifra sea mucho mayor
para el caso de sus hijos, quienes
son siempre los primeros en proletarizarse. No podemos saberlo
porque la fuente no tiene esos datos. El porcentaje de asalariados
encubiertos bajo la denominación
de “campesinos” aumentaría si se
descontara del total de “explotaciones sin límites definidos” a
aquellos que son claramente burgueses o pequeño-burgueses, ya
sea porque aparecen contratando fuerza de trabajo permanente,
temporaria o porque tienen asalariados a los miembros de la familia. Lamentablemente, otra vez,
el CNA 2002 es extremadamente
confuso en este punto. También
aumentaría más el porcentaje de
los asalariados encubiertos si se
pudiera contabilizar a aquellas
familias que dependen de los salarios provistos por los hijos migrantes temporales, aunque el que
aparece como titular, muchas veces un anciano padre de familia
que no es un productor campesino sino población no económicamente activa, figure como “no asalariado”. Lo mismo sucedería si se
estudiara el peso de las “remesas”
de hijos radicados permanentemente en las grandes ciudades.
Hay datos indirectos que permiten confirmar esta imagen. Un
estudio sobre Santiago del Estero sostiene que en los departamentos de Loreto, Atamisqui,
Salavina, Figueroa y San Martín predominan las explotaciones
campesinas. Las unidades campesinas representarían allí cerca del
90% de las unidades totales (De
Dios, p. 29). Sin embargo, cuando
en el mismo informe el autor releva los departamentos de los cuales parte la población que migra
hacia otras provincias a realizar
tareas agrarias, se observa que son
los mismo que él llama campesinas (De Dios, p. 32). De los 27
distritos de la provincia, sólo 4 ó 5
(Loreto, Figueroa, Saravina, Atamisquiy, en menor medida, San
Martín), precisamente los que se
considera campesinos, concentran
casi la totalidad de los trabajadores emigrantes. Por lo tanto, ¿puede decirse que esas localidades están habitadas por “campesinos”?
No, se trata en realidad de obreros
que deben emplearse en otras regiones para vivir.
Problema mal planteado, problema no resuelto
Santiago del Estero se estructura,
como el resto de la Argentina, en
base a relaciones sociales capitalistas. Por lo tanto, no existen en
esa provincia, ni en el resto del
país, el campesino, sujeto de formaciones sociales feudales. Por el
contrario, encontramos en la provincia en cuestión una masa de
obreros disponible que para sobrevivir debe emplearse en forma
asalariada en actividades agrícolas

fuera de su lugar de origen.
En el debate sobre el agro, la figura de los trabajadores rurales estuvo prácticamente ausente. Esto se
explica, en parte, porque los chacareros, burgueses que no realizan
ningún tipo de trabajo directo y
que encomiendan la mayor parte
de las tareas a contratistas rurales terciarizando todas las cargas
y riesgos laborales, son presentados como los trabajadores del
campo. Pero también, porque los
verdaderos trabajadores rurales,
como los obreros migrantes santiagueños aparecen camuflados
bajo el disfraz de campesinos. Las
organizaciones que pretenden representarlos como el MOCASE.
-Movimiento de Campesinos de
Santiago del Estero- terminan
pidiendo lo mismo que sus patrones: desarrollo de cooperativas
para la comercialización de productos agrarios y artesanías. En la
práctica, éstas no tienen otra función real que garantizar la subsistencia de estos trabajadores en
forma gratuita para sus patrones
durante los meses en que no los
emplean.
Los obreros rurales de los semilleros no deben ser capacitados
en la fabricación de artesanías o
el desarrollo de huertas orgánicas
por las mismas multinacionales
que los emplean. Si ellas obtienen
con una cosecha ganancias para
todo el año, lo mismo debería
ocurrir con sus trabajadores, que
tienen que exigir a sus patrones
el pago de los salarios durante el
año completo. Como se ve, la elaboración de un correcto programa
político para estos trabajadores
depende de una adecuada caracterización de su carácter de clase.

Notas
1
Ver Desalvo, Agustina: “Volver al
pasado”. Reseña de Los de la tierra.
De las ligas agrarias a los movimientos
campesinos, de Francisco Ferrara, Tinta Limón, Bs. As., 2007, en Razón y
Revolución, nº 18, en prensa. Y De
Dios, Rubén: Diagnóstico sobre los pequeños productores, trabajadores transitorios y Pymes empobrecidas y grupos
vulnerables de la Provincia de Santiago
del Estero, Ministerio de Economía y
Producción Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos Dirección de Desarrollo Agropecuario
–PROINDER-, 2006. Entre los nuevos “campesinistas” de la izquierda
argentina se encuentra, por supuesto,
el PTS. Véase la crítica de Eduardo
Sartelli en el número 18 de RyR ya
mencionado.
2
Gómez, Nora: “Población y sociedad,
lectura de datos censales en santiago
del estero” en Revista digital de población, estado y sociedad, Nº3, Vol III, octubre-noviembre 2007, Santiago del
Estero, Argentina.
3
http://www.abchoy.com.ar/leernoticias, 30/7/2008.

La alegría
no siempre es brasilera

La industria automotriz brasilera gozó desde sus inicios de ventajas que le permitieron
un éxito que su par argentina desconoció. Un mercado mayor y población abundante
y barata fueron sus principales ventajas. No se trata de pequeños márgenes salariales,
si no de una diferencia rotunda en las condiciones de vida de sus trabajadores.

Ianina Harari
Grupo de investigación de procesos de
trabajo - CEICS

Así como muchos argentinos envidian los trofeos
futbolísticos que Brasil ha conseguido, los intelectuales nacionalistas miran su industria con igual
sentimiento. No es desacertado pensar que podríamos haber conseguido más copas mundiales que
ellos. No ocurre lo mismo en el terreno industrial,
donde Brasil tiene claras ventajas frente a la Argentina, algo que la rama automotriz ilustra muy bien.
Puede decirse que ésta tiene en los dos países un
desarrollo similar hasta la década del cincuenta, durante la prehistoria de la industria, limitada al ensamblaje de partes importadas o a los intentos estatales –sumamente acotados- por desarrollar una
industria plenamente nacional.
Pero a partir de allí, y con más fuerza a principios
de los ‘60, se promueve la integración local de partes y la instalación de empresas extranjeras. Aunque las políticas diseñadas para atraerlas fueron casi
idénticas, Brasil recibe más inversiones. Cuando las
principales empresas de la rama pretenden ganar
mercados sudamericanos, eligen Brasil como plataforma. Por esta razón, a mediados de la década del
’60, cuando la fabricación de automóviles se encara
en forma seria en ambos países, la industria brasilera rápidamente deja atrás a la argentina, como se
ve en el gráfico.
Mais grande
¿Por qué Brasil atrajo mayores inversiones? La respuesta es simple: por que quintuplica la población
argentina. Esto ofrece mejores condiciones para el
desarrollo industrial. El capital dispone allí tanto de
un mercado interno de grandes proporciones como
de una fuerza de trabajo barata y abundante.
Por un lado, esto habilita una mayor escala productiva, aún estando destinada sólo al mercado interno.
En 1957 Brasil produce 30.542 autos; la Argentina apenas superaba la mitad con 15.635 vehículos
fabricados.1 Esta diferencia se mantuvo durante la
primera parte de la década del ’60, pero tendió a
incrementarse cada vez más a partir de fines de la
década.
Las ventas dentro del mercado brasileño crecían en
forma constante y esto sostuvo la expansión de la industria, favorecida también, desde principios de los
’70, por cierta cuota de exportaciones. La Argentina, en cambio, no logró incrementar las ventas en
el mercado interno y sólo consigue exportar entre
1974 y 1976, aunque en niveles muy bajos, sobre
todo gracias a acuerdos gubernamentales con Chile y Cuba. En ambos países se legislaron políticas
de promoción de exportaciones, aunque mientras
en Brasil despegaron, en la Argentina tuvieron un
breve amague.
Debido a la diferencia de mercado, las automotrices brasileras alcanzaron una escala mayor que la Argentina. Por ejemplo, en 1974 Ford Brasil fabricaba
175.800 vehículos y General Motors 182.300, es
decir que individualmente producía, cada uno, dos
tercios del total de la Argentina, que para ese año fue
de unos 286.300 autos.
La escala superior explica, en parte, los menores
costos brasileros. En 1965, para un camión ligero

estos eran en Brasil 1,7 veces mayores que en los
Estados Unidos, mientras que en la Argentina esa
diferencia en contra ascendía a 2,5 veces. La mayor
escala permite un incremento de la división del trabajo (ventaja crucial en un momento en el trabajo
manual predominaba en la rama) y, en forma secundaria, una mayor mecanización. A su vez, esto
favorece una mayor productividad. Así, la producción de un obrero brasileño en 1975 era más del
doble de la de un argentino (8,8 autos por obrero
contra 4,3 de la Argentina).
Baratiño

La industria automotriz y metalúrgica brasilera se
concentra en San Pablo. Más específicamente en
lo que se denomina el ABC Paulista. Está zona del
área metropolitana de San Pablo está conformada
por tres municipios, de los cuales São Bernardo do
Campo es el de mayor importancia. Ahí se instalaron 4 automotrices: Mercedes-Benz, Ford, Volkswagen y General Motor.
Una cuarta parte de la poblacíon de este distrito, 70
mil personas, vivía en favelas y, de ellos, el 70%, 49
mil, eran trabajadores automotrices o miembros de
su grupo familiar.2 En todo Brasil, para esa época,
había 133 mil obreros automotrices. Es decir que al
menos el 36% de los obreros automotrices vivían en
lo que acá conocemos como villas miseria, mientras
que los obreros automotrices argentinos eran –más
allá de la pertinencia del concepto- considerados
“aristocracia obrera”.
El bajo costo laboral brasilero está relacionado con
el nivel de productividad. Como mencionamos, la
mayor escala justificaba el uso de tecnología más
avanzada. De esta forma, los requerimientos de calificación de los obreros eran menores y con ellos
también sus salarios. Entre 1968 y 1974, los salarios
reales de los obreros automotrices brasileros cayeron,
mientras el número de vehículos producido por
obrero aumentaba en un 71%3. En cambio, en la
Argentina la productividad por obrero disminuía.4
En términos salariales la situación se fue modificando drásticamente. Entre los obreros metalúrgicos de
todo Brasil la proporción de los que ganaban hasta 2 salarios mínimos cayó desde el 68% en 1956
al 51% en 1964.5 Brasil no sólo partió de salarios
bajos, sino que su ascenso coincidió con una caída
más profunda.

ECONOMÍA

direcciones peronistas. En IKA, por ejemplo, se había conseguido una “cláusula gatillo” por la cual los
salarios se rediscutían cada tres meses y se reajustaban al costo de vida. En Brasil, recién para fines de
la década del ’70 comienza a recuperarse el movimiento obrero, cuando la tendencia mundial era al
reflujo, lo cual debilitaba en cierta forma las perspectivas de una lucha triunfante. Por otro lado, la gran
masa de población existente, limita objetivamente el
poder de negociación, al contar la burguesía con un
ejército de reserva amplio.
Recién a partir de mediados de los ’70 los obreros
metalúrgicos brasileros iniciaron varios conflictos,
ante la caída de sus ya bajos salarios por efecto de
la inflación. Al igual que en la Argentina K, tenían
que enfrentarse a un índice inflacionario fraguado
por el gobierno. En 1975, Lula ganó el Sindicato de
Metalúrgicos de São Bernardo do Campo. A partir
de ese año se lanzan las campañas por la recomposición salarial que desembocan en la ola huelguística
de 1978-1980, que será duramente reprimida por
el gobierno. Las posiciones se endurecen en especial
desde la derrota sufrida en 1977. Es allí cuando Lula
lanza una frase de la que hoy debe arrepentirse: “Los
patrones sólo escucharán la voz de los trabajadores
cuando cese el barullo de las máquinas”. Esto marcaba un decidido paso a la acción directa y la pérdida de toda esperanza en la mediación estatal. Los
obreros protagonizaron huelgas por tiempo indeterminado que incluyeron piquetes, enfrentamientos
con la policía, grandes asambleas y actos en estadios
que llegaban a reunir 120 mil personas.
No tan parecidos
Aunque parecieron tener un origen común, las diferencias entre las potencialidades de Brasil y Argentina quedaron en evidencia al recibir el primero un mayor volumen de inversión. Su mano de
obra más barata y su mayor mercado lo volvieron

más atractivo para los capitales de la rama. Con
una escala mayor, Brasil redujo sus costos y consiguió exportar, sobre todo a países latinoamericanos. A su vez, la debilidad del movimiento obrero
impidió que los trabajadores pudieran valorizar su
fuerza de trabajo y, por ende, sufrieran los avatares
de la inflación.
Hay quienes lamentan que no nos parezcamos
más a nuestros vecinos y que las inversiones drenen hacía allí. Desearían tener una industria a su
medida que atraiga capitales. Pero esa preocupación es propia de la burguesía. La clase obrera
nada tiene que lamentarse al respecto. El anhelo
de una industria semejante implicaría la auto-flagelación. Lo cierto es que bajo este sistema social
ni la Argentina va a poder conseguir una industria
competitiva, ni los obreros brasileros grandes mejoras en sus condiciones de vida. Por eso, la única
salida tanto para los argentinos que ven cerrar sus
industrias, como para los brasileros que son súper
explotados, es la unión contra un sistema superado que deje de lado el nacionalismo burgués.
Notas
1
Los datos estadísticos del artículo fueron extraídos de:
Asociación de Fábricas de Automotores: Publicación estadística anual, 1966 y Associação Nacional dos Fabricantes
de Veículos Automotores: Anuario estadístico 2008.
2
Possidonio Sampaio, Antonio: A capital so automóvel,
Edições Populares, San Pablo, 1979.
3
Antunes, Ricardo: A rebeldia do trabalho. O confronto operário no ABC paulista: as greves de 1978/80, Editora Ensaio, Campina, SP, 1988.
4
Ver Harari, Ianina: “Los obreros automotrices y sus luchas contra la intensificación del trabajo (1970-1975)”,
en Razón y Revolución n°17, 2007.
5
Rainho, Luís Flávio y Bargas, Osvaldo: As lutas operárias e
sindicais dos metalúrgicos em São Bernardo (1977-1979), V.
1, Associação Beneficente e Cultural dos Metalúrgicos de
São Bernardo do Campo e Diadema, São Paulo, 1983.

A destiempo
Si hay algo por lo que los obreros automotrices son
conocidos mundialmente, es por haber protagonizado una serie de movimientos huelguísticos entre
fines de los ’60 y principios de los ’70. El mayo francés, el otoño caliente italiano, las huelgas de Detroit
en Estados Unidos y el Cordobazo, por ejemplo,
fueron parte de un ciclo ascendente de la lucha de
clases a nivel mundial, que tuvo como protagonistas
a los obreros automotrices. Ya para fines de los ’70 la
derrota de estos movimientos es palpable.
En Brasil los tiempos son distintos. Para mediados
de la década del ’60 el movimiento obrero entra en
una etapa de reflujo al ser aplastado por la dictadura militar. Durante la misma se conformaron sindicatos pro patronales que no enfrentan la caída salarial generada por la inflación. Esto contrasta con
las conquistas de los obreros argentinos, incluso bajo
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Peña es uno de los historiadores marxistas más revindicados. Sin embargo, este artículo muestra que sus premisas teóricas equivocadas
lo llevan a errores sobre las características del desarrollo del capitalismo argentino y derivan en una defensa del pequeño capital.

l mito monopolios
de los

Juan Kornblihtt
Grupo de Investigación de la Historia
Económica Argentina - CEICS

Es un lugar común echarle la culpa de todos los males de la Argentina a los monopolios. Esta teoría, se
basa en la idea de que a partir de principios de siglo
XX, como resultado de la concentración y centralización de capital, se anuló la competencia en términos económicos. La consecuencia sería un mundo
dominado por empresas fusionadas con los estados
en el cual lo que definiría el éxito o el fracaso de un
país no sería la acumulación de capital sino la fuerza.
Una fuerza que ya no se sustenta en la productividad de los capitales y en su capacidad de desplazar a
sus rivales por la vía de bajar los precios, sino en un
poder político y militar que se reproduce a sí mismo. Como señalamos en otro artículo1, esto implica
abandonar el análisis basado en la teoría del valor y
reemplazarlo por un politicismo absoluto.
En breve, publicaremos una crítica desarrollada a estas posiciones sustentada no sólo en un análisis teórico sino, fundamentalmente, en el estudio empírico
de dos ramas de la producción argentinas acusadas
de prácticas monopólicas.2 A modo de anticipo, publicamos un análisis al uso que hace Milcíades Peña
y su discípulo Víctor Testa del concepto “capital monopolista” y como éste deriva en una defensa del pequeño capital.
Un maestro equivocado
La clave de los males de la Argentina para Peña, uno
de los historiadores más revindicados por el conjunto
del trotskismo, es la inserción nacional en el mercado mundial en la etapa monopólica del capital. La
definición de esta fase es tomada de Lenin. La clave
del capital monopolista sería frenar la tendencia decreciente de la tasa de ganancia. El mecanismo principal es el control directo de los países coloniales y
semicoloniales y el mantenimiento del atraso, para
aprovechar la baja composición orgánica del capital
y aumentar la extracción directa de plusvalía. Este
planteo implica suponer que la movilidad de capital
está anulada por el poder político de los monopolios.
Sin esta posibilidad de invertir en las ramas más rentables, no se produciría la igualación de las tasas de
ganancia y por lo tanto se anularía la búsqueda de
producir más en menos tiempo, es decir abaratar los
costos por la vía de incorporar tecnología.
En definitiva, implica abandonar por completo uno
de los fundamentos del marxismo en pos de un análisis centrado en la política y no en la acumulación
de capital. El argumento principal de esta posición
es el tamaño del capital y la aparición de las finanzas. Lo que pierden de vista estos autores es que la
expansión de las finanzas en lugar de frenar la movilidad de capital ha permitido la posibilidad de pasar
de una rama a otra con mucha mayor facilidad. De
hecho, en eso reside la aparición de fondos de inversión globales.3
En cuanto al análisis específico de la Argentina, a diferencia del estalinismo clásico, Peña no planteará que
es un país semi-capitalista con resabios feudales, sino
neo-capitalista. Sin embargo, lo que parece un avance, no lo es. La Argentina actúa, para Peña, como
un capitalismo deformado. Deformación que sería
resultado de haberse saltado la etapa de librecompetencia. La industria nacional nace concentrada y centralizada, lo cual le impide a la burguesía nacional jugar un rol progresivo. En base a cifras censales, quiere
mostrar el dominio de capitales en condición de monopolio en el agro (en manos de la oligarquía) y en la

industria. Decimos “quiere” porque al mismo tiempo que asegura que la industria está más concentrada
que el agro, señala la existencia de pequeños capitales
como una característica particular de la Argentina.4
En definitiva, lo que muestra es una tendencia a la
concentración y centralización de capital, pero esto
no es suficiente para probar el control monopólico ni
a escala nacional y mucho menos internacional. Esto
no le impide a Peña dar por sentado la existencia de
monopolios y sacar conclusiones.
La principal característica del modelo que construye, sobre esta endeble base, son las altas ganancias
conseguidas sin necesidad de invertir. Esto llevaría
a un comportamiento especulativo, tanto en el agro
como en la industria, produciéndose así una pseudoindustrialización: “En Argentina la elevada cuota
de ganancia en las empresas especulativas y la mentalidad burguesa habituada a obtener grandes ganancias en poco tiempo, se trasladan a la industria.
Y esta se convierte en una actividad especulativa más
en la que ningún capitalista invierte sin la seguridad
de elevados porcentajes de ganancia en un plazo
perentorio.”5
Esta afirmación contiene varios prejuicios sobre el
desarrollo de la industria local. El mayor es en torno
a la dinámica agraria: Peña plantea que el monopolio
es el causante de la poca inversión en el agro. Pierde
de vista que, como muestran los estudios de Eduardo Sartelli, esto es falso o en el mejor de los casos es
el resultado de una mirada de corto plazo, anclada
en los efectos de la crisis de la Segunda Guerra en
la agricultura pampeana. Por el contrario, encontramos que durante el período agro-exportador es uno
de los productores agrarios de mayor composición
orgánica del mundo.6
En cuanto a las otras ramas productivas, Peña señala que esas grandes ganancias se obtienen sólo
en los mercados ya monopolizados, como es el de
los bienes de consumo. Otra vez, nos encontramos
con una serie de prejuicios y confusiones. En primer
lugar, no demuestra la existencia de monopolios en
las ramas de consumo. Es cierto que son las ramas
con mayor concentración y centralización de capital.
Sin embargo, un estudio histórico de la evolución de
esas ramas le hubiese mostrado que esto no implica
monopolio absoluto, sino competencia mediante el
abaratamiento de las mercancías con el necesario aumento de la productividad.7 En segundo lugar, mezcla dos problemas diferentes: las altas ganancias en
los bienes de consumo con el no desarrollo de la producción de bienes de capital. Al plantear el problema
en términos de la voluntad de los monopolistas, no
avanza en las causas por las cuales los bienes de capital
no pueden ser producidos en la economía argentina
en forma masiva.
La idea que deja abierta es que esto hubiese sido posible de no existir un dominio extraeconómico. A
Peña no se le ocurre que el problema puede ser económico: la imposibilidad de competir por los costos
unitarios de la Argentina frente a sus competidores
mundiales. A la entrada tardía en el mercado mundial cuando las empresas productoras de bienes de
capital están ya consolidadas, hay que sumarle la ausencia de un mercado de tamaño considerable para
que las empresas alcancen una concentración adecuada a la competencia mundial. Además, los costos
laborales no son lo suficientemente bajos para atraer
empresas exportadoras de bienes de capital, cuando
se produce la salida de muchas de ellas de los países
centrales, como ocurre en el Este asiático.
Por el contrario, Peña apela a una explicación adhoc. El no desarrollo de la producción local de bienes de capital se debería, simplemente, a que los capitales imperialistas no querrían competidores en ese

terreno. Este argumento, que implica el no probado
control absoluto sobre el mercado en manos del monopolio, entra en contradicción con una afirmación
realizada por él mismo: la inversión en bienes de consumo por parte de capitales estadounidenses provoca
la competencia con otros capitales yanquis que quieren venderle a la Argentina.

todos los males de la sociedad actual no al capitalismo, sino al monopolio, Testa no hace más que
una apología del capitalismo del siglo XIX, al negar
la violencia y la desigualdad entre los capitalistas en la
Europa de la Comuna de París o en los EE.UU. de
la Guerra de Secesión. Alguno pensará que acusar a
un autor que se autorevindica revolucionario de apología del capital es un insulto. Una vez más, leamos
sus palabras para que no queden dudas:
“Mientras la competencia llevaba a normas estables
de reparto entre los capitalistas, y por lo tanto, a un
funcionamiento relativamente armonioso del sistema social en lo que a ello respecta, el monopolio exige una ilimitada política de fuerza y es el causante de
la violencia generalizada sobre el planeta.”10
Una lamentable tradición

El discípulo consecuente
En el mismo sentido que Peña, encontramos la posición de su discípulo Víctor Testa (seudónimo utilizado por Jorge Schvarzer). Aunque gran parte de su
extenso libro El capital imperialista es una síntesis de
autores marxistas, es interesante detenerse en algunos
pasajes, ya que en pocas palabras resume la caracterización fundamental de la etapa monopolista como
un cambio en las características específicas del capitalismo. A la vez, permite entender cómo éstas surgen
de una lectura equivocada de El Capital de Marx.
Empecemos por una cita textual:
“El reparto de la plusvalía sigue una norma uniforme
y determinada para todos los capitalistas en el régimen de libre competencia, que resulta además equitativa para todos ellos. El monopolio, en cambio, es
la negación de esa regla, ya que imponiéndose sobre
el mercado, logra aumentar el precio que le corresponde recibir sobre una mercancía y consigue un beneficio adicional para sí. Este hecho, poco importante cuando los monopolios son escasos, se convierte
en un factor clave cuando éstos alcanzan la hegemonía económica.”8
Así, elimina, sin justificación alguna, los mecanismos
de formación de la tasa media de ganancia en los cuales la búsqueda de ganancia extraordinaria, y, por lo
tanto, el reparto no equitativo de la plusvalía, es uno
de los motores fundamentales del propio desarrollo
capitalista. La forzada imagen de un capitalismo democrático en contraste con la etapa monopolista no
es más que una repetición de ideas liberales sobre una
realidad que nunca existió. El siguiente paso en este
sentido es atribuirle al capital monopolista un poder
extraeconómico que distorsiona las “democráticas”
reglas del mercado. Leamos una vez más:
“El predominio de la fuerza como medio de reparto
de la plusvalía, se convierte en una categoría esencial.
El monopolio reemplaza a la fuerza lógica de las relaciones de distribución del capitalismo competitivo
por la lógica de la fuerza que impone como único
criterio válido. Al nivel más visible de la economía,
esto es al nivel de la política, esta situación impone el predominio de la fuerza y de la violencia en la
sociedad.”9
La violencia estatal aparece como una característica específica de la etapa monopolista. Atribuyendo

Pese a la falta de rigurosidad teórica y empírica, la posición sostenida por Peña y Testa es compartida por
muchos marxistas argentinos. Sobre la base de estos
prejuicios, han concluido que el pequeño capital, en
lugar de un enemigo de la clase obrera, es un aliado.
Testa, convertido ahora en Schvarzer, llegó a las conclusiones lógicas de este argumento, realizando una
apología abierta de las bondades de la explotación capitalista, poniendo como ejemplo a las dictaduras de
Corea del Sur. Pero como puso en evidencia la crisis
del campo, no se trata del exabrupto de un renegado. Muchos partidos de izquierda han seguido estos
errores teóricos apoyando abierta o vergonzosamente
al pequeño capital agrario, es decir, a los chacareros.
El problema de estos planteos es que no ven que la
disputa entre capitales grandes y chicos sigue siendo,
como cuando escribía Marx, el resultado de la competencia en términos económicos. Para sobrevivir,
no les queda otra que bajar los costos. En esta dinámica, los más chicos deben pagar salarios en negro y
extender la jornada laboral, ya que por su escala están
limitados para incorporar tecnología. Por eso, nunca
en sus reclamos estará el aumento salarial, por más
que los partidos de izquierda vayan a sus manifestaciones. Para ver esto hay que abandonar modelos
teóricos y adentrarse en el estudio concreto de la realidad. Esperemos que la publicación de nuestro libro
sea un aporte en este sentido.
Notas
1
Kornblihtt, Juan: “Goodbye Marx”, en El Aromo 37, julio-agosto de 2007.
2
Kornblihtt, Juan: Crítica del marxismo liberal. Competencia y monopolio en el capitalismo argentino, Ediciones ryr,
en prensa
3
Para una explicación acabada del problema de la movilidad del capital, entre otros, ver: Clifton, James: “Competition and the evolution of the capitalist mode of production” en Cambridge Journal of Economics, 1977, 1: pp.
137-151
4
Peña, Milcíades.: Industrialización y clases sociales en la Argentina, Hyspamérica, Buenos Aires, 1986, p. 84.
5
Ídem; p. 201
6
Sartelli, Eduardo. “Ríos de oro y gigantes de acero. A propósito de tecnología y clases sociales en el agro pampeano, 1870-1940”, en Razón y Revolución, n° 3, julio de
1997.
7
En particular nos referimos a una serie de estudios desarrollados desde el CEICS para las ramas de la harina, zapatos, confección, gráficos entre otros. En todas se observa
una tendencia a la concentración y centralización sin que
esto implique un monopolio absoluto ni a nivel nacional
ni a nivel internacional.
8
Testa, Víctor: El capital imperialista, Ediciones Fichas,
Buenos Aires, 1975, p. 24.
9
Ídem, p. 25
10
Ibid. El resaltado es nuestro.
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El funcionamiento de la competencia capitalista, tal cual la describió Marx, no es
compatible con el concepto de monopolio y sus implicancias políticas. El estudio
empírico de la industria molinera argentina y de la empresa Techint, le permiten al
autor demostrar la validez de las conclusiones del fundador de socialismo científico.
Reserve su ejemplar a ventas@razonyrevolucion.org
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La crisis de la política burguesa y el futuro del bonapartismo kirchnerista
Fabián Harari
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¿Ha pasado la tormenta?
En estos meses, la conducción política ha entrado en una crisis y han
aparecido varios candidatos a darle

de la UIA lanzó sus críticas directas
al programa económico y comenzó
a posicionarse con Duhalde.1 Puede no parecer extraño, ya que se trata de un conglomerado liderado por
De Mendiguren. También parecen
previsibles los enojos de John Welch (Bear Stern), Jorge Vega (Microsoft), Alfredo Piano (Banco Piano)
y Amadeo Vázquez (ex Telecom).
Sin embargo, estallaron descontentos en los lugares menos esperados.
Han criticado al gobierno nada menos que Jorge Brito (Banco Macro)
y Eduardo Eurnekian.2 Ambos habían sido los empresarios mimados
de la era K. La CGT se ha partido
y el sector descontento se ha manifestado opositor. No es muy prometedor lo que ha quedado, ya que el
moyanismo ha comenzado una reconstrucción de sus vínculos con el
peronismo disidente, a través de la
relación entre Recalde y Solá.
En estas condiciones, no sorprende que ya nadie hable de una continuidad patagónica para el 2011.
Más aún, a esta altura, la prensa
debería estar reflejando las disputas facciosas por acceder a las candidaturas oficiales de las elecciones
del 2009. Pues bien, parece que no
hay candidatos a la vista. La razón
es simple: el conflicto mostró que
detrás del kirchenrismo no hay un
movimiento de masas, sino simplemente una crisis en la política burguesa. Cuando una fracción de la
clase dominante retoma la iniciativa, el gobierno aparece como lo que
es y debe retroceder. Ante este lamentable espectáculo, se presentan
los personajes más insólitos, que se
ofrecen para dar el tiro de gracia.
Francotiradores
Para analizar los candidatos a ultimar al engendro, deberíamos realizar una distinción entre los núcleos
políticos y las caras visibles. Los primeros parecen ser el duhaldismo, la
Iglesia y los restos de la UCR. Los
segundos, De Ángeli, Cobos, Buzzi.
Con respecto a Duhalde, ha lanzado
el Movimiento Productivo Argentino, reeditando la nomenclatura de
la alianza devaluadora que embistió
contra De la Rúa. Ya ha comprometido a De Mendiguren y a Javier
González Fraga, quien será la cara
visible en Capital. Para ese distrito,
ya ha establecido contactos con los
restos del PJ y con el macrismo. Ha
cosechado los elogios de Eduardo
Buzzi, quien pidió el dólar a $3,80.
Su vínculo con la Federación Agraria aparece a través de Nicolás Mattiauda, ladero de De Ángeli y vicepresidente de Recrear en Entre Ríos.
Con Carbap tiene un vínculo más
directo a través de Jorge Srodek, Secretario General de la entidad. Ha
armado una estructura a nivel nacional y ha dejado al PJ en condición de cáscara vacía. Asimismo, su

presentación contó con la presencia
del periodista Daniel Muchnik.3
Sus contactos sindicales alcanzan
a la CGT “Azul y Blanca” de Barrionuevo y a las 62 Organizaciones
que dirige Jerónimo Venegas.
La otra estructura puesta en alerta
es la Iglesia. En una acción sin precedentes, envió una serie de leyes al
parlamento. Se trata de la regulación
del trabajo y de la asistencia social.
Entre sus puntos más importantes,
está la flexibilización de condiciones
para tomar mano de obra y la posibilidad de que el monotributista pueda contratar obreros. Más importante que el proyecto en sí es el conjunto
de organizaciones que acordaron con
Casaretto (responsable de la Pastoral
Social): la mesa de enlace, la UIA, la
CGT y la CGT rebelde, la CTA,
ABA, ADEBA, AMIA y Aciera
(evangelistas). En este contexto, el
macrismo se encuentra en una debilidad relativa. Por un lado, no tiene
estructura nacional, por lo que deberá pactar con el duhaldismo, movimiento que Macri no quisiera hacer
a la vista de todos. Por el otro, aún le
quedan 4 años de administración en
la ciudad, que pueden terminar de
desgastarlo. Hoy, el mejor candidato
es aquel que no gobierna. Corolario
que únicamente Carrió se encargó
de desmentir.
Por el lado de los candidatos, han
surgido los dirigentes ruralistas y
Cobos. Sorprendentemente, luego
de dirigir un movimiento político de
envergadura, aparecen reuniéndose
con los personajes más impresentables. Quienes creen que el campo
fue un movimiento popular pueden
atribuir tales desatinos a la poca experiencia política. Sin embargo, los
límites a su candidatura son la médula misma del dato más importante del conflicto del gobierno con el
campo. Efectivamente, De Ángeli
protagonizó un movimiento político,
pero no un movimiento de masas. Si
lo hubiera hecho, ya tendría su partido hecho y derecho. Y, por supuesto,
no habría pedido ninguna audiencia.
Lo mismo vale para Buzzi. Mucho
más para Cleto, que no hizo más que
desempatar una votación.
La crisis argentina examinada arroja
dos datos de magnitud. En primer
lugar, el alto grado de descomposición política es lo único que permite que la oposición se estructure alrededor de un personaje que perdió
todas las elecciones en los últimos 10
años y tuvo que renunciar a la presidencia en medio de un escándalo
nacional. La intervención de la Iglesia en la arena inmediatamente política, no necesariamente opuesta a
Duhalde, expresa también la incapacidad del personal burgués de labrar
una oposición. Así, la Pastoral Social
cumple el papel de canalizar las expresiones corporativas en un proyecto político concreto. Como figuras,
a elementos que tenían un destino

decorativo (Cobos) o dirigentes corporativos que arriaron chacareros y
señoras de Recoleta. La ausencia de
una alternativa política burguesa habilita estos engendros.
En segundo lugar, hay que señalar
una particular separación: por un
lado aparatos que buscan candidatos,
por el otro, candidatos que buscan
aparatos. Se trata del síntoma más
visible de la incapacidad de la burguesía de estructurar organizaciones
que tengan una vida real. Puede entenderse, así, la sinceridad de los dirigentes cuando afirman que quieren que Cristina gobierne.
Una muerte lenta
El tiro certero, el del final, no siempre viene de manos ajenas. Para vivir, no debe descartarse que sea el
gobierno mismo el que cierre aquello que no abrió, pero de lo cual se
alimentó. Ya se han comenzado a
liberar tarifas y el flamante Jefe de
Gabinete afirmó, en el Council of
America, que van a aumentar otras
más. En este camino, el gobierno
encuentra dos obstáculos de peso.
El primero, más inmediato, es Guillermo Moreno y el Indec. Su administración ha cosechado todo
tipo de críticas. No obstante, el
sinceramiento de la inflación puede disparar un doble avance. Por el
lado obrero, una oleada de huelgas
por aumento de salarios. Por el lado
burgués, una oleada de juicios por la
indexación de los títulos. Esa contención a derecha e izquierda, es lo
que sostiene a Moreno. De Vido,
por su parte, es quien ostenta el presupuesto con el que el kirchnerismo
subsidiaba a las empresas y acordaba con los sindicatos. Un ajuste
en ambos sentidos implicaría desarmar toda esa estructura y, por lo
tanto, descabezarla. Ponerse el fusil
en la sien no es imposible, pero no
es tan sencillo como un movimiento de brazos.
Existe sin embargo, un arma que
porta el elemento mortal. Está en
desarrollo, pero está allí. En estos
años, ha hecho caer a dos gobiernos
en la calle (Santa Cruz) y ha terminado con la carrera política de otro
(Neuquén). Representa al sector
más dinámico de la clase obrera hoy:
los docentes. Ahora van por Scioli y
Macri. Han demostrado ser capaces
de establecer amplias alianzas y de
pasar de las reivindicaciones sindicales a las políticas. Son la tierra fértil
donde no puede florecer bien sino la
izquierda. Allí, en estos piqueteros,
está la bala de plata.
Notas
1
Véase Baudino, Verónica: “¿La base
está? Las fracturas en la UIA en torno al
gobierno kirchnerista”, en Boletín del Laboratorio de Análisis Político, nº 4.
2
La Nación, 27 de agosto de 2008.
3
Véase www.mpargentino.com.ar
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La leyenda del hombre lobo, antes
de ser confinada al campo de la literatura, asoló cuantas sociedades
agrarias encontró a su paso. Mitad
hombre, mitad bestia, el engendro
-se solía creer- reunía en su cuerpo
dos voluntades y, mezclándose entre
cristianos, sorprendía a los suyos de
noche y sin piedad. Estas creencias
en seres duales, con un pie en cada
mundo, son el producto de una relación de fuerzas entre los hombres y la naturaleza. Una lucha en la
que aún los primeros no se habían
impuesto, pero la segunda tampoco hacía y deshacía a su antojo. En
una sociedad pastoril, el principal
bien es el ganado, que da leche, carne y vestimenta. En ese mundo, las
fuerzas productivas son bajas, por
lo tanto, no hay comida para todos.
Pero tampoco se puede asegurar al
ganado (es decir, la vida) contra su
apropiación indebida. Así, lobos,
nómades y expulsados de la propia
comunidad se transforman en seres
realmente peligrosos. La llegada del
capitalismo destruye estas condiciones de paridad y, con ellas, los miedos que suponen. Al hombre lobo se
lo puede matar ahora con una bala
de plata, una perfecta condensación
del capital: riqueza, tecnología y destrucción. En la Argentina se desarrolló la leyenda del “lobizón”. Se
trataba del séptimo hijo varón, que
martes y viernes hacía de las suyas.
No es difícil ver allí el problema de
la sobrepoblación familiar con respecto a los recursos. Efectivamente,
muchas familias se deshacían de ese
último hijo. Un presidente argentino
tuvo que tomar cartas en el asunto y
decretar que el mandatario iba a ser
el padrino de estos pobres chicos.
Entre todos los nombres con el que
se conoce al político más relevante
desde el 2003, el más acertado tal
vez sea el menos conocido por los
porteños: “Lupo”, que supimos traducir en “lobo”. El vocablo remite
a lupo mannaro, término con el que
el monstruo cuadrúpedo fue conocido en Italia. Decimos que es el
más acertado para Néstor, porque
expresa su naturaleza dual: producto de una insurrección (y sus límites)
a la que quiso representar, evitó implementar todos los dictados de su
clase. Y, sin embargo, nunca dejó de
intervenir en su favor. Puede parecer
una casualidad, pero aquel presidente que decidió apadrinar legalmente
a los séptimos hijos no fue otro que
Juan Domingo Perón, por el decreto
nº 848, en 1973.

muerte. Sin embargo, la tarea no es
tan sencilla como ganar una elección.
El kirchnerismo no es, un “modelo
económico” ni un “estilo político”. Es
el nombre que lleva el régimen producto de una relación de equilibrio
entre la clase obrera y la burguesía.
Esto implica ciertas conquistas económicas y cierta fuerza política del
proletariado. Como contraparte, supone una debilidad en el campo de la
clase dominante. Por lo tanto, el restablecimiento de la plena hegemonía requiere de un ataque profundo a
las condiciones materiales de las masas, pero también del desarme moral
de la fuerza que protagonizó la insurrección. Al lobizón no se lo mata
como a cualquier perro…
Ahora bien, también ese equilibrio
tiene un límite. La sociedad debe
recuperar su conducción plena. Asimismo, en algún momento, las condiciones económicas impulsan a uno
u otro contendiente a la ofensiva. La
crisis con el campo fue la expresión
del agotamiento de la base económica y política del bonapartismo.
El voto de Julio Cobos pudo haber
fastidiado al matrimonio presidencial, pero lo cierto es que les asestó
una derrota digna y necesaria. Un
voto “no negativo” hubiera profundizado la crisis y habría dado inicio
a una discusión sobre la continuidad
de Cristina en el cargo. Un desenlace por el que ninguna parte apostaba. Sin elementos de recambio, la
oposición apuesta, por ahora, al desgaste. Lo cierto es que ha ganado
esa primera batalla: a fines de este
mes (agosto) el gobierno festeja que
Cristina mantenga el 29% de imagen positiva. La Quinta de Olivos,
como cocina de las decisiones políticas, ha dejado su lugar a la poco
decorosa negociación en los pasillos
del Congreso con propios (que dejaron de serlo) y ajenos, ya sin risas, fotos ni whisky de por medio. Muchos
analistas han experimentado una especie de ardor por la vigencia de la
“democracia” y el “pluralismo”. Pocos, sin embargo, notaron la importancia real del cambio: en estos meses, se dilapidó la única victoria real
del kirchnerismo en las últimas elecciones, el quórum propio. El caso de
Aerolíneas es emblemático: tiene a
la conducción del gremio a su favor,
tiene un preacuerdo con la empresa
y, sin embargo, no puede hacer aprobar su proyecto. Menos podrá hacerlo con la movilidad jubilatoria, Moyano ya ha planteado sus críticas.
Durante los meses del conflicto,
el gobierno perdió el apoyo de la
burguesía agraria. Desde Aapresid
(asociación que nuclea a los capitales más concentrados) hasta los “autoconvocados” se pronunciaron en
su contra. Con todo, parecía contar
con el resto del arco capitalista. En
estos días, esa extraña fe se reveló
como una ilusión. Como analizamos en este suplemento, una parte
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La crisis política se instaló en el
Poder Legislativo. Después de la
derrota del kirchnerismo en el
Congreso, se ha dado una nueva relación de fuerza en el recinto. Las líneas que siguen a continuación pretenden dar cuenta de
cuál era y cómo es la relación de
fuerza entre el gobierno y la oposición, luego del rechazo a la Resolución 125. También, si la política de apertura hacia el Congreso
implica una democratización de la
sociedad o, más bien, un aspecto
del quiebre del orden político.
Antes de la 125
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Antes de su conflicto con el campo, el oficialismo contaba, en Diputados, con 154 legisladores (129
propios y 25 aliados). Por su parte,
la oposición en su conjunto reunía
a 103 diputados, desglosados de la
siguiente manera: UCR, 24; Coalición Cívica, 18; Bloque Federal -PRO y Recrear- 17; Partido
Socialista, 10; ARI disidente, 9 y
otros, 24. En la Cámara Alta, por
su parte, el oficialismo se constituía con 42 senadores propios más
dos legisladores de partidos aliados; esos 44 legisladores más la
potencial alianza política con los
tres radicales K (Rached, Sánchez
y Verani) dejaban al oficialismo
con 47 integrantes, es decir las dos
terceras partes de la Cámara.1
Cuando la resolución 125 pasó a
diputados, el kirchnerismo tuvo
que realizar serias modificaciones.
Así, logró aprobarla con 129 votos
a favor, 122 en contra, 2 abstenciones y 3 ausencias (con licencia).
En la votación varios legisladores
se pasaron de bando. Una minoría
lo hizo hacia el campo del gobierno y una mayoría (22 diputados)
hacia el lado del campo. De los
votos que aparecían en contra de
las retenciones móviles o “indecisos” y terminaron votando a favor
o absteniéndose (Gorbacz, ARI
disidente), se destacan seis diputados del Frente Para la Victoria:
Arriaga y Rossi (Río Negro), Salum (Salta), Moisés ( Jujuy), Osorio (La Pampa) y Herrera (La
Rioja); dos radicales K (Serebrinsky, de Buenos Aires, y Cuevas, de



Río Negro); uno del Frente Cívico santiagueño (Luna de Marcos)
y el inefable Lorenzo Borocotó.
En cambio, de los diputados oficialistas que se pasaron al “campo”
(“díscolos K”) se cuentan 22, entre
quienes se destacan Felipe Solá y
Graciela Camaño (FPV), Claudio Lozano y Daniel Katz (radicales K).
Felipe Solá junto a Laura Montero (Concertación), quien responde
políticamente a Julio Cobos, presentaron un proyecto alternativo a
las retenciones móviles.2 Este proyecto también fue apoyado por los
diputados Thomas (FPV-Mendoza), Heredia (FPV-Córdoba),
Halak (FPV-Córdoba), Zavallo
(FPV-Entre Ríos), Cremer de
Busti (FPV-Entre Ríos), Petit
(FPV-Entre Ríos), Katz (Concertación- Buenos Aires), Montoya (FPV-Córdoba), Daher
(FPV-Salta) y García (FPV-La
Pampa). Es decir, hubo una gran
cantidad de defecciones y ninguna incorporación. Por su parte,
la oposición de Cobos ya estaba
anticipada en la alianza que había armado con los kirchneristas
críticos.
En el Senado la sangría oficialista
alcanzó a 12 legisladores: Carlos
Reutemann, Juan Carlos Romero, Sonia Escudero, Rubén Marín,
Teresa Quintela, Elena Corregido,
Roberto Urquía y Roxana Latorre
(FPV) y Pablo Verani, Roberto
Basualdo, Emilio Rached y Dora
Sánchez (Concertación). Reutemann y Latorre presentaron un
proyecto alternativo, que fue apoyado por las entidades agrarias, el
ex gobernador entrerriano Jorge
Busti y el actual mandatario santafesino Hermes Binner.3
Después de la derrota
En la Cámara Baja, la Concertación Plural, luego de idas y vueltas,
se rompió en dos bloques: uno responde políticamente a Cobos y el
otro se mantiene aliado al gobierno nacional (radicales K “puros”).
El primer conglomerado es presidido por Daniel Katz y lo conforman Laura Montero, Jorge Albarracín y Juan Carlos Scalesi. El
segundo, será presidido por Hugo
Prieto (Neuquén) y estará integrado por Silvia Vázquez, Norberto

Erro, Gustavo Serebrinsky, Hugo
Cuevas y Héctor Alvaro.4 En el
interior del bloque oficialista, Felipe Solá parece dispuesto a romper
con el bloque. Primero lanzó una
advertencia al gobierno nacional
relativo a que si los diputados “díscolos” eran puestos en tela de juicio, se iban sin dudarlo del bloque.
Pero, a la vez, reclamó que Kirchner convoque a un debate interno dentro del PJ. Sugestivamente,
de visita en Mendoza, adonde fue
invitado por el diputado Enrique
Thomas (otro “díscolo”), se reunió
también con legisladores e intendentes radicales K, aunque se encargó de desmentir que estuviera
en sus planes una alianza política
con Julio Cobos.5
Lo cierto es que antes de recalar en
la provincia cuyana, Solá estuvo en
Mar del Plata reunido con allegados del diputado Daniel Katz. Por
otro lado, según deslizó un vocero del ex gobernador bonaerense,
éste tendría en sus planes, para
formar un bloque disidente, a los
diputados Gustavo Zavallo, Cristina Cremer y María Petit (Entre Ríos), Arturo Heredia, Beatriz
Halak y Jorge Montoya (Córdoba). Estos legisladores responden
a De la Sota y Schiaretti (Córdoba), y a Jorge Busti (Entre Ríos).
A este primer grupo se le sumarían la santiagueña Marta Velarde
(quien ya rompió con el oficialismo y formó un monobloque) y el
mendocino Enrique Thomas.6 Sin
embargo, este grupo, a excepción
de Velarde, aún se mantiene dentro del bloque oficialista. En el
Senado, por su parte, la única baja
confirmada del oficialismo es la de
la senadora riojana Quintela.
Al oficialismo le quedan alrededor
de 130 diputados de aquellos 154.
En realidad, en los hechos ha perdido el quórum propio. En el caso
de senadores, aún no se han delineado nuevos bloques, pero no sería extraño que comenzaran a urdirse nuevas conspiraciones.
En busca de un empate
Luego del revés, el gobierno buscó
retomar la iniciativa política y envió al Congreso un proyecto para
la reestatización de Aerolíneas
Argentinas y Austral. Había sido
previamente acordado entre el gobierno y la empresa Marsans. En
el mismo, el Estado se hacía cargo
de la deuda de la empresa con la
capacidad de reasignar partidas de
previsión social. Como veremos, el
kirchnerismo chocó, otra vez, contra la oposición propia y ajena.
El proyecto inició su trámite en la
Comisión Bicameral de Reformas
del Estado y Seguimiento de las
Privatizaciones, que está integrada
por seis diputados y seis senadores.
La pregunta era quiénes debián
elevar el dictamen a la sala. Bien,
de los diputados, cuatro votaron a favor de las retenciones móviles: Mariano West (Buenos Aires-FPV),
Alejandro Rossi (Santa Fe-FPV),

La relación de
fuerzas en el
Congreso luego de la
crisis del campo

Graciela de la Rosa (Formosa-FPV)
y Ariel Basteiro (Buenos Aires-Encuentro Social y Popular); y dos lo
hicieron en contra: Rubén Lanceta (Buenos Aires-UCR) y Esteban
Bullrich (Capital Federal-PRO). Por
el lado de los senadores el panorama
es similar, cinco votaron a favor: Eric
Calcagno (FPV-Buenos Aires), Daniel Filmus (Capital Federal-FPV),
José Mayans (FPV-Formosa), Nicolás Fernández (Santa Cruz-FPV) e
Isabel Viudes (Corrientes-Partido
Nuevo); y uno votó en contra: Juan
Carlos Marino (La Pampa-UCR).
Es decir, el oficialismo armó una comisión adicta.
A pesar de ello, el dictamen, tal
como acordó el gobierno con Marsans, resultó inviable políticamente. Después de algunas críticas que
se extendieron al propio bloque
oficialista, Cristina tuvo que ceder
ante ciertas modificaciones. La
primera es la eliminación de dos
artículos claves del acta–acuerdo:
el primero es aquel que señalaba
que el gobierno y Marsans acordaban el mecanismo por el cual se fijaría el precio de la empresa: ahora
lo hará el Congreso. El segundo es
el que cierra cualquier posibilidad
para una eventual reprivatización
acordada por el Poder Ejecutivo.
Es decir, se desautorizó las tratativas que el gobierno había hecho
con la empresa.
En concreto, el nuevo proyecto
propone que la valuación de Aerolíneas y Austral a cargo del Estado sea efectuada por el Tribunal
de Tasaciones y monitoreada por
la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones. El
artículo 3 señala que “el precio deberá someterse, previo a su pago, a
la aprobación del Congreso”.7 Establece que “el Tribunal de Tasaciones de la Nación deberá realizar las valuaciones de la empresas”
y que “la Comisión Bicameral de
Reforma del Estado y Seguimiento de las Privatizaciones vigilará
que aquellas valuaciones contemplen la real situación patrimonial
de las empresas”. Con relación a
la financiación, se espcifica que
“el Poder Ejecutivo podrá instrumentar los mecanismos necesarios
a fines de cubrir las necesidades financieras derivadas de los déficits
operativos de las empresas hasta
el 31 de diciembre de 2008” y que
“se deben realizar las adecuaciones
presupuestarias correspondientes,
informando sobre dichas transferencias a la Comisión Bicameral
de Reforma del Estado”.8
Es decir, Néstor y Cristina han
perdido gran parte del control
de la Aerolínea. Además, se contempla un período de dos meses
durante el cual Aerolíneas Argentinas será gerenciada por un
Consejo de Transición mixta, de
cinco integrantes, presidida por
Julio Alak.9 Alak es el ex intendente de La Plata. Fue un hombre
del riñón del duhaldismo, convertido al kirchnerismo y derrotado
en el 2007 por un dirigente más

afín a los patagónicos como Pablo
Bruera. Ahora, parece retornar a la
administración de la mano de Julio De Vido.
Tras los cambios, la cámara de
Diputados aprobó, el 22 de agosto, por 167 votos a favor y 79 en
contra, el proyecto del Ejecutivo. Las modificaciones alinearon
a sus legisladores (incluidos los
“díscolos”), además de sumar a los
diputados del ARI disidente (liderado por Eduardo Macaluse),
del Movimiento Popular Neuquino, a los radicales “cobistas” (presididos por Daniel Katz) y a Claudio Lozano, entre otros. Los votos
en contra corrieron por cuenta de
los diputados de la Coalición Cívica, el PRO, la UCR y el Frejuli
(Rodríguez Saá). Similar a lo ocurrido en ocasión de la votación de
la Resolución 125, en la Plaza de
los Dos Congresos empleados aeronáuticos y manifestantes de los
gremios de camioneros, colectiveros y taxistas dieron su apoyo al
proyecto del Ejecutivo.
Un breve balance
Aquella victoria electoral de octubre de 2007 parece haber quedado
lejana. Su principal virtud, la conquista de un quórum propio, se ha
perdido. Con respecto a los nuevos proyectos, la partida está aún
abierta, pero el gobierno ya fue
desautorizado y perdió la facultad discrecional. Si los senadores
aprueban el proyecto, el gobierno
podrá esgrimir que esta vez no ha
sido derrotado, aunque haya tenido que pactar con las provincias
díscolas como Córdoba o Santa
Fe y haya visto transformadas sus
intenciones iniciales en forma sustantiva. En otras palabras: para no
arriesgarse a una nueva derrota, el
gobierno la aceptó por anticipado.
Tampoco existe, por parte de la
oposición, la voluntad de tirar demasiado de la piola. Ni el gobierno ni el régimen pueden soportar
una nueva derrota, que abriría aún
más la crisis iniciada en marzo.
Notas
1
http://www.30noticias.com.ar/index.
php?p=articulo&art=65482
2
http://www.lanacion.com.ar/nota.
asp?nota_id=1027829.
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http://www.mediterraneaweb.com.
ar/?p=993 y http://www.clarin.com/
diario/2008/07/11/um/m-01713174.
htm.
4
Crítica de la Argentina, 12 de agosto
de 2008.
5
La Nación, 1 de agosto de 2008.
6
http://www.lapoliticaonline.com/nc/
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7
Clarín, 25 de julio de 2008.
8
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El superávit
Georgina Pessagno
Observatorio Marxista de
Estadística-CEICS

En los últimos 25 años, sólo se logró
superávit fiscal luego de la devaluación de 2002. Y desde entonces, el
superávit funciona como una herramienta económica fundamental a la
hora de contener la inflación, controlar las tarifas, alimentar los subsidios
y acumular garantías suficientes para
aspirar a financiación externa. Dado
que las reservas se encuentran colocadas un 90% en deuda1 el superávit
se convirtió en el único recurso que le
permite al gobierno maniobrar ante
una necesidad de recursos líquidos.
Si bien los ingresos han aumentado
notablemente en los últimos meses,
como consecuencia de las retenciones aplicadas a precios internacionales de los commodities en alza y
al aumento de la actividad económica, la dinámica de los egresos se
ha movido con mayor rapidez. El
gobierno ha debido recurrir a diferentes herramientas para aumentar
la recaudación, como los traspasos
de jubilaciones en el 2007, el intento
de aumentar la alícuota de las retenciones al agro y las transferencias
extraordinarias del BCRA. Todo
para cubrir las consecuencias de la
inflación, los subsidios en aumento y
sostener la compleja situación fiscal
de las provincias. Si bien el cierre del
2007 dejó como resultado superávit
nacional, las provincias siguen en
déficit, constituyendo una mochila
cada vez más pesada que se está comiendo el superávit.
Superávit ficticio

restando 1.500 millones de dólares
para diciembre de este año. Por otro
lado, todavía falta llegar a un acuerdo
con el Club de París, para pagar una
deuda de unos US$ 6.500 millones
pendiente desde 2001. Se prevé, en
principio, cubrir los pagos del año
con nuevas colocaciones de deuda
en el sector público, sobre todo a la
AFIP y a la Anses, y con algún bono
más a Venezuela. Sin embargo, las
necesidades financieras de la Nación
crecerán el año próximo, ya que hay
vencimientos por unos US$ 19.000
millones y se estima que el gobierno
debería obtener unos US$ 10.000
millones adicionales a los recursos
generados por el superávit fiscal.
Provincias con respirador artificial
El panorama empeora cuando se incluye, además del análisis de las arcas
nacionales, un balance de las cuentas
provinciales. La recaudación a nivel
local no llega a cubrir los gastos. Sólo
una parte minoritaria de los mismos
puede ser solventada con recaudación propia (ver gráfico 2). Ni siquiera puede ser cubierta con los ingresos obtenidos por la coparticipación.
Aún con éstos, en el 2007, el balance
consolidado de las provincias mostró
un saldo negativo de $530 millones, cortando una racha de cuatro
ejercicios con números en verde. El
panorama para el 2008 es aun más
complicado. La principal fuente de
recursos tributarios propios de las
provincias es el Impuesto a los Ingresos Brutos. En el primer semestre
de 2008, este tributo representó para
las arcas provinciales casi el 69% de
los recursos propios. Buenos Aires,
Córdoba y Misiones ya aumentaron
las alícuotas de este impuesto con la

esperanza de poder cubrir así los números rojos y la próxima en hacerlo
va a ser Santa Fe.
Dentro del panorama general, los
distritos más comprometidos son
Buenos Aires, la Capital Federal,
Santiago del Estero, Jujuy y Tierra
del Fuego, donde se registran importantes déficits primarios. La provincia gobernada por Daniel Scioli cerró
2007 con un rojo de 1.200 millones
de pesos. Para aliviar los problemas
de caja, Buenos Aires incrementó la
alícuota del impuesto a los Ingresos
Brutos en un 50%, con la idea de recaudar 900 millones extra. El presupuesto 2008 reconoció un déficit de
3.400 millones de pesos, sin incluir
aumentos salariales para los 450.000
empleados que tiene la provincia, por
lo que luego del incremento cedido
en marzo habría que sumarle otros
3.000 millones de pesos más. A esto,
debemos agregar vencimientos de
deuda pública por 2.900 millones de
pesos. Para Capital Federal el proyecto de presupuesto 2008 estima
ingresos de 11.770 millones y gastos de 13.083 millones. Se tomarán
préstamos por 1.600 millones para
atender gastos de infraestructura y
también hay que sumar unos $ 300
millones en concepto de deuda.
Otras provincias que ya se encuentran complicadas son Córdoba y
Mendoza. Estos dos casos son los
más alarmantes, ya que podrían caer
este año en déficit primario luego
de varios períodos de superávit. Las
consecuencias de esta situación ya
pudieron verse en la crisis desatada en Córdoba a partir del recorte de entre el 20% y el 27% en las
jubilaciones y pensiones, con el que
se preveía ahorrar 75 millones de
pesos. Por último, hay provincias

donde aún sobreviven los superávits
fiscales, aunque la mayoría sentirá en
sus cuentas la caída en los ingresos.
Tal sería el caso de Santa Fe, que le
reclamó a la Nación una deuda de
1.000 millones de pesos. Ante las
dificultades que tienen las provincias
para sostener sus finanzas publicas,
el Estado Nacional actúa como un
respirador artificial, a través de transferencias discrecionales fuera de la
Coparticipación.
Lo que viene
Una burguesía que no puede sostener su Estado deberá enfrentar
serios problemas para mantener su
hegemonía. No es casualidad que
todas las crisis estallen a partir de
crisis fiscales. En la actualidad, bajo
la apariencia de una situación fiscal
sólida y de fortaleza financiera, se
esconde la vulnerabilidad del conjunto del aparato estatal. Mientras
la Nación aparenta encontrarse bajo
control, las cuentas públicas de las
provincias comenzaron a mostrar
signos de deterioro y dejan expuesta
la dificultad de sostener la situación.
El aumento del gasto público y de
la deuda, sumado a un volumen de
ingresos que no acompaña ese ritmo,
reflejan un panorama fiscal complejo. A pesar de los intentos del gobierno por sostener un superávit ficticio,
absorbiendo recursos por donde sea
posible, el problema no está resuelto. El superávit se esta acabando y,
en definitiva, con él, el margen de
maniobra que tuvo hasta ahora el
gobierno K.
Notas
1
Zabalegui, María: “¿Donde están las reservas?”, en El Aromo, nº 42, 2008
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Por un lado, es necesario remarcar
que la magnitud del superávit real
es menor a la que aparenta. Si bien
las cifras oficiales hablan de un excedente, a junio de 2008, de 8.074 millones de pesos, deflactado, es decir
tomando en consideración la variación de la inflación, el valor real fue
bastante menor. En el gráfico 1, se
ha realizado esta medición, tomando para los años 2007 y 2008 (luego de la intervención del INDEC)
indicadores alternativos. Así, la caída
del 21% registrada durante el 2007
en términos nominales se agudiza
cuando tomamos en cuenta la inflación. En términos reales dicha caída
asciende al 35%.
La evolución fiscal ha dejado de ser
satisfactoria, por más que desde el
gobierno quieran mostrar lo contrario. Mientras los ingresos tributarios crecieron casi un 33% respecto
al año anterior, los gastos aumentaron un 44%. La recaudación subió
como consecuencia de la inflación y
el aumento de los precios de exportación captados por las retenciones.
El gasto creció, en especial, por dos
rubros: las jubilaciones, por efecto
de la moratoria que incorporó a alrededor de 1,2 millones de nuevos
beneficiarios sin aportes previos, y
los subsidios a la energía, el transporte y los alimentos. En todos los
casos, no se trata de un gasto expansivo, sino destinado a compensar el
efecto de la inflación creciente.
Ya en el 2007 la situación era preocupante. Si no se hubieran captado
los recursos de las cuentas particulares de capitalización del sistema privado de jubilaciones, dicho

ejercicio habría mostrado un déficit
financiero de 1.900 millones de pesos. Queda en evidencia, así, que la
contrarreforma previsional de marzo
de 2007 sirvió como salvataje fiscal
y evitó que el Tesoro Nacional expusiera un resultado deficitario por
primera vez desde 2002.
Estos resultados nos explican los
esfuerzos del Gobierno por incrementar las retenciones a las exportaciones agrícolas que se supuso como
una opción, tal vez la única factible,
para evitar el resultado negativo en
el cierre del 2008. Pero la derogación
de la 125, concluyó con la posibilidad
de obtener u$s 1.200 millones extra
en los ingresos del Tesoro Nacional.
Encima, si se confirma la tendencia
a la baja de los precios agrarios, la situación será aun peor.
Otro dato importante a tener en
cuenta es que el BCRA ha tenido
un papel importante en el superávit
que viene mostrando el Gobierno
Nacional en los primeros meses del
año. Este ahorro se logró gracias a las
transferencias de carácter extraordinario del Banco Central, que en
términos acumulados, ascendieron
a $3.300 millones durante el primer
semestre de 2008.
Con estos datos, la perspectiva lejos
está de ser auspiciosa como afirma el
gobierno. A todo esto, todavía hay
que sumarle los vencimientos de
deuda aun pendientes de pago. El
mayor peso de los vencimientos de
deuda de los próximos tres años se
encuentra en el Boden 2012 (bono
creado para compensar a los bancos
y ahorristas por la pesificación del
2002) y los préstamos garantizados.
El 4 de agosto último se canceló poco
más del 50% del Boden 2012, por un
total de 2.345 millones de dólares,

Análisis de la
situación fiscal
nacional y provincial



Desocupación
Tipo de cambio alto, aumento de importaciones y desempleo
Cristian Morúa y
Emiliano Mussi
Observatorio Marxista de
Estadística-CEICS

Es un hecho que desde mediados
del año pasado la actividad industrial
habría encontrado su techo, luego de
cinco años de crecimiento continuo1.
En ese sentido, a partir de septiembre
del 2007, diferentes industrias manufactureras, como las textiles, las de
plástico y las de maquinarias y equipos electrónicos, llegaron a su tope en
la generación de empleo. Desde ese
mes hasta marzo, no han hecho otra
cosa que estancarse e incluso en algunos casos comenzaron a desprenderse de personal.
Uno podría pensar que se trata de
un hecho coyuntural y que seguirá
su crecimiento, generando, de vuelta,
más empleo para los “pocos” desocupados argentinos que quedan.Viendo
la cuestión más de cerca, el panorama
luce oscuro, mostrando que hemos
llegado al tope de la ocupación. Este
hecho se pone en evidencia al verificar que desde el 2004 la velocidad
en la generación de empleo de la industria manufacturera disminuye año
tras año y que la cantidad de trabajadores registrados en dichas industrias
a marzo de este año es menor que la
existente a mediados de 2007. Otro
indicio fuerte de esta tendencia lo
aporta la cantidad de seguros de desempleo que ha empezado a crecer,
como se ve en el gráfico 2.
Adiós al efecto devaluación

Observatorio Marxista de Estadística

La devaluación de la moneda nacional, en enero del 2002, protegió a las
industrias locales de la competencia
internacional, viéndose reducido el
monto de las importaciones, cayendo
un 57% entre el 2001 y el 2002. A la
vez, el nuevo tipo de cambio bajó los
costos laborales en dólares, licuando
los salarios de los trabajadores. Esto
permitió que las industrias ya existentes puedan crecer y ampliar su
mercado; y que además, resurgieran
nuevas industrias manufactureras locales, sobre todo las de poca inversión
tecnológica. En esta recuperación de
la economía nacional, las tasas de dos
dígitos de desempleo de los años previos a la crisis del 2001 se redujeron,
aunque en base a salarios de miseria.
A partir de ese año, los costos salariales en dólares (no así el poder adquisitivo) se incrementaron año tras año
(casi triplicándose), debido a la escalada inflacionaria que genera la constante inyección de pesos al mercado
para mantener la paridad en torno al
3 a 1.2 La elevación constante de los
costos encarece progresivamente el
precio de los bienes producidos por
la industria manufacturera local y les
hace perder poco a poco las ventajas



adquiridas por la devaluación. De esta
manera, quedan ubicados en desventaja frente a las mercancías extranjeras. Esto se puede ver en el Gráfico 1:
las importaciones de productos manufactureros, desde el 2002, aumentaron progresivamente, llegando a
un crecimiento del 410% en el 2007;
pasando de 8.183 millones de dólares
en 2002 a 41.788 en el 20073.
Estancamiento
empleo

y

caída

del

Tomando las cifras del SIJP4, el total de las industrias manufactureras
nacionales empleaban, en el 2007,
1.154.000 trabajadores, es decir, un
50% más que en el 2002. De todas
formas, si bien en términos absolutos el crecimiento del empleo es
constante, al prestar atención a la
variación porcentual anual de la generación de empleo, el panorama es
otro. En efecto, por un lado, desde el
´02 al ´04 se verifica una tendencia
positiva y creciente: en el 2003 crece al 6%, mientras que en el 2004 lo
hace al 12%. A partir de este año, la
tendencia cambia: de ahora en más,
año a año la generación de empleo se
da a un porcentaje cada vez menor,
siendo positiva pero decreciente. Es
así que en ´05 fue del 9,4%; en ´06 del
8%, y en ´07 del 6,9%. Esto pone en
evidencia que estamos frente al desaceleramiento de la generación del
empleo, situación que se profundiza
en los últimos meses.
Haciendo un análisis mensual, en
los últimos 6 meses registrados por
el SIJP, de septiembre de 2007 a
marzo del 2008, no solamente se estancó la generación de empleo sino
que comenzó la expulsión de mano
de obra en las industrias manufactureras, en particular, dejando a 2.231
obreros sin empleo, y en la economía
argentina en general, a unos 47.354,
engrosando el numero de trabajadores desocupados.
En cuanto al desempeño de las importaciones totales de productos manufacturados, comprobamos que en
el 2002 el monto de las importaciones fue de 8.183,7 millones de dólares; para el 2005 había aumentado un
225%. En el 2006 se superó en un 7%
el máximo valor alcanzado en la década anterior, 1998; llegando al 2007
con un monto de 41.788,3 millones
de dólares, un 20% más que el 2006 y
40% más que el 1998. Y si medimos
el primer trimestre del ´08 y lo comparamos con el del ´07, vemos que
hubo aumento del 41%.
Rama por rama
¿Como se da la generación de empleo y las importaciones en cada una
de las industrias manufactureras en el
mismo periodo considerado? Una de

las ramas más competitivas
es la alimentación. Tomando la categoría del SIJP, “Alimentos, bebidas y tabaco”, el
crecimiento que se dio en la
cantidad de trabajadores registrados en estas industrias,
desde el 2002 al 2007, fue de
un 31,16%, pasando de 247
mil puestos de trabajo a 307
mil, en el último año. Si vemos la variación porcentual
anual del empleo, en los primeros 2 años fue positiva y
creciente: en el 2003 de un
4,91% y en el 2004 de un
8,43%, siguiendo la tendencia general de las industrias
manufactureras. De todas
formas, la segunda tendencia que habíamos marcado
para la industria en general
(positiva y decreciente), no
se verifica para esta industria
particular: sólo en el 2005
mantiene una variación porcentual menor a la de su año
posterior, un 4,51%. Desde
ese año en adelante, aumenta un 4,55% en el 2006 y
5,51% en el 2007. El empleo en esta rama no bajó,
sino que aumentó, ingresando en la producción unos
4.997 nuevos trabajadores,
disimulando la tendencia de
todas las demás industrias
manufactureras.
Remitiéndonos a las importaciones de estas mismas industrias, en
el 2007 crecieron un 171%, con relación al 2002, pasando de 280 millones de dólares anuales a 759. Y
en el primer trimestre del 2008, las
importaciones de estas industrias
crecieron un 39,74% con respecto al
mismo trimestre del 2007. La tendencia general encuentra, entonces,
un contrapeso en la rama de alimentos, bebidas y tabaco. Veamos cómo
se comportan estas variables en las
industrias con menos competitividad
y más sensibles a valuación del peso
frente al dólar.
Empecemos por textiles y cuero. El
crecimiento del empleo se dio en un
65,86% del 2002 al 2007, incorporando en estos años a unos 62.981
nuevos trabajadores. Lo primero que
verificamos al observar la variación
porcentual en la categoría “Textiles
y cuero” de SJIP, es que las dos tendencias generales se dan en esta rama.
Durante los primeros dos años crece
la generación de empleo, un 13,4%
en el 2003 y un 14,6% en 2004. De
ahí en adelante la variación decrece:
en el 2005 fue de 10,8; en 2006 de
8,8 y 2007 fue de 5,6 %. Además de
tener una menor velocidad de crecimiento año a año, desde septiembre
de ese año hasta marzo de este, hay
1.477 trabajadores empleados menos. Las importaciones de esta rama,
crecieron desde el
2002 al 2007 un
535,6%. Y en el primer trimestre de este
año un 28,47% con
respecto al mismo
periodo del año anterior, lo que parece
agudizar la tendencia a la generación de
desempleo.
La siguiente categoría es “Derivados
de petróleo y Químicos”. El empleo
creció del 2002 al
2007, incorporando
46.701 trabajadores
(un 36,14% más) y
encontramos que se

repiten las tendencias que venimos
desarrollando: en 2003 la variación
porcentual con respecto al 2002 es
de 4,7%, mientras que en 2004 es
8,1%; pero ya en 2005, 2006 y 2007,
pasa a ser de 7,3, 7,1 y 6,8 respectivamente. Estas industrias son
las que más trabajadores expulsan
entre septiembre de 2007 y marzo
2008, contabilizando un total de
8.782 de trabajadores. En cuanto
a las importaciones, sabemos que
en el 2007 el monto fue de 7.285
millones de dólares más que en el
2002, representando un aumento
del 243%. Teniendo en cuenta el
primer trimestre de este año con el
mismo del año anterior, se importa
un 43% por encima.
Por otro lado, en “máquinas y equipos” la mano de obra registrada pasó
de 59 mil en 2002 a 98 mil en 2007,
creciendo en un 64% en ese período,
e incorporando 34.326 nuevos trabajadores. Las tendencias en esta rama
también se verifican, creciendo del
2002 al 2004, un 3,8% en el 2003 y
un 17,3% en el 2004 y decreciendo
desde este ultimo año al 2007, un
13,4% en el 2005, un 9,5% en el 2006
y un 8,5% en el 2007. Estas industrias
expulsaron entre septiembre 2007 y
marzo 2008, 1.231 trabajadores. Si
observamos las importaciones de esta
actividad, vemos que el año pasado
el monto superó en 11.520 millones
de dólares al 2002, creciendo en estos
años un 602,8%. Ahora bien, estableciendo la misma relación entre los
primeros trimestres de estos últimos
dos años, se verifica lo mismo que en
las otras industrias: el crecimiento fue
de un 28%.
En definitiva, en este primer panorama por rama se observa que aquellas
históricamente menos competitivas
están ya sintiendo el impacto de la
valuación del peso frente al dólar. La
tendencia general, ya alarmante, sólo
se encuentra compensada por la rama
alimenticia.
Trabajadores a prepararse
Las industrias manufactureras
que más sienten la posibilidad de
desocupación son la textil, la del
plástico o derivados de petróleo, y

la de máquinas y aparatos electrónicos. Según vemos, estas industrias llegaron a un tope máximo
de incorporación de mano de obra
en septiembre del 2007. Desde
ese punto hasta marzo del 2008
tuvieron una disminución en la
cantidad de trabajadores registrados. Este resultado se profundiza
por la competencia que presenta
el aumento de los productos manufactureros importados y por la
tendencia estructural de la industria nacional de absorber cada vez
menos mano de obra.
Ahora bien, teniendo en cuenta
que las importaciones industriales
son un 40% superiores al récord de
la época menemista, cuando existía una desocupación de alrededor
del 15%: ¿cuánto tiempo queda
para alcanzar niveles similares
de desocupación, viendo que ya
se evidencia la tendencia a la expulsión de mano de obra? Como
señalamos en el Boletín del OME
anterior5, el gobierno se debate
entre devaluar la moneda y hacer
estallar la inflación o valuarla y generar desempleo. En los últimos
meses, pese a la quejas de la UIA,
parece haber optado por la segunda opción. El freno industrial y el
desempleo poco a poco empiezan
a hacerse sentir. Si la situación se
desenvuelve en este sentido, el resultado ya es conocido: proletarios,
es tiempo de prepararnos.
Notas
1
Dachevsky, Fernando: “Échale la culpa
al frío”, en El Aromo, nº 38, set-oct de
2007.
2
Dachevsky, Fernando: “Chau colchón.
Los límites del hecho en Argentina”, en
El Aromo, nº 37, jul-ago de 2007 y Zabalegui, María: “Cuestión de peso. Los
límites del tipo de cambio competitivo”,
en El Aromo, nº 39, nov-dic de 2007.
3
Todos los datos que se refieran al monto de las importaciones fueron extraídos
del CEP (Centro de Estudios para la
Producción)
4
Sistema Integral de Jubilaciones y
Pensiones.
5
Kornblihtt, Juan: “Entre Menem y el
Rodrigazo”, en El Aromo 43, julio-agosto
de 2008.

“Lo peor de la tormenta

ENTREVISTA A
FRED MOSELEY

está por venir”

Juan Kornblihtt*
Grupo de Investigación de la Historia
Económica Argentina - CEICS

En el año 2007, El Aromo entrevistó al economista estadounidense, Fred Moseley, quien
pronosticó una crisis profunda en Estados
Unidos que resonaría en el resto del globo.
Este mes acercamos al lector una nueva entrevista donde balancea el estado actual de la
crisis y su desarrollo futuro. Adelantamos, de
esta manera, sus reflexiones, que serán expuestas con mayor extensión en una serie de conferencias que realizará en el marco de las Jornadas Internacionales “Proletarios del mundo,
uníos”.
EA: En la última entrevista que le realizamos en diciembre de 2006, predijo que estábamos frente a una “tormenta perfecta”
¿En qué nivel de dicha tormenta nos encontramos hoy?
FM: Diría que estamos en un momento bastante temprano de la tormenta. Lo peor está
por venir, y no hay mucho que el gobierno
pueda hacer.

a los hogares y a las industrias, a causa de las
propias pérdidas. Esta reducción en los préstamos será un severo golpe para el resto de la
economía y llevará a una recesión.
Las raíces de esta crisis nos retrotraen al significativo descenso de la tasa de ganancia ocurrido durante los años sesenta y setenta, y a las
tentativas de los capitalistas, desde entonces,
por restaurar dicha tasa. La principal manera
de restaurar la tasa de ganancia ha sido reprimiendo los sueldos, que es, a su vez, una razón
importante por la cual las deudas de los hogares han subido a tales niveles extraordinarios
en décadas recientes. Discutiré más a fondo
acerca de la crisis actual en el Congreso.
EA: ¿Qué deberá suceder antes de que la
economía estadouniense puede iniciar su
recuperación?
FM: La principal condición previa para la recuperación es la eliminación de una porción
grande de la deuda existente, que requiere ejecuciones de hipotecas, pérdidas y bancarrotas,
que harán las cosas peores a corto plazo.

El Congreso aprobó una ley para enfrentar la
crisis de las hipotecas, que tiene en cuenta el
reemplazo de las hipotecas existentes que están
en mora con nuevas hipotecas que tendrían un
valor de aproximadamente el 70% de las hipotecas originales, y estas hipotecas refinanciadas serían garantizadas por la Federal Housing
Administration. Sin embargo, este refinanciamiento debe ser iniciado por los prestamistas,
y queda por ver cuántos los iniciarán, a menos
que las hipotecas sean muy malas.
EA: Algunos economistas, como Roubini, anunciaron que esta es la peor crisis
desde los ‘30. ¿Qué opina acerca de esta
afirmación?
FM: Pienso que el planteo de Roubini es correcto acerca de esto. Pero él piensa que la crisis sólo durará otro año, mientras que yo pienso que durará más que eso.
EA: ¿Cuáles son los principales efectos
de esta crisis en los EE.UU. para la clase
obrera?

EA: ¿Qué clase
presenciando?

de

crisis

estamos

FM: La crisis comenzó como una crisis hipotecaria y financiera. Pero ahora se está esparciendo hacia una crisis más amplia para el resto de
la economía debido a la “contracción financiera”. Es decir los bancos cortan sus préstamos

EA: La idea de “desacople” fue fuerte en
los comienzos de la crisis. Ahora que España y otros países están enfrentando problemas, ¿podemos ya hablar de una “crisis
mundial”?
FM: Sí, pienso definitivamente que esto será
una crisis económica mundial. Si bien la economía mundial es algo menos dependiente del
crecimiento de EE.UU. que lo que era hace
unos pocos años, la economía de EE.UU. es
todavía el más importante “motor del crecimiento”, y una recesión en los EE.UU. tendrá
graves efectos negativos en el resto del mundo.
Incluso en Latinoamerica.
EA: Los precios de commodities, tales
como el petróleo y los granos, han subido
de manera significativa; ¿piensa usted que
esto responde a la formación de una nueva
burbuja o es un cambio estructural en la
demanda producido por la entrada de China? ¿Cuánto más podrán durar estos altos
precios?

EA: ¿Cuáles fueron las claves, en su análisis,
que le permitieron predecir la crisis?
FM: El punto clave de mi análisis fue el elevado nivel de deuda en la economía norteamericana. Especialmente, las deudas de los hogares
y el endeudamiento externo. La proporción de
deuda de los hogares, con respecto al ingreso
disponible, pasó del 100% en 1999 (por primera vez en la historia de los Estados Unidos)
y continuó incrementándose en forma brusca
hasta el 130% en 2006 (era del 40% en 1950
y del 60% en 1980). Parecía probable que estos niveles de endeudamiento sin precedentes
no podían ser sostenidos por mucho tiempo,
y que eventualmente conducirían a defeaults
y a bancarrotas, que es lo que está sucediendo ahora.
Y este nivel inaudito de deuda de los hogares
fue posible en gran parte por la afluencia récord de capitales extranjeros en los EE.UU.
durante los años noventa y los primeros años
de la década del 2000, que alcanzó el nivel
máximo de 1 billón de dólares en 2007. ¡Esto
fue atroz, el país más rico en el mundo que recibe tres-cuartos de los flujos internacionales
totales de capital! Y otra vez, era probable que
la afluencia inaudita de capital, no podría ser
sostenida por mucho más tiempo y llevaría finalmente a afluencias declinantes, un dólar en
caída y una mayor inflación. Cuestiones que
suceden ahora

es probable que se vuelva peor en los meses
venideros, es la suba del desempleo. Según las
estadísticas del gobierno, el número de empleos en la economía de EE.UU. ha disminuido en alrededor de medio millón durante el
último año, y esto es una subestimación. Probablemente dos millones más de trabajadores
perderán sus trabajos en uno o dos años, en
tanto la recesión empeore.

FM: Pienso que los altos precios del petróleo y
de los commodities se deben a una combinación de una burbuja especulativa y un aumento de la demanda de China e India y de otros
países nacientes. Pero pienso que la recesión
mundial pronto causará que estos precios caigan, como ya sucede con el petróleo.
EA: ¿Qué perspectivas le caben a aquellos
países especializados en exportaciones de
commodities como Argentina?

EA: ¿Qué efecto tienen las medidas de la
Fed y las políticas de ese tipo? ¿Van a ayudar en la recuperación de la economía
norteamericana?
FM: Lo mejor que puede hacer la Fed es detener en forma inmediata bancarrotas de uno o
varios bancos actuando como “prestamista en
última instancia”. Pero la Fed no puede resolver los problemas fundamentales de la caída
de precios de las viviendas y las ejecuciones de
hipotecas. Así, la Fed puede aplazar lo peor,
pero no puede promover una recuperación.
De hecho, aplazando lo peor, también aplaza
la recuperación.

FM: El principal efecto en la clase obrera es,
hasta ahora, la pérdida de hogares para varios
millones de propietarios y arrendatarios (cuyos propietarios han sido ejecutados en juicios
hipotecarios). Muchos de estos trabajadores
tienen pequeños ahorros, si es que los tienen y
así experimentan verdaderas dificultades para
buscar nuevos hogares, etc. Otro efecto importante es la disminución de los sueldos reales para casi todos trabajadores, dado que los
precios aumentan más rápido que los salarios.
Pareciera ser probable que los sueldos reales
continuarán cayendo en los próximos años y
que también continuará disminuyendo el nivel de vida. Y un tercer efecto importante, que

FM: Diría que las perspectivas no son muy
buenas. Al mismo tiempo que la economía
mundial entre en recesión, la demanda de
commodities caerá. Lo cual, afectará las exportaciones de países exportadores de commoditties como la Argentina. Considero que
el “crecimiento conducido por las exportaciones” de los últimos años en Latinoamérica se
está acabando.
EA: ¿Por último, qué expectativas tiene de
su pronta llegada a la Argentina y la participación en el Primer Congreso Internacional de Investigación y Debate Político?
FM: Nunca he estado en la Argentina. Tengo muchas expectativas por el Congreso y por
aprender más acerca de Argentina y por encontrarme allí con camaradas.
Notas
*
Traducción: Fernando Dachevsky

brutos y baratos

Descentralización y privatización en la educación argentina (1955–2001)

Romina de Luca

Un análisis de las políticas educativas que han desarrollado los distintos gobiernos entre
1955 y 2001. Tanto en las medidas como en sus efectos concretos la autora descubre una
continuidad profunda donde otros ven rupturas: los intentos de descentralizar y privatizar
la educación, que son una expresión de la estrategia de la burguesía en este terreno.
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Perón
y el trabajo de

Las escuelas industriales, la libreta de trabajo de menores y la regulación del sistema de aprendizaje son generalmente reconocidas como
uno de los logros de Perón. Sin embargo, se olvida que este sistema
también incrementó en dos horas la jornada legal de trabajo en respuesta a un reclamo empresario.

Marina Kabat
Grupo de Investigación de los
Procesos de Trabajo - CEICS

La campaña empresarial por la ampliación
de la jornada de trabajo
Desde 1924 la ley 11.317 regulaba el trabajo
de mujeres y menores. Para los jóvenes fijaba
una jornada de 6 horas diarias o 36 semanales.
A su vez, prohibía el trabajo de menores que
no hubieran completado la educación primaria, aunque podían obtener autorización para
trabajar mediante trámite legal si fuera indispensable para la subsistencia del menor o su
familia. Esta ley instituía el sistema de libretas
de trabajo. Desde su sanción, la UIA y otras
entidades patronales se convierten en sus acérrimas opositoras. La UIA decía que el horario de los menores afectaba el funcionamiento
de las fábricas, reduciendo el rendimiento de
los adultos a los que debían auxiliar. Además,
perjudicaría a quienes buscaba proteger porque iba a disminuir el empleo de mujeres y
menores.
En una editorial de La Prensa que los industriales reproducen en sus periódicos se relata
cómo hombres, mujeres y niños viven de la selección de desperdicios aprovechables y se afirma que ellos eran empujados a esta situación
por la ley que impediría el empleo de menores
de 16 en las fábricas. A su vez, consideraba necesario que el gobierno impidiera esta ocupación, para forzar a este sector de la población
a asalariarse:
“Lo que hace falta, pues, es auspiciar la reforma de la ley en el sentido en que se permita trabajar aunque sea en tareas livianas adecuadas a
la edad, a los menores que necesitan ganarse la
vida, sobre todo a los de 16 a 18 años. El Estado comete un grave error en impedirles que
aprendan un oficio o que se dediquen a labores que les permitirían vivir honestamente”1
Por qué los prefieren jóvenes
La industria ya mecanizada en la mayoría de las
ramas no necesitaba trabajadores calificados,
sino sangre joven. Obreros resistentes y veloces. Tomemos el ejemplo de la industria del
calzado y las denuncias de su sindicato. En la
firma Ceselli “para obtener mejor rendimiento al lado de cada obrero coloca un aprendiz a
fin de eliminar en su oportunidad al operario
y obtener así mayores beneficios con un mínimo sueldo”2 En otras fábricas también se veía
este desplazamiento de adultos por menores,
así en la casa Anda:
“a raíz de haberse transformado por completo
el sistema de trabajo se ha producido, de hecho, una abultada rebaja de los jornales, con el
agravante de que una crecida cantidad de antiguos y competentes obreros han sido suplantados por mujeres y niños por considerarse a
éstos más dóciles y domesticables a demás de
pagárseles a éstos salarios más irrisorios”.3
No sólo tenían salarios más bajos, sino que
eran preferidos porque podían resistir mejor
el ritmo de trabajo impuesto en la industria.
Pero, esta desmesurada intensidad del trabajo, a su turno, los agota a ellos también, envejeciéndolos prematuramente. Contra esta
perspectiva se rebelan, entre otros, los obreros de la firma Titán. La tarea de producción
diaria sería tan excesiva que: “Con el sistema
predominante sólo podrán trabajar los obreros de determinada edad, que se los pueda hacer correr como a caballos de carrera y que,
como tales, pocos años podrán quedar en sus
puestos”.4
Lo mismo ocurre en la casa Rossi que habría
duplicado su producción en el transcurso de
dos años, con la misma cantidad de personal.

El diario socialista, interpela a los trabajadores a reaccionar antes que “se vean remplazados uno a uno por otros obreros más jóvenes e
inexpertos dando lugar a que los señores Rossi
Hermanos sigan extrayendo de éstos últimos
lo que no daban más los primeros.”5

esta ley. Pero su violación encabeza la lista de
las normativas infringidas por los industriales.
En marzo de 1941 el sindicato afirmaba:
“Es indispensable lograr el cumplimiento de
la ley 11.317, que protege el trabajo de los
menores. A nuestro gremio se halla incorporada un vasto sector juvenil que trabaja en
condiciones terribles, con salarios miserables
y sin ninguna protección. El cumplimiento de
la ley 11.317 debe ser reclamado, pues, como
peldaños hacia mejorar las condiciones de vida
y de trabajo de los jóvenes obreros del calzado,
cuya suerte si no preocupa a los patrones debe
ser motivo de de constante atención de todos
nosotros”.7
Los empresarios acusaban a la ley de entorpecer e imposibilitar el aprendizaje profesional. Al impedir, supuestamente, el empleo de
jóvenes, aquellos no se formarían, por lo que
habrían comenzado a escasear los obreros calificados. Sin embargo, el sindicato describe
una situación muy diferente. Los jóvenes eran
empleados en grandes cantidades, pero en tareas parcelarias que no los acercaban en nada
al aprendizaje de un oficio. Tanto las mujeres
como los jóvenes

La defensa sindical
La UIA publicó un estudio que demostraría
la existencia de 700.000 jóvenes de 14 a 19
años que no estudian ni trabajan, situación
que achaca a la ley de menores. El periódico
El obrero del Calzado afirma que “La Reforma
de la ley 11.317 sería un espléndido negocio”.
Allí cuestionan el estudio de la UIA:
“Si alguien pensase que ante tal magnitud de
esta suma de menores huérfanos de instrucción, a los propietarios de industrial se les habrá ocurrido una medida salvadora para educar a esta infancia en peligro de malograrse,
estaría totalmente equivocado. No efectuaron
esta investigación con un objetivo humano,
patriótico o social (…). Su propósito esta movido sólo por una pasión de avidez inmoderada, tendiente a conseguir la modificación de la
ley 11.317 de modo que se les permita explotar más extensamente a los menores adscriptos
a sus fábricas y talleres.”
El sindicato dice que la UIA debiera preocuparse genuinamente por estos jóvenes, ya que
era el trabajo de sus padres el que la enriquecía. Por el contrario, los empresarios atacaban el núcleo humano de la ley que limita el
trabajo de menores a 6 horas velando por la
salud intelectual y física de los aprendices y
atendiendo al principio pedagógico de que la
fatiga aniquila la capacidad de aprender. Señalan que es falso que no puedan emplear
jóvenes, porque las fábricas trabajan 8 horas, pudiendo emplear a los menores en dos
turnos de cuatro horas cada uno. Al mismo
tiempo citan la cantidad de permisos para trabajar otorgados por el Departamento Nacional de Trabajo a menores de edad: 15 mil en
1937 y en 1938, 16 mil; en 1940 los permisos
ya sumaban 20 mil. De esta manera, los jóvenes eran explotados al margen de la ley, por
medio del sistema de “permisos” especiales. El
periódico añade que, si los empresarios no los
contrataban en mayor número, era sólo por
que ya no cabían más en sus establecimientos
y que lo único que buscaban al impulsar la reforma de la ley 11.317 era el aumento de su
horario de trabajo.6
Mientras permanece en vigencia, los trabajadores intentan velar por el cumplimiento de

“se ven frente al grave problema de no vislumbrar un horizonte halagüeño para su futuro
que les permita capacitarse técnicamente para
las distintas ramas de la industria y poder adquirir los conocimientos técnicos y prácticos
que es un factor indispensable para aprender
el oficio y ser un obrero especialista. Y esto
ocurre dado el gran desarrollo alcanzado por
la manufacturación del calzado (…). por la racionalización que en su desmedido afán de lucro no tiene reparo en esclavizar a jóvenes en
minúsculas operaciones, con el sólo propósito
de poder alcanzar mayores beneficios de sus ya
cuantiosas ganancias”.8
Los empresarios para eludir la ley 11.317 contratan jóvenes mayores de 18 años, “a los cuales se les pagan salarios miserables, sin otro
norte para su porvenir que el ya expresado
con anterioridad”. En cuanto a los menores
de ambos sexos, se les hace trabajar ocho horas a la par de los adultos. Por todo lo relatado,
el sindicato convoca una asamblea de jóvenes
aprendices, para organizarse, lograr el cumplimiento de la ley 11.317, “por el derecho al
aprendizaje y mejores salarios”.9
Reforma de la ley
Entre 1943 y 1946 una serie de decretos modifican la ley 11.317, permiten el trabajo a los
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jóvenes que no terminaron la primaria y amplían la jornada de trabajo. La jornada de los
menores de entre 16 y 18 años pasa a ser de
8 horas diarias y hasta 48 semanales. Aquellos que tuvieran entre 14 y 16 años podían
trabajar hasta 4 horas diarias debiendo concurrir a contraturno a la escuela primaria o a la
una escuela profesional. Se crea la Comisión
Nacional de Aprendizaje y Orientación Profesional y se regula el sistema de aprendizaje,
así como las condiciones laborales de los menores. Así, desde 1945 un aprendiz no ganaría
en su primer año menos del 30% de un peón
de su industria y no menos del 50% durante el
segundo año. Por su parte, un menor ayudante obrero de 14 a 16 años no ganaría menos
del 50% y si tuviera entre 16 a 18, no menos
del 70 % de lo que gane el peón adulto. Estas reformas fueron muy bien recibidas por el
empresariado que consideró que sus reclamos
finalmente eran atendidos. La reglamentación
oficial del trabajo de menores desarrollada entre 1943 y 1946 parece favorecer a los empresarios más que perjudicarlos.
Esta equiparación de la jornada de menores
y adultos establecida por el gobierno militar
y mantenida luego por Perón constituye un
deterioro grave de las condiciones laborales de
los menores, a las cual algunos gremios no se
resignan (por ejemplo, los obreros del calzado
mantienen en sus petitorios la jornada de 6
horas para los menores). Pero, por otra parte,
la regulación del aprendizaje, es un beneficio
efectivo, aunque inicialmente acotado. El mismo se profundizó luego merced a las luchas
obreras que logran incorporar a los convenios
de trabajo cláusulas que establecen el ascenso,
por antigüedad, de los aprendices a medio oficiales. De esta manera, también en lo que respecta al trabajo de menores, encontramos en
Perón una política bonapartista que actúa en
un contexto de paridad de las fuerzas sociales.
Así los empresarios mantienen una jornada de
8 horas para los menores (importante en un
contexto de escasez de trabajadores) mientras
que los obreros consiguen regular pautas salariales y canales de promoción de los aprendices; aunque esto, no sin importantes luchas.
Notas
1
Reproducido en La industria argentina del calzado, 2/1940.
2
La Vanguardia, 3/7/33. .
3
Ídem, 24/7/33.
4
Ídem, 31/5/1934.
5
Ídem, 30/1/1934.
6
El obrero del calzado: 10/1940 y 8/1943.
7
Ídem, 3/41.
8
Ídem.
9
Ídem, 3/41.
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Generalmente la historiografía socialdemócrata suele contraponer a las figuras de Illía y Onganía. En materia educativa, el primero habría
propiciado una defensa de la educación pública mientras el segundo la atacaría propiciando su destrucción. En este artículo discutimos esa
visión mítica a partir del análisis de la intervención del Consejo Nacional de Desarrollo.
Romina De Luca
Grupo de Investigación de Historia
de la educación argentinaa - CEICS

La historiografía suele abonar una imagen mítica de
la educación. En ella, Illía constituiría el polo positivo y progresista. Su gestión se habría caracterizado
por una fuerte presencia del Estado nacional en materia educativa, siendo contrario a la privatización.
Onganía sería su contra-cara, como expresión de la
derecha católica, reaccionaria y privatista.1 Llegado
al poder, manifestó su intención de transformar al
conjunto del sistema educativo a los efectos de racionalizarlo.2 Su accionar se tradujo en la descentralización del sistema (1968) -medida que el mito
establece causante de la privatización educativa-, en
la reforma de la escuela primaria y media (Ley Orgánica), en la intervención de las universidades y en
la sanción de una nueva Ley de Universidades, en la
reforma de la formación docente y, por último, en
la educación de adultos. Así, construía un programa retrógrado de retiro del Estado, el “principio del
fin” de la educación pública argentina.
Así las cosas, las preocupaciones en materia educativa de uno y otro deberían haber sido muy diferentes. Sin embargo, la leyenda no se ajusta muy bien a
la realidad. Las preocupaciones, diagnósticos y propuestas que, en materia educativa, esbozó el Consejo Nacional de Desarrollo (CONADE) bajo una
gestión y otra resultan muy semejantes. Es más, podrían rastrearse coincidencias ya con Frondizi. El
examen de sus propuestas reviste interés al considerar que en la leyenda dicha oficina habría vivido su
cuarto de gloria bajo el democrático Illía, pasando
al olvido con el régimen castrense. Más aún, si consideramos que el personal directivo de la oficina de
educación del CONADE fue nombrado por Illía y
permaneció en sus funciones a pesar del golpe.
Desarrollistas, planificadores y estrategas: el
surgimiento del CONADE
El Consejo Nacional de Desarrollo fue creado en el
marco de la “Alianza para el Progreso”3. En el documento fundacional de la “alianza” se sugería a los
países miembros avanzar en la construcción de organismos que fomentaran el desarrollo. Argentina,
demoró menos de un mes en realizar esa proposición. Así, el decreto nº 7.290, del 30 de agosto
de 1961, instituyó al CONADE como organismo
dependiente de la presidencia cuya finalidad sería
la programación y planificación de políticas para
el desarrollo nacional. Se encontraba dirigido por
el Presidente y por el Ministro de Economía. En
1964 se creó una oficina dedicada exclusivamente
al análisis educativo. No fue la única medida adoptada por Illía. También designó nuevas autoridades: al mando del CONADE colocó al ingeniero
Roque Carranza y al profesor Norberto Fernández
Lamarra a cargo de la oficina dedicada a educación. Por su parte, la “Revolución Argentina” mantuvo en funciones a los directivos designados por
Illía en uno y otro organismo. En septiembre de
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1966 ratificó las funciones del consejo y lo colocó
dentro del “Sistema Nacional de Planeamiento y
Acción”. Allí se estableció que debía: “Formular
políticas y estrategias nacionales de largo plazo,
inherentes al desarrollo […] sobre la base de los
objetivos políticos que se haya propuesto alcanzar
el gobierno nacional” 4. Y de la misma forma que
el Ministerio de Educación se colocó como subsecretaría del Ministerio del Interior, el CONADE
debía ahora coordinar su acción con el Consejo
Nacional de Seguridad (CONASE).
Sin embargo, la influencia en materia educativa no
se inició con la creación de una oficina consagrada
en forma específica a la educación. Ya en 1962 se
señalaron algunos problemas cuya mención se repetiría a lo largo de toda la década.5 Se consideraba
un déficit la ausencia de una ley general de educación que derivaba en una falta de coherencia e integralidad (p. 45). Un segundo inconveniente era la
ausencia de coordinación entre los diversos gobiernos que impartían educación (Nación, provincias,
municipios y sector privado). Un tercer problema
se encontraba en la articulación entre los distintos
niveles educativos: el pasaje del ciclo primario al
medio se realizaba a través de “un corte brusco y
antipedagógico” (p. 46) que dejaba de lado la evolución psicológica del niño y del adolescente. Asimismo, se señalaba que no existía flexibilidad para
adaptar contenidos formulados en Capital Federal
a nivel regional. Como si ello fuera poco, el nivel
medio estaba asolado por altos índices de deserción
debido a la ausencia de orientaciones vocacionales
(p. 47-48). Y ni que hablar de la formación docente. El magisterio era corto, se accedía a él en edad
temprana, proveía una formación deficitaria, y formaba un exceso de graduados. A decir del CONADE, ese conjunto de dificultades atentaba contra el
desarrollo de la Nación.
Como vemos, ya en 1962, el Consejo Nacional de
Desarrollo se encargó de realizar un balance global
del sistema educativo. Siendo ese el balance fundacional, cabe preguntarse cuáles de esas sugerencias
fueron recuperadas por Illía y por Onganía.
Los problemas de la tortuga
A partir de la designación como coordinador educativo del CONADE, Fernández Lamarra pasó a
tener gran influencia. En su primer trabajo en la
oficina, de 1964, se encargó de analizar el curriculum y la organización del nivel medio. Desde su
perspectiva, los contenidos curriculares tenían dos
grandes problemas: se encontraban desactualizados
y su organización en materias se encontraba perimida, en tanto presuponía la noción de facultades y
el aprendizaje memorístico. Su propuesta era avanzar en la creación de áreas de conocimiento de currículos afines.
Un año más tarde, se dio a conocer la intención
de avanzar en un estudio general sobre la situación
del conjunto del sistema educativo. En él se debía
contemplar las implicancias de mano de obra que
el país necesitaba para el desarrollo. Resultaba indispensable establecer los objetivos de largo plazo del

sistema educativo para planificarlo. En materia educativa se debía revisar las articulaciones de los distintos niveles, su envergadura cuantitativa, eficiencia y
estructura de costos. Por ejemplo, ineficiente resultaba el exceso de graduados que producía el magisterio para la cantidad de alumnos potenciales. Tal
como fue presentado en el Curso Latinoamericano
de Planeamiento de la Educación se trataba de medir
la extensión y eficacia educativa. Así se recuperaban
planteos ya realizados en 1963.6
En marzo del ’66, la oficina dio a conocer un nuevo documento, firmado por Fernández Lamarra,
dónde abordaban el análisis financiero del sistema
educativo.7 Allí alertaban sobre la existencia de un
“proceso de descapitalización”. El mismo era resultado de una utilización deficiente de la capacidad
docente “instalada”, en tanto cada docente atendía
a un número bajo de alumnos. Por el otro, el Estado utilizaba la mayor parte de los recursos educativos en el rubro “gastos en personal” desdeñando la
inversión pública en nuevos edificios escolares. La
retroalimentación de uno y otro resultaba más que
perniciosa. El despilfarro resulta mayor si se consideraba que, además, se duplicaban gastos entre la
Nación y las provincias. Así, el gasto era doblemente ineficiente.
Las soluciones de la morsa

sólo se adaptaba a las “necesidades psicosociales” del
estudiantado sino que permitía ahorrar docentes:
“Colegios que operaban con 60 profesores, lo están
haciendo ahora con 30 o 28, en virtud de la concentración de tareas”.8
Tal como podemos ver muchas de las sugerencias
realizadas por el CONADE tuvieron un hombre
que las llevó adelante en forma conjunta: Juan Carlos Onganía alias “la morsa”. Generalmente, la historiografía aduce que el CONADE era escuchado
por Illía y desoído por Onganía. El análisis aquí
realizado evidencia que la tortuga fue muy lenta
para desarrollar políticas que atendieran a los balances del CONADE. El personal designado por
Illía insistió con sus planteos y fue escuchado por
Onganía. Así, la morsa los tradujo en políticas concretas. Y más allá de los avatares sufridos por cada
una de esas reformas los lineamientos generales fueron recuperados por la oficina en forma posterior
en: “Objetivos sectoriales: propuesta ministerios y
secretarías”9 y en el “Plan Nacional de Desarrollo
y Seguridad. 1971-1975”10, entre otros. De este
modo, el revés político no hizo que la secretaría alterara su línea. Así como la historiografía sostiene
el mito de una privatización que no fue, su historia
de héroes y villanos tampoco pareciera ajustarse a
la realidad. O por lo menos, sus héroes se parecen
mucho a sus villanos.

El año 1968 pareciera haber sido de síntesis para el
CONADE. En ese año, se presentaron una serie de
documentos dónde el organismo cuajó la serie de
problemas que se venían enumerando desde 1962.
El más conocido por su envergadura fue Educación, recursos humanos y desarrollo económico social.
La peculiaridad de ese momento fue que los epílogos venían con propuestas de soluciones concretas.
Recordaban la superposición de autoridades, para
solucionarlo proponían avanzar en la descentralización del sistema educativo tanto del nivel primario
como evaluar la posibilidad de realizarlo en el nivel
medio (p. 355-470). Como el magisterio producía una sobreoferta de docentes, el CONADE propuso, por un lado, tercerizar la formación docente.
Por el otro, cada docente debía atender una mayor cantidad de alumnos puesto que las horas de
trabajo promedio se encontraban por debajo de lo
establecido en el Estatuto del Docente (468-469).
Y si para ello había que redistribuirlos a lo largo del
territorio debía hacérselo. Asimismo, como el nivel
medio no atendía las necesidades psicofísicas de los
alumnos y sus contenidos eran caducos, se debía
avanzar en su reestructuración, por ejemplo, creando áreas de conocimiento que dejaran atrás al enciclopedismo. Resultaba indispensable la sanción de
una Ley Orgánica de educación que fijara y determinara, en forma clara, la estructura y articulación
de todo el sistema en forma flexible. El ingenioso
Onganía ideó una reestructuración del nivel primario y medio: la escuela intermedia. Se aumentaba la obligatoriedad a dos años del secundario
pero las antiguas doce materias eran reemplazadas
por cuatro. Una de esas nuevas áreas era destinada a la orientación vocacional. El nuevo sistema no

Notas
1
Adriana Puiggrós, Norma Paviglianitti y Susana Vior resultan las principales defensoras de esa imagen.
2
“Directivas para el planeamiento y acción de gobierno”,
Juan Carlos Onganía, 4 de agosto de 1966.
3
La Alianza para el Progreso (ALPRO) fue promovida
por los Estados Unidos, en 1961, en el contexto de la
Guerra Fría y la invasión a Cuba. La misma fue conformada por los Estados Unidos -quién se comprometía a
brindar apoyo técnico y financiero- y los países miembros de la OEA. Se buscaba la cooperación entre los países para garantizar el desarrollo económico y social. En
materia educativa, el documento fundacional de la ALPRO promovía la descentralización.
4
Boletín Oficial, nº 21.039 del 04/10/1966, Buenos Aires, p. 3-4.
5
Conferencia sobre Educación y Desarrollo Económico Social en América Latina, Santiago de Chile, 5 al 19 de marzo de 1962.
6
Seminario para Jefes de Oficinas de planeamiento de la
Educación, Santiago de Chile, 9 al 20 de diciembre de
1963.
7
Fernández Lamarra, N. (coord.): Financiación de la educación en la República Argentina. Informe preliminar (sujeto a revisión), Buenos Aires, CONADE, marzo de 1966.
8
Ministerio de Cultura y Educación: La reforma educativa. Documento de Base (versión preliminar), Bs. As., 1970,
p. 232. De aquí en más nos referiremos a él como “versión preliminar”.
9
Consejo Nacional de Desarrollo: Objetivos sectoriales:
propuestas ministerios y secretarías, cursos de acción, Buenos
Aires, 1971.
10
Presidencia. Plan Nacional de Desarrollo, 1971-1975,
Buenos Aires, 1971.
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El pasado contrarrevolucionario de una de las entidades que promovieron el último conflicto
agrario cuestiona la actitud de ciertos partidos de izquierda, que apoyaron con fervor ese paro.

Gonzalo Sanz Cerbino
Grupo de Investigación de la Lucha
de Clases en los ‘70 - CEICS

En momentos en que el mote de “golpista”
es aplicado con liviandad a cualquier manifestación opositora al gobierno K, desde los
padres de Cromañón que exigían la destitución de Ibarra hasta los desequilibrados brotes
de Cecilia Pando, resulta necesario hacer un
poco de historia. Nos proponemos entonces
reconstruir la génesis de la alianza que promovió el golpe de 1976 y propició el aniquilamiento de aquellos sectores que impulsaban
la revolución en la Argentina. En este artículo
nos ocuparemos de la fracción de la burguesía
agraria nucleada en la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa
(CARBAP), su enfrentamiento con el gobierno peronista y su apoyo a la dictadura. Este
acercamiento al problema nos permitirá echar
un poco de luz también sobre quiénes son los
aliados de aquellos partidos de izquierda que
hoy están con el campo.

Perón señalaron: “Denunciamos la grave infiltración ultra-izquierdista existente a nivel de la
Secretaría de Agricultura y Ganadería [...] Denunciamos el proyecto de ley agraria que deliberadamente lesiona los legítimos intereses de todo
productor agropecuario [...] promoviendo con
irresponsabilidad la desunión y quizás la violencia en la comunidad nacional.”9
La ofensiva
Desde 1973 CARBAP venía impulsando la conformación de un frente único agrario contra la
política del gobierno. Uno de sus hitos fue la
asamblea del 5 de octubre de 1974 en la ciudad
de Chacabuco. En ella participaron, además de
CARBAP, la SRA y la Confederación de Asociaciones Rurales del Litoral. Según relata Jorge
Aguado, entonces presidente de CARBAP, allí
comenzaron las gestiones que dieron lugar a la
conformación del Comité de Acción Agropecuaria en 197510.

Contra el “estatismo socializante”
En el discurso pronunciado como cierre del
XXIII Congreso Anual de CARBAP, en agosto
de 1973, Jorge Aguado, prosecretario de esa entidad, señaló que se encontraban frente a “una
larga y dura batalla a librar [...] en defensa de la
producción agropecuaria”1. De esta forma, declaraba la guerra al gobierno peronista que pocos meses antes había asumido la presidencia,
intentando encausar la efervescencia revolucionaria detrás de un tibio programa reformista.
Dentro del gobierno, los dardos de CARBAP
se dirigieron en particular hacia el equipo que
el Ministro de Economía Gelbard había puesto
al frente de la Secretaría de Agricultura, encabezado por Horacio Giberti. Desde allí se había
impulsado un paquete de medidas que provocó el rechazo de la entidad. Entre las más cuestionadas se encontraban las leyes sobre la comercialización de granos y carne (Nº 20.573 y
20.535). En el caso de las carnes se regulaba el
comercio exterior, estableciendo precios máximos inferiores a su cotización internacional. En
el caso de los granos, se establecía el monopolio
estatal y la fijación de precios para el comercio interior y exterior. Estas leyes fueron rápidamente sancionadas por el Poder Legislativo y
estuvieron vigentes hasta 19762.
Distinto fue el caso de la Ley Nº 20.538, que
establecía un impuesto a la renta normal potencial de la tierra, ya que fue sancionada pero
no llegó a aplicarse. Sin embargo, la medida
también fue motivo de rechazo por parte de
CARBAP3. Pero sin duda, la medida más cuestionada fue la Ley Agraria impulsada desde la
Secretaría de Agricultura, que nunca llegó a
promulgarse. Este proyecto de ley contemplaba la expropiación de tierras improductivas por
parte del Estado4.
CARBAP fue una de las primeras entidades en
activar contra la política agraria del gobierno,
y claramente fue la más belicosa. En septiembre del ’73 se negó a firmar un acta de compromiso entre los productores agropecuarios
y el gobierno, que suscribía la creación de una
comisión en donde se discutirían las medidas
para el sector. Entre los firmantes se encontraban la Federación Agraria, la Sociedad Rural y
Confederaciones Rurales Argentinas (CRA)5.
En los meses subsiguientes CARBAP se ocupó
de denunciar, en cada oportunidad que tuvo,
“las amenazas contra la propiedad”, el creciente “intervencionismo estatal” y sus “tendencias
monopólicas”6. Por ejemplo, en agosto de 1974
calificó a la política de fijación de precios como
producto de un “intervencionismo estatal socializante”7. Un mes más tarde caracterizaron
un proyecto de Ley Agraria del gobierno de La
Pampa, que respondía al espíritu del impulsado por Giberti, como “colectivizante” y “socializante”, producto de “ideologías extrañas al ser
nacional” que ya habrían demostrado su fracaso en “los países líderes del marxismo, Rusia y
China”8. En un telegrama remitido al presidente

En un discurso en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, algunos días más tarde, dirá: “está
surgiendo el verdadero espíritu nacional que
permitirá eliminar las antinomias entre argentinos”. Ese “espíritu” enfrentará a las “filosofías políticas y económicas extrañas [...] que
prometen la felicidad sin trabajo y a costa de
los demás”. “La hora de la verdad es inexorable”, dijo al cerrar, haciendo pública su esperanza en el recambio presidencial en medio de
la debacle peronista15.
El 24 de octubre comenzó el cuarto paro comercial agrario, que se extendió por 19 días.
En diciembre del ‘75 CARBAP amenazó al
gobierno con impulsar la “resistencia civil” y
la desobediencia fiscal16. El 16 de febrero del
‘76 las entidades agrarias adhirieron al lock
out impulsado por APEGE17. Jorge Aguado integraba el secretariado de esta entidad,
cuyo objetivo era, según sus propias palabras,
luchar “por la restauración del orden y la seguridad”18. El siguiente paro agrario estaba
previsto para el 27 de marzo, pero no llegó a
realizarse19. El 24 de marzo de 1976 un golpe encabezado por el General Videla terminó
con el gobierno de Isabel Perón.
Después de la tormenta

La posición de CARBAP se fue endureciendo
en los meses subsiguientes. El 13 de octubre
volvieron a calificar a la Ley Agraria como “antiargentina” y “de tendencia marxista”11. El giro
derechista del gobierno, que expulsó al ministro Gelbard y a todo su equipo, y promovió
el asesinato de dirigentes a través de la Triple
A, no implicaron un cambio en su postura. Al
contrario, la alianza agraria dio un paso más en
su ofensiva al conformar el Comité de Acción
Agropecuaria en febrero del ’75, integrado por
CRA, SRA y Coninagro. El acuerdo se selló
con la realización de cinco asambleas simultáneas en las que se votó un paro comercial por
24 horas para el 3 de marzo.
En julio del ’75, el presidente de CARBAP caracterizó que el país se encontraba en el epicentro de una crisis general que comprometía la
“convivencia civilizada entre argentinos” y “la
estabilidad de las instituciones”. Tal crisis ya
no era producto de los errores de funcionarios
aislados, sino del fracaso de “la filosofía económica del gobierno”. Estábamos al borde de la
“desintegración nacional”12. Un mes más tarde,
en un tono claramente amenazador, reclamaba
la adopción de una lista de 10 medidas “mínimas, imprescindibles y no negociables”. En
caso de no cumplirse recurrirían nuevamente a
la acción directa13. El 11 de octubre llamaban
a los productores a participar en todos los órdenes de la vida política nacional, pero aclaraban: “esto no es golpismo”. El país vivía “en un
estado de golpe a causa de los errores políticos
y económicos que soportamos”. El cierre de la
intervención es más que claro:

El gobierno de facto fue bien recibido por los
miembros de CARBAP. Así lo expresaba Jorge Aguado, su presidente, en un artículo publicado en abril del ’76 por la revista Extra:
“Las fuerzas armadas argentinas han asumido
su responsabilidad de tomar el poder para impedir la continuación de un gobierno que, por
obra de su incapacidad e inmoralidad, venía
sumiendo el país en una profunda crisis social,
económica y política”20
Demandaba a su vez el inicio de “un verdadero proceso revolucionario [...] que recupere la
vigencia de los grandes principios nacionales”.
Señalaba entonces la necesidad de “prepararse [...] para aceptar los cambios concretos que
la evolución del país en revolución requiere”.
Para lograr esos cambios “la consigna de la
hora es la participación activa en todos los aspectos de la vida nacional”21.
Ese mismo mes, la revista Confirmado publicaba otro artículo de Aguado, en el que se señalaba que el gobierno militar había “respondido
rápidamente” a “viejas y unánimes demandas
de los productores agropecuarios”, como la eliminación del “monopolio de comercialización”
estatal. Por esa razón manifestaba su “optimismo” frente al nuevo gobierno, y llamaba a los
productores, nuevamente, a prestarle su colaboración22. Posteriormente, CARBAP solicitará
algunas “correcciones” a la política económica,
pero manteniendo su apoyo general al Proceso.
Un ejemplo de ello es el establecimiento de un
impuesto de emergencia a la producción agropecuaria en septiembre del ’76, que a pesar
de las protestas, CARBAP aceptó “como una
contribución monetaria de los productores al

proceso de recuperación nacional”23. Algunos
meses antes, cuando el gobierno peronista intentó establecer un impuesto similar, habían
puesto el grito en el cielo.
El apoyo de CARBAP a la dictadura no se limitó sólo a estas declaraciones, se materializó
en la promoción de sus cuadros a funciones de
gobierno. Jorge Girado, ex vicepresidente segundo de la entidad, fue nombrado Ministro
de Asuntos Agrarios de la Provincia de Buenos
Aires en 1976. Ya bajo el gobierno del General Viola, Jorge Aguado se desempeñó como
Ministro de Agricultura de la Nación, y con
Galtieri fue nombrado Gobernador de Buenos Aires.
Conclusión
Hoy un golpe de Estado es algo que no está
planteado en la Argentina. La agitación del
fantasma del golpe es un artilugio del gobierno
para movilizar a la pequeña burguesía “progresista” en su apoyo. Sin embargo, el pasado golpista de aquellas entidades que conforman el
bloque agrario que hoy enfrenta a los Kirchner
son un elemento real. Algunos partidos de izquierda, como el PCR y el MST, deberían estudiar un poco de historia antes de sumarse como
furgón de cola de la alianza agraria.
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“Todo país requiere para desarrollarse como
Nación: autoridad, seguridad, confianza y orden [...] Creo que nuestro país llegará a tener orden pero aspiro a que los argentinos seamos conscientes de luchar para que no sean
las ideas comunizantes y extremistas las que
nos lo impongan sino que lleguemos al orden
logrado al amparo de la libertad con la verdad
y la justicia”14.
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ENTREVISTA
A KEN LOACH

“Espero que mis películas

dejen un sentimiento de

bronca”

no son políticamente concientes. No obstante, se ven objetivamente
involucrados en la lucha de clases, aunque no formen parte del movimiento en forma concientemente política. Pero objetivamente la lucha
de clase los fuerza escuchar.
Entonces, supongo que rechazo el término propaganda porque esperamos que los personajes de El viento que acaricia el prado y Tierra y
libertad sean personajes terrenales con humor, tristeza, debilidades y características humanas. Creo que cuando se hace propaganda, las características humanas desaparecen y los personajes actúan de una forma
predeterminada. Espero que mis personajes no actúen de una forma
predeterminada, sino de una forma muy humana.

Marina Kabat*
Taller de Estudios Sociales - CEICS

Ken Loach cineasta británico, director de las magníficas Tierra y libertad
y el Viento que acaricia el prado nació en 1936. Se acercó al trotskismo,
especialmente a los encuentros del la Liga Obrera Socialista, sin llegar a
militar orgánicamente. Reivindica de esta experiencia su formación política. En los sesenta realizó importantes trabajos para televisión. Desde
esa época, combina en muchas de sus obras técnicas documentales y de
ficción fílmica.
Cathy come home, un film sobre los sin techo, llegó a ser considerado
uno de los mayores eventos de la televisión británica de los ‘60. Según
Loach, al comprobar que el film complacía a los ministros laboristas,
él y su productor, Tony Garnett, comenzaron a considerar que debían
volver más explícito el contenido político de sus historias, ocupándose
de las causas de los problemas, la propiedad de la tierra, la industria y las
finanzas. Este giro más político se produciría en los setenta. Desde 1979
con el ascenso de Thatcher fue censurado en repetidas ocasiones. De su
ciclo Cuestión de liderazgo, sobre el movimiento sindical, sólo se emitieron 3 episodios que fueron seguidos por comentaristas que se ocupaban
de “balancear” el tratamiento del problema. Posteriormente, un documental que le fuera encomendado sobre la gran huelga minera, donde
retraba el folclore y la poesía que surgió en este movimiento, también
fue censurado, por las imágenes de la represión policial que contenía.
En los noventa volvió a filmar con mayor frecuencia y produjo las películas que el público argentino conoce mediante su estreno comercial
en el país. Ya a partir de Pan y Rosas y La canción de Carla, algunos socialistas se preguntan si cierto pesimismo acerca del moviendo obrero
británico lo inclinaba a retratar las luchas de Latinoamérica o de los inmigrantes. Su último film, En un mundo libre (2007), no trasluce tampoco demasiadas expectativas en el posible desarrollo de las luchas de los
inmigrantes en Inglaterra. En esta entrevista, discutimos con él el rol de
la política en el arte, su visión de los desocupados, los inmigrantes, así
como la interpretación de sus diferentes obras.
EA: Ha defendido el manifiesto de Trotsky-Breton y la idea trotskista de que el partido no debería tener una posición determinada
en el arte. Es decir, que el partido y el artista debieran estar separados. Sin embargo, también ha señalado la responsabilidad social
del artista. ¿No es esto una contradicción?
KL: No, no creo que lo sea. El hecho de que el partido no deba tener
una posición respecto al arte no es lo mismo, creo, a que el artista no
deba ser miembro del partido o estar políticamente comprometido. Estas dos cosas no son lo mismo. Creo que el partido no debería tener una
posición sobre los asuntos artísticos. Es decir, que el partido, supongo,
si existiera un partido así nuevamente, no debería promover una forma
particular de trabajo, sea realismo socialista, expresionismo u otro. Creo
que el arte es un ámbito de decisión individual. Pero creo que es bastante apropiado para artistas, escritores o músicos estar políticamente comprometidos. Y no creo que ambas cosas sean contradictorias.
EA: El artista, como cualquier otro, se encuentra en una determinada relación de clase. ¿Por qué el partido debería darle mayor libertad que la que le otorga a otra gente? ¿Y por qué no debería el
partido forzarlo a definir un campo de batalla?
KL: Porque imaginate qué harías si encerraras a un pájaro. Si enjaulas
a un pájaro no puede volar. Creo que de alguna manera todos debiéramos revisar qué tipo de partido estamos buscando y cómo idealmente
sería un partido que podemos hacer en el siglo XXI. Desde mi punto
de vista, no puedo hablar por su país, en mi país creo que es muy difícil
formar un partido leninista ahora. Porque hay gente que lo ha intentado en el último siglo y siempre terminó mal.
Entonces pienso que el partido que debemos hacer ahora es diferente al
que se construyó en Rusia en el siglo XIX, porque las circunstancias son
diferentes. Creo que debe ser más inclusivo. Por supuesto debe defender
una teoría política, discutir y desarrollar la aplicación de una teoría política a la situación actual. Si quisieras construir un partido que se base
en el centralismo democrático, yo creo que no funcionaría. No ha

EA: Quizás disentimos en este punto, nosotros tenemos una visión
más amplia de lo que es propaganda.
KL: Sí, quizás.
EA: Quizás ésa es la diferencia. Pero sobre Caídos del cielo, recién
dijo que objetivamente luchan porque están en el medio de la lucha de clases, aunque no tengan conciencia de eso. Pero en esas películas parece darle demasiada importancia a este tipo de luchas inconcientes. En ese sentido es que vemos algún tipo de populismo,
porque pareciera que el partido no es necesario. La forma de lucha
“natural” está tan destacada que pareciera ser suficiente, como si
no hubiera nada más por hacer.

funcionado hasta ahora para nuestro país. Entonces creo que deberíamos reevaluarlo. Y creo que esa pregunta debería surgir antes de discutir
qué debe y no debe hacer el partido.
EA: Criticó el realismo socialista, identificándolo con las políticas
estalinistas o la política en el arte. Pero, ¿el estalinismo es la única
forma de realismo socialista?
KL: Creo que hay buen trabajo y mal trabajo. No creo que poner etiquetas ayude. Quiero decir, si un trabajo, ya sea un libro, una foto, una
pintura, una película o un poema, contiene una experiencia auténtica,
representa una percepción original, entonces debería estar bien y no es
necesario ponerle etiquetas. Y si es una presentación estereotipada de
obreros y luchas, entonces no será exitoso con cualquier etiqueta que le
pongas. No creo que las etiquetas sean de mucha utilidad.
EA: Algunas de sus películas, como Tierra y libertad o El viento
que acaricia el prado, pueden considerarse como piezas de propaganda socialista. Sin embargo, otras como Mi nombre es Joe, Riff
Raff o Caídos del cielo (Raining Stones) son más bien populistas.
¿En qué sentido el ciclo de la lucha de clases pudo haber sido responsable de estas diferencias?
KL: No estoy de acuerdo. Yo he querido hacer una película sobre Irlanda por 30 años o más. Y tuve la oportunidad de hacerlo cuando hicimos
El viento que acaricia el prado. Y con Tierra y libertad quería hacer un
film sobre este tema hacía 30 años. Entonces nos arreglamos para conseguir el dinero para realizarla. No representa un punto particular en la
lucha de clases en términos contemporáneos.
Las otras películas tienen mucho material sobre la lucha de clases, porque Joe se encuentra absolutamente al final de la lucha de clases y es
víctima de las circunstancias económicas. Pero creo que el error está en
que en las dos películas, en Irlanda y España, los personajes son políticamente concientes porque estaban participando de un movimiento
político. Los personajes en Caídos del cielo, Riff Raff o Mi nombre es Joe
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KL: Espero que lo contrario sea cierto. Porque espero que las películas
dejen al espectador con un sentimiento de bronca por la situación, de
solidaridad con el personaje. Creo que la cuestión de la que no se habla
es que hay una gran necesidad de un movimiento político para defenderlos y eliminar la situación de clase en la que están. El problema es que
no podés hacer todas las películas iguales. No podés en cada película tener a alguien con el puño en alto porque esa no es la forma en que es el
mundo y en que la gente experimenta la política.
Con seguridad en nuestro país esto es muy limitado. La verdadera izquierda es tan chica que apenas se puede ver. La experiencia de la mayoría de la clase obrera es que no toman contacto con la izquierda. Usualmente no toman contacto con los sindicatos. Entonces si vas a hacer
historias en donde los personajes sean políticamente concientes, eso significaría que tenés un grupo muy pequeño de personajes que retratar.
EA: En algunas entrevistas defendió la idea de historizar las situaciones, de cómo los personajes llegan a una determinada situación.
Lo hace en muchas películas, Pero en algunas, algunos aspectos,
como en las creencias religiosas del personaje de Caídos del cielo, no son historizados. No se cuestiona por qué el obrero cree en
la religión y es tomado, de alguna forma, como algo natural. Por
eso puede interpretarse como populista. No porque los personajes
no son siempre revolucionarios sino porque algunos aspectos de la
clase son tomados como algo natural.
KL: Utilizamos las palabras de manera diferente. Yo utilizo el término populismo distinto pero creo que entiendo a lo que te referís. Creo
que a eso diría que alguna gente acá sabe lo que es el desempleo y sus
consecuencias y no tenés que explicarlo en detalle todo el tiempo. No
todas las películas tienen que tener el mismo tono. Si ponés las películas
juntas, creo que es bastante claro cuál es el contexto histórico. Señalar lo
mismo en cada película se volvería muy tedioso. Creo que es bastante
legítimo simplemente contar una historia que sea contemporánea de la
vida de la gente y la lucha. No das un falso análisis y no creo que haya
un falso análisis detrás de eso. No hay un final feliz en Lloviendo piedras.
No puede haber un final feliz para ellos dentro del sistema, dentro de la
situación. Hay un evento que les trae un poco de suerte, que les da un
pequeño respiro pero que no resuelve los problemas fundamentales. Así
que creo que rechazaría los cargos de lo que llamás populismo.
EA: Bueno, pero el final no es feliz en el sentido que lo plantea. En
esa película, parece mágico el final. No es feliz, pero dada la situación es bastante feliz porque el usurero no los volverá a molestar y
el desempleado encuentra su camioneta de nuevo tras la comunión
de su hija. Parece un cuento de hadas.

El conflicto agrario y los
enfrentamientos en el seno de la
burguesía, marzo–junio de 2008
Desde hace meses, el país se encuentra en medio de un conflicto entre dos fracciones del capital que expresa los límites
de la acumulación en la Argentina. Un análisis exhaustivo de
los enfrentamientos y de sus consecuencias, un arma imprescindible en manos de los revolucionarios que buscamos dar
una salida en favor de los explotados.
Reserve su ejemplar a: ventas@razonyrevolucion.org

KL: No es un cuento de hadas.
EA: El final en la iglesia parece puede entenderse un poco así. Pero volviendo a
una pregunta anterior, dijo que es bueno que un artista se involucre en política,
pero no es una obligación
KL: Yo creo que cuando te enfrentas a toda la experiencia del mundo y tratás de darle
sentido, tenés que perseguir tus ideas. Si tratás de impulsar algún tipo de régimen político, entonces vas a hacer buen arte o buena política. Pero volviendo sobre tu punto
anterior: ¿decís que toda película sobre la vida de la clase obrera tiene que ser una tragedia hasta que llegue la revolución?
EA: No, estaba yendo hacia otro punto. Nadie es libre en el capitalismo, todos
estamos bajo relaciones de clases. No tenemos libertad completa y el partido exige que todos de posicionen. ¿Por qué el artista no debiera hacer lo mismo, elegir
un campo de batalla? No sólo que sea adecuado como usted dijo, sino también
una obligación impuesta por la realidad.
KL: No concuerdo. Suponte que un pintor está pintando unas lilas y que se siente
atraído por la forma en que les da la luz. Yo creo que debe ser alentado a desarrollar eso
porque si alcanza un entendimiento, nuestra apreciación del mundo natural se enriquece. Podría pensarse que debiera hacer un análisis de clase de eso. Pero, sin embargo,
aún sin él enriquece nuestra experiencia y percepción y yo le diría que tiene que hacer
eso. Hay gente que se siente atraída hacia la política, debería ser atraída por la política. Pero en el momento en que se empieza a exigir a todos los que quieran llamarse
a sí mismos artistas que tienen que acordar políticamente con nosotros, creo que es
peligroso y que lleva al realismo socialista que la gente deplora. Al menos espero que
deploren
EA: ¿Qué opina de Brecht, que defendía el socialismo y el realismo en el arte?

Filmografía de un

trotskista /

filmografía de la bronca
Con el tiempo uno acumula deudas fraternas, consejos que
no se siguieron o aquellos momentos que se postergaron
y no se llegaron a compartir. Cuando pienso en mi padre,
recuerdo siempre a Ken Loach. Apenas comenzaban los 90
y el viejo estaba desocupado y profundamente deprimido.
Un domingo, día de visita de padres divorciados, salió con
una película que quería que yo viese. Me contó el argumento de Riff Raff, pero yo no le hacía caso imaginando un film
oscuro y lacrimógeno. No adiviné tras su insistencia casi militante (“vos tenés que ver esa película”) que había otra cosa,
algo que había logrado movilizarlo. Más tarde deseé haber
discutido con él ese film.
A pesar de los temas que aborda, Ken Loach nunca es lacrimógeno. El humor es un recurso que maneja con maestría.
Elemento que comparte con el neorrealismo italiano, que todos señalan como una de sus fuentes. En mi opinión con este
y otros recursos Loach desarrolla en muchas de sus películas
propaganda socialista de la mejor calidad, incluso en ciertos
films en los que no se ocupa de un proceso revolucionario.

cuenta de los peligros al los que se exponen al asilarse en
un hogar estatal y el carácter clasista del sistema de familias
substitutas. Película contra película la lucha de clases también se desarrolla en el arte.
En ciertos films, su defensa de la clase obrera se transforma
en cierta complacencia, cierta falta de crítica que uno puede
caracterizar como populismo. Riff Raff y Mi nombre es todo
lo que tengo, son un ejemplo. Lo mismo ocurre en Caídos del
cielo, donde un padre de familia desocupado se mete en problemas para comprar un vestido de comunión a su hija. Las
creencias religiosas son naturalizadas, pues no son puestas en
cuestión. El cura aparece como uno de los personajes más
simpáticos y progresivos. El final deja un sentimiento inquietante ¿la muerte del usurero que molestaba al obrero y la inexplicable reaparición de la camioneta que le habían robado al
inicio del film, no puede interpretarse como un recompensa
cuasi divina por su devoción como padre creyente?
Algunos comentaristas de izquierda saludaban El viento que
acaricia el prado como el regreso del mejor cine de Loach, por

KL: Me gustan sus obras y su poesía. Creo que algunas de sus ideas en teatro fueron
útiles. Pero he visto mucha mala actuación que la gente decía que eran producciones
brechtianas pero sólo era mala actuación. Creo que alguna de sus influencias sobre la
actuación fueron muy útiles y otras no. No soy un experto en Brecht pero mi impresión es que su legado tiene que examinarse cuidadosamente y no decir que todo es
bueno o todo es malo. Ciertamente, mucho de eso es muy bueno pero algunas cosas
pueden ser cuestionables en términos de los efectos reales.

Escena de Caídos del cielo

EA: Cambiando de tema. Algunas personas, incluso partidos políticos, consideran que los desocupados no pertenecen más a la clase obrera. ¿Qué opina de
eso?
KL: Los desocupados son simplemente obreros que no tienen trabajo. Es muy simple,
son obreros, son miembros de la clase obrera porque su forma de subsistencia es vender su trabajo, manual o intelectual, y si están desempleados, son simplemente obreros
que no tienen trabajo. El obrero no es alguien que necesariamente está trabajando o
que trabaja todo el tiempo. El obrero es alguien que puede vivir de la venta de su trabajo. Por supuesto, la relación con el estado es más complicada que en el siglo XIX pero
esencialmente el principio es el mismo.
EA: Algunas personas dicen que el desocupado ha roto todas sus relaciones y que
no tienen trabajo, amigos, sindicatos, y por eso no tienen relaciones. Creo que
sus películas retratan muy bien todas las relaciones que mantienen, la solidaridad, la amistad y todas las tradiciones de la clase obrera.
KL: Hay un error teórico cuando se dice que no son miembros de la clase obrera. Porque la clase obrera no se define por estar activamente trabajando todo el tiempo. Es
un error teórico.
EA: Retrató la situación de los inmigrantes en muchas de tus películas. ¿Cómo
ve la situación de los inmigrantes en Europa?
KL: La situación con los inmigrantes está cambiando todo el tiempo porque las fuerzas del mercado están cambiando constantemente. Recientemente, los inmigrantes
del este europeo fueron bienvenidos porque los patrones querían la Unión Europea
para tener trabajo barato del este europeo. Pero fueron atacados por la derecha. Hay
mucha hipocresía por parte de la derecha acá. Como patrones quieren explotarlos,
como xenófobos, nacionalistas, los quieren afuera porque son extranjeros. Una gran
hipocresía. Esto va a cambiar ahora porque a nuestra economía no le está yendo muy
bien y dentro de poco los inmigrantes van a ver que el trabajo no está acá. O crecerá
el desempleo y las tensiones porque si crece el desempleo y los inmigrantes están trabajando hay una posibilidad de que la extrema derecha desarrolle un ataque contra
los inmigrantes.
EA: Para terminar, ¿en qué película está trabajando?
KL: La película en la que estoy trabajando es una pequeña comedia sobre fútbol. Sobre
un grupo de carteros que apoyan a un club de fútbol.
Notas
*
Con la colaboración de Verónica Gottau. Traducción: Ianina Harari
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Escena de El viento que acaricia el prado

Varias de sus películas desnudan el carácter clasista de instituciones estatales. Kes, uno de sus primeros largometrajes,
muestra el rol de la escuela y el trabajo en las minas como el
único futuro de los estudiantes obreros. Ladybird, ladybird relata la historia real de una mujer a la que el Estado le niega el
derecho a criar a sus hijos. Allí pone en cuestión todo el aparato del sistema social inglés. Filmada 1994, el mismo año que
la neozelandesa El amor y la furia, pareciera discutir todos los
presupuestos de ésta.
El film neozelandés, ampliamente difundido en todo tipo
de cursos e instancias de formación para asistentes sociales
y docentes, culpabiliza a los obreros pobres de su situación, el alcoholismo, la violencia. Su propia cultura popular aparece como responsable última de los dramas que viven. La escena final muestra a uno de los hijos de la familia
protagonista practicando artes marciales en un instituto
público. En cambio Ladybird muestra cómo el Estado no
protege a la mujer y su familia ante la violencia familiar, da

el abandono de la propaganda en la que habría caído en sus
films anteriores. Por el contrario, creo que el bajón artístico
que se ve en películas como Mi nombre es Joe no son consecuencia de un “propagandismo” inexistente, sino más bien de
cierto escepcticismo populista. Ken Loach alcanza sus mejores logros artísticos en sus films más abiertamente revolucionarios, más “propagandisticos”, como El viento…, donde se
percibe, además, la fuerza que le insufla la lucha de clases y el
aliento de la resistencia popular a la ocupación en Irak. Basta compararla con su anterior película sobre Irlanda, Agenda
oculta (1990), un film que recuerda a Missing y cuya defensa
del derecho al uso popular de la violencia es tibia y empalidece
ante el contundente alegato de El viento…
Sus dos últimas películas Sólo un beso y En un mundo libre,
tratan el problema de los inmigrantes, pero a diferencia de
Pan y Rosas, la acción política, incluso la acción sindical están
ausentes. Deberemos esperar, entonces, un nuevo regreso de
Loach al cine abiertamente político, su mejor cine.

P e l í c u l a s
•En un mundo libre (It’s a free World; 2007)
•Sólo un beso (Ae fond kiss; 2004)
•El viento que acaricia el prado (The wind that shakes
the barley; 2006)
•11 de septiembre (corto, 2003)
•Sweet sexteen (2002)
•La cuadrilla (The navigators; 2001)
•Pan y rosas (Bread and roses; 2000)
•Mi nombre es todo lo que tengo (My Name Is Joe;
1998)
•Flickering Flame, (1997)
•La canción de Carla (Carla's Song; 1996)
•Tierra y libertad (Land and freedom; 1995)

•Ladybird, Ladybird (1994)
•Como caídos del cielo (Raining Stones; 1993)
•Riff-Raff (1990)
•Agenda oculta (Hidden Agenda; 1990)
•Fatherland (1986)
•Which Side Are You On? (1984)
•Looks and Smiles (1981)
•Gamekeeper, The (1980)
•Black Jack (1979)
•Family Life (1972)
•Save the Children Fund Film, The (1971)
•Kes (1969)
•Poor Cow (1967)

Estrategia Revolucionaria

Eduardo Sartelli debate con Juan Iñigo Carrera, Pablo
Bonavena y responde al PTS
Luchas docentes en Tucumán Petroleros en Bolivia – Salarios latinoamericanos en
picada - Educación en San Luis
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LUCHA DE CLASES EN LOS ‘70

Una relectura

Aricó, Gramsci, Althusser y la guerrilla argentina

Stella Grenat
Grupo de Investigación de la Lucha
de Clases en los ‘70 - CEICS

El surgimiento de la nueva izquierda es un tema
recurrente dentro de la problemática de los años
’60 y ’70. En general domina una interpretación
que centra el eje explicativo en las sucesivas rupturas sufridas por los partidos de la izquierda tradicional –el Partido Comunista Argentino (PCA)
y el Partido Socialista (PS)- incapaces de contener el impulso crítico de sus bases. En el caso del
PCA, su ortodoxia, dogmatismo y verticalismo le
habrían impedido promover el debate de los grandes temas de una coyuntura nacional e internacional en profunda transformación; entre los más
importantes, la relación de la izquierda con las
masas “huérfanas” del peronismo y las revoluciones cubana y china.
José Aricó, que con sus compañeros de la revista
Pasado y Presente (PyP) rompió con el PC, ha difundido su versión de estos hechos.1 Según ella,
desde fines de los ’50, la difusión del pensamiento
de Antonio Gramsci abriría las puertas a la nueva
acción política promovida por su grupo. Este autor vendría a llenar un vacío en la izquierda argentina: la ausencia de una “tradición teórica nacional”.2 En este sentido, Aricó afirma que Gramsci
les permitió introducirse en “los grandes problemas nacionales”3 y que en el descubrimiento de
la experiencia italiana habrían vislumbrado “una
forma de construir la acción política” que ellos debían adoptar.4 De este modo, para el autor, Gramsci y el marxismo italiano habrían estado siempre del lado de los “contestatarios” y en contra de
“los ortodoxos [en referencia al PC] que citaban
a Lenin, o a los soviéticos como Rubinstein”.5
Gramsci expresaría la “renovación” por izquierda, Rubinstein el “atraso por derecha”, sostiene
Aricó, identificando posición teórica con estrategia política. En esta línea de razonamiento, Aricó defiende también que los postulados de Louis
Althusser conducirían, también en forma directa,
a una praxis política diferente. En Latinoamérica
toda una generación habría encontrado en ellos
la “base doctrinaria y política para una acción caracterizada por el voluntarismo.”6 Puntualmente, Althusser habría impulsado a las organizaciones guerrilleras y “terroristas urbanas” -expresión
del “‘foquismo’ de matriz guevariana-castrista”-,
a constituirse en vanguardias sustitutas “depositarias de una tarea histórica incumplida”.7
Sin embargo, las evidencias presentadas en esta
nota, con respecto a las discusiones entre los que
luego conformarían las FAL por un lado y Pasado
y Presente por otro, refutan las consideraciones de
Aricó y muestran que se trata de una reconstrucción
a posteriori del pasado, intencionada y parcial.
Discusión versus acción
A mediados de 1969, un grupo armado al que denominaremos Grupo Cibelli (GC),8 cercado por
las fuerzas represivas,9 tomará contacto con Luis
María Aguirre, conocido como “Zarate” quien,
decidido a emprender la lucha armada, lideraba
un sector que acababa de romper con el Partido
Comunista Revolucionario (PCR). Reunidos
para discutir la posible unificación, ambos grupos
iniciarán una fuerte polémica teórica. El zaratismo había hecho explicita su adhesión a las formulaciones de Louis Althusser antes de romper con
el PCR, en un artículo publicado en la revista de
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este partido.10 En él planteaban que su análisis político estratégico, en torno a la necesidad de iniciar
la lucha armada en la Argentina, se basaba en la
lectura de El Capital de Marx que, parafraseando
a Althusser, lejos de tratarse de un texto económico, condensaría la “teoría de una ciencia que desborda y engloba lo específicamente económico.”11
Y reconocen que en este texto, en el que se constituye la “historia como Ciencia, se produce la Revolución Teórica de Marx.”12 Al contrario, los militantes del GC enfrentan a “Zarate” apelando al
teórico marxista Sergei Rubinstein:13

Lejos de ser superficial, el debate enfrentaba dos
posiciones antagónicas respecto a un punto central de la teoría marxista: la cuestión de la conciencia. Y remitía, en última instancia, al problema del conocimiento humano. Seguir a Althusser
implicaba aceptar la separación planteada por este
autor entre ciencia e ideología y considerar que el
conocimiento, sólo asequible mediante una ardua
y penosa práctica específica (la práctica teórica)
era intransferible. Y, además, reconocer el carácter material de la ideología, impuesta desde fuera
a los individuos mediante aparatos ideológicos de
Estado ajenos a ellos mismos. El GC rechazaba
estas ideas por mecanicistas y porque, alejándose del “joven Marx”, los althusserianos discutirían
la concepción materialista dialéctica de ideología
como falsa conciencia. Frente a Althusser, GC se
presentaba como rubinsteniano:
“Una variante mucho menos mecanicista de la reflexología, que era doctrina oficial del PC de la
Unión Soviética, nosotros nos agarrábamos de
Materialismo y empirocriticismo mostrando que en
realidad la reflexología mecanicista, en el fondo,
era una deformación del propio empirocriticismo
y era antirrevolucionaria porque negaba la dialéctica entre la estructura y la superestructura, entre
el ser y la conciencia.”14
Desde esta perspectiva, que retoma la teoría materialista dialéctica del reflejo, responde el Grupo
Cibelli que se conoce en interacción con el mundo.15 De modo tal que, lejos de tener un rol subordinado a estructuras ideológicas externas, los
sujetos pueden avanzar en el conocimiento de la
realidad oculta detrás de las deformaciones ideológicas del mundo.
A partir de estos presupuestos, el GC desconfía
de la práctica política que, suponen, deriva del
althusserianismo. Según ellos, “este filósofo marxista postulaba la necesidad de constituir una
vanguardia intelectual, portadora de la ciencia y

la conciencia.”16 Al contrario, ellos consideraban
que era necesario promover una práctica política de masas como condición necesaria para la revolución. Y temían que el zaratismo, a pesar de
sostener un discurso en el cual reconocían la necesidad de acompañar la lucha armada con una
práctica política tendiente a disputar las masas al
peronismo, escondiese una posición foquista: “un
pequeño núcleo de combatientes aguerridos, decididos y concientizados [capaces de] iniciar la lucha armada contra un régimen represivo, explotador y desprestigiado.”17
En resumen, el GC, siendo un grupo especializado en la formación y práctica militar, no sólo rechazó a Althusser sino que adhería al pensamiento
de Rubinstein, un intelectual que, paralelamente,
era defendido por el PCA, al contrario de lo postulado por Aricó.
La discusión duró varias semanas y no alcanzó
ningún resultado positivo. Incapaces de encontrar
un punto de acuerdo, ambos grupos decidieron
dejar a un lado el debate y unificarse. Según Carlos Malter Terrada, uno de los miembros de la dirección del GC, este sector “no haría referencia a
Rubinstein” y “las referencias a Althusser quedaron borradas.”18 La base de la fusión se sostuvo en
la aceptación, por parte del GC, de una premisa
zaratista: la convicción de que la acción conjunta
limaría las diferencias teóricas que los distanciaban. De este modo, a mediados de 1969 nació
la organización político militar FAL que, en los
años siguientes, desplegaría un significativo accionar armado. En consecuencia, la distancia que
aparecía entre los dos grupos en el plano filosófico desaparecerá en la práctica concreta que ambos
llevarán adelante.
Gramsci para guerrilleros
A pesar de las elucubraciones posteriores de Aricó, lo cierto es que él y su grupo intervinieron en
una de las experiencias más extrañas a la realidad
nacional de los ’60. A mediados de 1963, Pancho
Aricó aceptó, en nombre de la dirección de PyP,
“participar en la tarea de [facilitar] contactos en
otras ciudades y [ayudar] a construir lo que sería
la red urbana del Ejército Guerrillero del Pueblo
(EGP).” 19 Al contrario de los dichos de Aricó, el
“gramsciano”, PyP fue partícipe práctico y entusiasta de esta organización. Como miembro de la
dirección del EGP, que integraban también sus
compañeros de PyP, Aricó impartió conferencias
a la pequeña guerrilla de Masetti. Según el testimonio de Ciro Bustos:
“Pancho […] a pesar de su aspecto profesoral, se
amoldó al rigor de la marcha [llegó] sin problemas
al campamento […] compartió las vicisitudes de
la campaña y soportó los males cotidianos.”20
Además, viajó a Cuba y el 21 de julio de 1964
le informó al Che el dramático final del EGP.21
A pesar del desastre, y lejos de una autocrítica, a
fines de 1966 todos siguieron colaborando con
Guevara para su futuro -y también desastrosodesembarco en Bolivia.22
De modo tal que, con su lectura de Gramsci, PyP
no impulsó una estrategia acorde a la estructura
social y política nacional y fue incapaz de superar los límites de la “izquierda tradicional” para
acercarse a la clase obrera, que tanto achacaron al
PCA. En los años ’60, frente a la enorme masa de
obreros sindicalizados de la Argentina PyP poco

tuvo para ofrecer. Miró para otro lado y ayudó a
construir dos experiencias digitadas por el Che en
el marco de su estrategia diseñada para internacionalizar la revolución cubana. En los ’70, Gramsci tampoco les sirvió para defender una praxis
que tendiera a la independencia política de la clase
obrera, sino para entregarse en los brazos Montoneros; y en los ’80, para constituirse en intelectuales orgánicos del alfonsinismo y terminar de liquidar a las fuerzas revolucionarias.23
Este sucinto recorrido demuestra que, al contrario de lo que sostiene Aricó, no existió una correspondencia directa y mecánica entre pensamiento
y acción política y que los debates intelectuales, en
estos casos, fueron la máscara de posiciones que se
tomaron al calor de los hechos.
Notas
1
Aricó, José: La cola del diablo, Puntosur, Bs. As., 1988.
Para un acercamiento a la experiencia de Pasado y Presente ver, Burgos Raúl: Los gramscianos argentinos, Siglo
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2
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Razón y Revolución N° 13, invierno del 2004.
10
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El ser y la conciencia, Grijalbo, México, 1976.
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Entrevista a Carlos Malter Terrada, realizada por la
autora, julio de 2008.
15
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20
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22Bustos, Ciro, op. cit. p. 278-281
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Esta reseña critica la versión oficial
expresada en el documental 1973, Un
Grito de Corazón y explica su función
como herramienta ideológica del
kirchnerismo utilizada para capitalizar
en su favor las luchas de los ’70.

Gustavo Arce
Grupo de Investigación de la Lucha
de Clases en los ‘70 - CEICS

En continuidad con la gestión de su marido, Cristina Kirchner apela de manera constante al uso
ideológico de la historia de los ’70. En esta línea,
no podía faltar la versión cinematográfica oficial
del accionar armado de la etapa. El documental
1973, Un Grito de Corazón viene a saldar esta ausencia mediante una manipulación descarada de
los hechos. La encargada de realizar esta tarea es
Liliana Mazure, actual Presidenta del Instituto
Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA)
y de la productora ARCA Difusión1, con la que
dicho instituto tiene una deuda monetaria por el
apoyo al presente largometraje2. Gracias a su contenido, 1973, Un Grito de Corazón, segundo documental dirigido por Mazure3, fue declarado de
interés por el INCAA4.
En esta reseña repasaremos la mirada oficialista
acerca de “cómo se llegó a 1973”5, una mirada
idealista y simple según la cual la clase obrera argentina es por naturaleza peronista. Imagen sostenida a lo largo de todo el documental mediante la
eliminación de toda referencia a las fuerzas sociales y políticas que lucharon por fuera del “armonioso universo” de Perón.
Memoria
El documental comienza con las imágenes del festejo popular de la asunción del camporismo el 25
de mayo de 1973. Para contar el origen de este
“victoria” nacional y popular, la directora remonta
su relato a 1930, un tiempo de injusticias y penurias que pronto tocaría su fin con la llegada del
General al poder. Para ello recurre a imágenes de
archivo y a la palabra de un variopinto conjunto
de personas en el que se incluyen a funcionarios
en ejercicio, como Eduardo Luis Duhalde6, al escritor Dalmiro Sáenz, a conocidos ex montoneros, como Perdía y Vaca Narvaja y a militantes de
base de diversas agrupaciones peronistas. El testimonio de esta comunión de personajes se mezcla, a lo largo del film, con dramatizaciones que
intentan reconstruir la historia del acercamiento
“vital” de cada uno de ellos al peronismo. Todos
confluyen en la evocación romántica del país en
el que vivieron su infancia y en las bondades del
primer Peronismo, injustamente arrasado por las
fuerzas de la oligarquía y del imperialismo. Una
narración, en especial, resume la versión de la historia que se sostiene en el documental: un panadero le comenta al menor que emplea, que “un tal
Perón” puso límites legales al trabajo infantil y que
por eso, a partir del día siguiente, trabajará medio
día y ganará lo mismo. Así, una fuerte tradición
de lucha y de concesiones arrancadas al capital por
los trabajadores es suplantada por las dádivas del
estado peronista.
Lita Artola, militante de la JP de Vicente López,
refuerza la idea: “eso nos criticaba la izquierda.
Para nosotros Argentina tenía una mamá, Evita, y
un papá, que era Perón.” Es decir, el Estado es tomado -entonces y ahora- como un ente conciliador y superador de la lucha de clases, ubicado por
fuera de ella como proveedor del pueblo.
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Más adelante, es Jorge Taiana7 quien explica el
fundamento de la lucha cuando afirma que la
“resistencia” era fundamentalmente contra la imposición de “la democracia [como] un sistema en
el que todos podían votar a su candidato menos
nosotros, el grupo mayoritario, justamente por
serlo”. Niega al proletariado la iniciativa y la capacidad para luchar por algo más que el funcionamiento pleno de la democracia burguesa. Por
este camino, Mazure evade todos los hechos que
generaron e impulsaron las luchas de los ’70 y la
enorme disputa política que se abrió en la etapa.
Acción…
A partir de aquí, Mazure hace un repaso de la
sucesión de experimentos políticos, económicos
e institucionales con los que, desde Aramburu a
Onganía, las fracciones dominantes intentaron
retomar el control ante una crisis que tendía a
agravarse desde 1955. En este contexto, describe
el surgimiento y crecimiento ininterrumpido de
la Resistencia Peronista a través de acciones relatadas por sus protagonistas. Nostalgiosamente en algunos casos y, en otros, con el tono de picardía de
quien “pone su primer caño”, junto al párroco del
barrio. Esencialmente peronistas, según este documental, las masas sólo ejercen su fuerza para el
retorno de su líder y en defensa del programa nacional y popular del peronismo: soberanía política, independencia económica y justicia social. La
radicalización de este programa en los ’60 se limitaría a la necesidad de enfrentar la ofensiva de los
“monopolios imperialistas”. De allí que la directora refuerce el carácter nacionalista que habrían
tomado las luchas destinando largos minutos al
relato -a cargo de Andrés Castillo8- del Operativo
Cóndor (1966), consistente en la toma y desvío
de un avión comercial, haciéndolo aterrizar en las
Islas Malvinas para instalar el tema en los medios.
La estrategia para justificar la violencia popular es
sencilla: las masas, siempre heterónomas, recurren
a ella obligadas por la violencia ejercida, primero, “desde arriba”. En esta línea Mazure reduce los
temas centrales de debate político de la etapa al
uso de la violencia como medio para enfrentar la
proscripción del peronismo. Para ejemplificar este
punto la directora dramatiza una discusión entre
militantes en la que Cooke es citado para enrostrarle a Carlos Olmedo9 que “el peronismo es lo
único que la oligarquía no puede dominar” y para
hacerle entender que el peronismo es la única y
auténtica manifestación del “pueblo argentino”.
No resulta llamativa entonces la omisión deliberada de muchas otras agrupaciones de izquierda no peronista que ya operaban en la
época. Tampoco que, sólo se mencione a las
Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) que,
escindidas del PC, tendrían el buen tino de
unirse a Montoneros. Organización que, negando las evidencias existentes respecto a su
conflictiva relación con Perón y el peronismo,
es presentada como expresión pura del sentimiento peronista de las masas. Para sostener
esta impresión la directora elige reproducir
testimonios que reivindican la recepción positiva por parte del pueblo del secuestro y posterior ajusticiamiento de Aramburu.

Cuando el documental llega a 1969, el proceso
revolucionario abierto en ese momento es presentado por Eduardo Luis Duhalde, como una “festividad espontánea” que formaría parte de la larga
resistencia peronista. El ocultamiento de una parte sustancial de los hechos vuelve a repetirse cuando el documental omite la fundamental participación que tuvo el PRT-ERP en fuga del penal de
Rawson en 1972. Ni siquiera un elemental respeto entre militantes la hizo mencionar a los compañeros de esa fuerza ejecutados luego de la fuga.
… sin reflexión
“El objetivo entonces era la vuelta de Perón y
después, de ahí en más, hablar de política.” “No
creo que la película reivindique la lucha armada. Sólo quiere dar testimonio del debate de ese
momento.”10 Con estas declaraciones, la propia
directora nos permite entender el sentido de las
reiteradas omisiones históricas del largometraje.
Negar sistemáticamente los hechos y el arduo
trabajo de la izquierda revolucionaria en todo el
período es la única manera de ocultar la escisión
del peronismo en los ‘70.

Lo que el documental se esfuerza en ocultar es la
profunda crisis social que impulsó su cuestionamiento y que empujó el surgimiento incipiente y
tenaz de una fuerza militante que defendió con su
vida un programa revolucionario y socialista, capaz de garantizar la solución de fondo de los problemas de la clase. Esto también explica la aparente arbitrariedad de las fechas elegidas como cierre
del film y la elipsis que las separa. La funcionaria
corta el relato antes de la masacre de Ezeiza, donde quedó materialmente claro qué lugar tenía la
derecha armada en el “glorioso” proyecto del supuesto líder “natural” de las masas argentinas. El
documental termina antes de que Perón eche -entre insultos- a la “juventud maravillosa” de la Plaza
de Mayo y antes de que la AAA comience a perseguir y matar “compañeros” en pleno día. Hechos
que manifiestan de manera incontrastable las contradicciones entre las consignas pseudo-revolucionarias difundidas entre los militantes de base y el
programa claramente reaccionario de la dirección

peronista. Hechos que, si la directora los mostrara, tornarían evidente la insostenible falta de autocrítica que cruza íntegramente al film.
En una Argentina como la de hoy, signada por
una crisis que revela los límites del proyecto nacional y popular defendido por el kirchnerismo, este
documental resulta funcional a un gobierno preocupado por el control popular. Qué mejor que
difundir la imagen de un pueblo/niño incapaz de
discernir por sí solo. Qué mejor que desfigurar su
trayectoria y mostrar uno de los hitos más importantes de su historia de lucha cómo expresión de
un anhelo por el retorno de un líder dadivoso.
La escena final, ya en 2007, con Alejandro Alonso, un militante no vidente que en los ’70 integró el Frente de Lisiados Peronistas, recitando un
poema en un colectivo que toma Av. de Mayo
hacia la Casa Rosada, es más que una metáfora.
Expresa una bajeza mayúscula que se lo aproveche para intentar hacernos creer que entre aquel
25 de mayo y el presente no ocurrió nada que
nos obligue a un cambio radical de estrategia, y
que debamos seguir igual que ayer, detrás del estandarte que nos guió al abismo.

Notas
1
http://www.arcadifusion.com.ar/intro.html
2
http://www.criticadigital.com/impresa/index.
php?secc=nota&nid=6898
3
Sus antecedentes incluyen la dirección de “Van,
Van, Empezó la Fiesta” (2000) - documental sobre
el grupo musical cubano- y la producción de “Cobrador, In God We Trust” (2006), dirigida por Paul
Leduc, y “La Mala Hora” (2004), además de trabajos
de coproducción, animación y diseño de arte.
4
http://www.elbondi.com/noticiabreve.
php?cobertura=1657
5
Declaraciones de la directora en http://www.criticadigital.com, op. cit.
6
Actual Secretario de Derechos Humanos.
7
Actual Ministro de Relaciones Exteriores y Culto.
8
Fundador de la Juventud Trabajadora Peronista.
9
Carlos Olmedo fue uno de los fundadores de las
FAR.
10
http://www.criticadigital.com, op. cit.
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La poesía es un arma
cargada de futuro

Entrevista a Leopoldo González,
ex miembro del PRT y del FATRAC

A raíz de la investigación sobre la revista de poesía Barrilete y de la preparación de la edición de la obra poética completa de Roberto Santoro, nos cruzamos
con Leopoldo González, poeta, y miembro del grupo. En esta entrevista nos recuerda la experiencia de las elecciones en la SADE en los ‘70, en la que un frente
amplio que incluía entre otros a David Viñas, Haroldo Conti, Elías Castelnuovo y el propio Santoro, intentaron conquistar su dirección.
Mara López
Grupo de investigación de Literatura
Popular - CEICS

¿Cómo y cuándo fue tu vinculación con
Barrilete?
Mi vinculación con Barrilete fue circunstancial, yo
era amigo de Cacho Constantini. Era un tipo extraordinario que estaba en el staff de la revista, donde
yo tenía varios amigos: Jorge Cedrón, que no es de
los Cedrón famosos, y Alberto Costa que era el subdirector de la revista.

compañeros. Para mí la revolución chilena no era lo
que para otros: una expectativa continental y demás.
Yo fui más por aventura que por convicción ideológica, pero estando ahí, siendo parte de eso, no me
quedó más remedio que empaparme. Dejé el trabajo
porque era insoportable, pero seguí vinculado. Empecé a viajar, estuve en México, en Ecuador, en varios
lados. En uno de los períodos en que regreso al país, a
través de algunos compañeros, me enrolo en el PRT.
En el ’73 regreso definitivamente al país y ahí sí mi
compromiso es totalmente militante. Estaba en el
FATRAC (Frente Antiimperialista de Trabajadores
de la Cultura) que era un proyecto espectacular, en el
que no dejo de pensar: juntar a todos los trabajadores
de la cultura, desde los maestros hasta los artistas.
¿Por qué incorporarse a Barrilete?
En realidad el proyecto de los muchachos era espectacular y muy cercano a lo que proponía el Frente.
Barrilete era sacar la poesía a la calle, creo que Patiño
fue quien acuñó la frase. Pero eso era. Era poner la
poesía en la vereda, la poesía en el bolsillo del trabajador como una herramienta de liberación. En realidad aquello de Celada de que la poesía es un arma
cargada de futuro para nosotros era una verdad revelada. Y se trabajaba con la poesía contestataria del día
a día. Es decir, si sucedía un hecho, un secuestro, una
muerte ya estaba el poema divulgándolo. La poesía
era un poco periodística.
Había un comité del cual yo no participé, que aceptaba o no aceptaba los trabajos. La selección la hacían el pelado Santoro, Alberto y otros. No era cualquier poesía: era poesía social y era poesía militante
también.
¿Cuál era la relación Barrilete-PRT?

¿En qué año fue esto?
Esto fue en el ’73, cuando yo volví al país. Me fui en
el ’70 cuando asume Allende en Chile, a trabajar. Soy
redactor publicitario y una de las primeras medidas
que toma Allende es estatizar las agencias de publicidad. Ellos opinaban que la publicidad debía estar
en manos del Estado. Por supuesto, los yanquis, que
eran los dueños de las agencias de publicidad, se llevaron a los creativos. Era muy difícil trabajar con los
chilenos, era discusión tras discusión, porque la publicidad es una herramienta del capitalismo, así sea
usada para vender al Estado. Una herramienta con
leyes propias, que uno puede utilizar en beneficio
propio pero donde no podés escapar a determinadas
pautas. Era un drama, trabajar era verdaderamente
un drama. Y, en realidad, todavía no estaba comprometido militantemente. Ahí empieza realmente mi
compromiso. Yo venía de una familia y de una militancia peronista. Nací en una Unidad Básica que
manejaba mi viejo, en el comedor de mi casa. Por supuesto que a medida que fui creciendo fui teniendo
algunas contradicciones con el peronismo y algunas
discusiones con mi viejo. Pero recién cuando llegué
a Chile descubrí a Marx, leyendo, hablando con los
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No había una relación directa con el PRT: había
compañeros que militaban en el PRT pero había
otros que militaban en Montoneros, otros que eran
PC. El pelado Santoro era un ser angélico, transparente, no se puede describir… Él era el tamiz por el
cual todas las diferencias se convertían en un trabajo
artístico transformador. Esa era la virtud de Santoro, lo que le debemos a él: podía tomar de cada uno
de nosotros y filtrar distintas experiencias y hacerlas
converger en un solo lugar sin que se choquen. La
línea la llevaban dos o tres responsables que se cargaban sobre la espalda todo el trabajo de edición. El
pelado era un militante, estaba en el PRT, junto con
Haroldo Conti.
¿Cuál era la importancia de formar un Frente de
Trabajadores de la Cultura?
La importancia del Frente era fundamental, era una
manera de insertar a todos los trabajadores de la cultura detrás del compromiso militante para con la
gente. Es decir, la cultura como herramienta de liberación, ese era el fundamento del Frente. Es decir, nosotros creíamos que no podía haber una revolución sin un compromiso cultural, el pueblo tenía
que estar en contacto con la cultura para poder “liberarse”. Y eso involucraba a todos los sectores de la

cultura: nosotros teníamos un concepto de cultura
global. Para el Frente la definición de cultura era algo
así como todo aquello que la industria humana elaboraba desde el conjunto en su relación con el ser
propio y con los demás seres y con su comunidad y
con las otras comunidades. O sea, era algo muy abarcativo, todo era cultura. Y la cultura era, además de la
marca indentificatoria del ser, era la herramienta con
que ese ser iba a transformar su medio: la naturaleza,
la convivencia, la sociedad, todo.
Uds. participaron con una lista en las elecciones
de la SADE. ¿Por qué era importante ganar la
dirección?
En realidad la SADE no es un sindicato, vamos a
empezar por ahí. El único gremio de la cultura que
no tiene un sindicato que defienda sus derechos
como trabajador, es el de los escritores. La SADE es
una sociedad civil, un club de señoras gordas, lisa y
llanamente, que se juntaban a tomar el té en el Palacio de la calle Uruguay y se contaban entre sí anécdotas de “me publicaron tal cosa” o “Fulanito publicó
tal otra”. Y sólo era arte para ellos el concepto renacentista del arte, la obra, no la herramienta social. Los
escritores que formaban la SADE, los que la frecuentaban, pensaban eso.
El único que gana algo con la SADE es el portero,
que organiza lecturas de libros y de poesía una vez
por semana y vende sánguches, tortas y café. Después de eso, no sirve para nada: tiene un edificio hermosísimo que serviría para millones de cosas. Tenía
una biblioteca que han desvastado, no sé si fue la
gente de la SADE o quién. Pero yo he ido a buscar libros de aquella época hace dos o tres años y no
están. Y yo sabía que estaban: quería conseguir, por
ejemplo, Cuestiones con la vida, de Santoro, que yo
sabía que Santoro había dejado más de tres ejemplares y no están.
Nosotros veíamos que la única manera de que la
gente entendiera que un poeta, un novelista era un
trabajador era sindicandizándolo. La mejor manera
de que nos identificaran como trabajadores era tener un sindicato. Muchos se horrorizaban de la idea
de que les dijeran “trabajador”, incluso los maestros:
para llegar la CTERA al concepto “trabajadores de la
educación”, fue una durísima lucha porque los viejos
maestros creían que estaban un escalón más alto que
los trabajadores. Ni te cuento de los escritores, que se
sentían semi dioses. Y la pelea nuestra era esa, ideológica primero. Acá hace falta que entiendan, los que
escriben, que ese es un trabajo, que se pueda vivir de

ese trabajo, que no haya diferencias entre un soldador y un poeta. Que pueda ser defendido de la misma manera, que tenga el derecho de sentirse parte de
la construcción de una industria, de una economía.
En lo material hay muchas cosas que se pueden
hacer desde un sindicato. Desde asesorar con los
trámites cuando sacás un libro, hasta controlar las
ventas de las editoriales. La industria del libro es
rentable, de ella viven las imprentas, las librerías.
Vive un montón de gente del trabajo de los escritores, menos los escritores.
¿Por qué presentaron a Elías Castelnuovo como
presidente?
Porque el viejo era una figura indiscutida y porque
ideológicamente estaba muy cerca de nosotros. Él
era socialista y, como tal, no adhería a postulados de
la lucha armada, pero era todo un emblema. Y pasó
que se votaba, como se sigue votando ahora, con la
cajita de zapatos. Es decir, la SADE tiene delegaciones en todo el país, vota todo el país la misma lista y
viajan dos tipos con una caja de zapatos y nosotros
no podíamos seguir la caja: nos ganaron.
El pelado fue el alma de eso, del proyecto, el que trabajó. Estuve en contacto sobre todo con Haroldo, mi
contacto entre la SADE, Barrilete y el PRT era Haroldo Conti. Gracias a él estoy vivo porque cuando
nos amenazan las Tres A, me voy a La Rioja porque
Haroldo tenía amistad con la gente del diario El Independiente. Hay una frase de Haroldo que siempre
me gusta recordar: salimos del departamento central
de policía, con la carta de las Tres A. Yo recién volvía
al país. Fue a fines del ’73. Entonces le digo: “Yo no
me quiero ir de nuevo”. Y Haroldo me dijo: “Mirá, si
vos no te querés ir del país, yo tengo unos amigos en
La Rioja. Irse a La Rioja es como irse del mundo. La
Rioja no existe, es un invento cordobés para vender
un poco más”. Y era eso, realmente era eso La Rioja,
un lugar que no existía. Y ahí me quedé hasta que caí
preso en La Rioja el 1º de abril del ’76.
¿Qué pensás de la SEA hoy?
Yo no estoy en la SEA, tengo amigos. Mi contacto
más fluido con la SEA es a través del Paloma Mori,
que es un muchacho de Rosario que tiene escritas
algunas novelas sobre la cárcel. Esa es toda mi participación. Fui a dos o tres charlas, desgraciadamente
funciona en un horario en que los laburantes no
podemos ir.

Se viene el barrilete cósmico.
No, no es el gol de Maradona a los ingleses, aunque lo supera en
belleza:
Roberto Santoro, Poesía completa
Un golazo del Pelado, próximamente, en Ediciones RyR

A propósito de la respuesta de Víctor Redondo sobre el asunto SEA1

N
Eduardo Sartelli
Director del CEICS

Lo sabía. Incluso lo adelanté. Pero Víctor Redondo no pudo con su genio y, en lugar de
pensar un argumento mejor, utilizó el que yo
mismo le propuse. Todo es una cuestión de
celos, como dice Homero Simpson: mi crítica
a la política de la dirección de la SEA es una
simple cuestión de narcisismo. Poca imaginación para alguien que se dice poeta. Revisemos
primero los “argumentos” con los que cree responder a lo que no responde.
Escapándole al bulto
Recordémosle al lector que todo el lío se armó
porque dijimos que la dirección de la SEA le
entregaba los espacios en la Feria del Libro a la
patronal periodística y a las grandes editoriales, en lugar de privilegiar a quienes batallan,
desde la izquierda, contra la hegemonía cultural de la burguesía. Veamos qué nos responde
Redondo.
La mesa de “medios”, en la que participaron
periodistas de Perfil, Página 12, Crítica y La
Nación, en realidad estaba destinada a los “trabajadores” y no a sus patronales, dice el fundador de la SEA. Que en sus exposiciones incluso fueron críticos para con sus “patrones”,
agrega. Dejemos a un lado que uno de los participantes resumió la experiencia en su página
web, hablamos de Guillermo Piro, y, a menos
que haya recortado mucho del tsunami crítico que debe haber arrasado la Feria ese día,
no se ve nada de lo que Redondo dice. Señalo a Piro, en vez de citar a nuestros compañeros que asistieron al evento que sin dudas
devastó a la burguesía mediática, para que no
digan que es algo personal… Veamos la prosapia de los allí presentes: Claudio Zeiger no es
un simple cronista a tiempo parcial de Página
12, es el director de Radar Libros. Guillermo
Piro, por su parte, opina que el suplemento
cultural de Perfil es el mejor de todos, entre
otras cosas, tal vez porque es el subeditor…
Daniel Amiano es parte del equipo editor de
ADNcultura.com., el suplemento cultural de
La Nación en su versión digital, forma parte
de la redacción del diario y edita La Nación
TV. Hernán Brienza, por su parte, es subeditor de la sección cultura de Crítica. El representante de Clarín no asistió porque no quiso,
no porque no fue invitado, tal como explicó
Eduardo Mileo en la presentación de la mesa.
Redondo cree que puede decir cualquier cosa
sin que nadie se dé cuenta de nada. Señalar
que los que tienen responsabilidad dirigente
en los suplementos culturales de los medios

que
oscurece…
burgueses no comparten su ideología, es todo
un desafío a la inteligencia.
Redondo me acusa de “ocultamiento” en el
mismo párrafo en el que señala que “Sartelli”
(o sea, yo) “admite” que había otras mesas con
presencia de la izquierda. ¿En qué quedamos?
¿Oculto o admito? No oculto nada. Señalé que
la SEA le entregaba las mesas específicamente
culturales a la derecha y a los grandes medios.
Que la izquierda sólo participaba de las mesas de “la mujer” y de política internacional.
Me acusa, además, de “reprochar” la presencia
de Jorge Castro en la mesa con Altamira. Si
quisiera reprochar la presencia de Castro, lo
hubiera hecho. Redondo inventa argumentos
porque no tiene ninguno.
El que oculta la realidad es el propio Redondo, que se olvidó de responder a la principal
acusación, a saber, la que versaba sobre la mesa
de la “nueva narrativa argentina”. La acusación
era concreta: la SEA entregaba sus lugares en
la Feria del Libro a las grandes editoriales interesadas en promocionar ciertos “escritores
jóvenes” con fines obviamente comerciales.
Una maniobra marquetinera que ya ha sido
explicada por nosotros en El Aromo, Perfil y
Ventitrés. En vez de estimular una literatura
militante de izquierda, la dirección de la SEA
se pliega a la cultura burguesa. Para peor, no
sólo ninguno de los allí presentes sobrepasaba
el estadio de “progre” carrio-kirchnerista, sino
que se incluía a Juan Terranova, autor de un
libro fascistoide, El Ignorante. Redondo, redondamente, se hace el tonto al respecto y no
contesta mi pregunta: ¿por qué la dirección de
la SEA promueve semejante presencia, en vez
de pensar seriamente en la expulsión del que
comparó a los desaparecidos con “insectos vidriosos” aplastados “con un diario enrollado”?
Con respecto a la mesa de los talleres barriales. Es cierto, no participamos de esa lucha.
Tampoco participamos de la rebelión de los
cristeros, del Mayo francés ni de la huelga de
los Talleres Vasena. Redondo inventa otro argumento: ¿tiene Razón y Revolución que estar
en todos lados? ¿Se dedica Razón y Revolución
a tareas sindicales? No. Podríamos mencionar
decenas de lugares donde la SEA no está, porque no tiene que estar. Con esa chicana barata, Redondo oculta el fondo de la discusión (y
revela, de paso, su “luchismo” sindicalero): la
dirección de izquierda de un sindicato, sea el
que sea, no puede entregarle espacios ni a la
burguesía ni a la derecha. El eje de la discusión es la política de la dirección de la SEA.
Insisto: hasta Moyano hace huelgas. Redondo
y la dirección de izquierda de la SEA parecen
no entender que más allá del mundo sindical
hay otro campo de lucha. Deberían releer a
Trotsky para algo más que para hacerle decir

tonterías sobre el arte.
Escapándole al núcleo del problema, termina su “argumentación” rebajándose al nivel
del insulto personal y, sobre todo, ocultando
datos: según nuestro “crítico”, no nos quejamos cuando la SEA nos “cedió” sus espacios…
Nuestra mesa del 2007 en la Feria del Libro,
en la que presentamos La Cajita Infeliz, salió
porque la SEA no tenía nada con qué llenar
los espacios que les habían concedido, al margen de que el invitado estrella de la mesa era
el propio Altamira, en medio de una campaña
electoral en la que no lo invitaban a ningún
lado. Ésa es la verdad. Sobre la presentación
de Trotsky, habla ahora el burócrata: primero, varios miembros de RyR somos afiliados a
la SEA, no nos hacen un “favor”, el sindicato
es nuestro también; segundo, eso no impidió
que el espacio “cedido generosamente” por la
dirección de la SEA fue, en realidad, alquilado. Es decir, socios y todo, debimos pagar el
alquiler de la sala…

Un debate falso y una pregunta importante
Terminando un discurso con el que no sé a
quien pretende convencer de qué, Redondo
sale en defensa de la presidenta de la SEA,
Graciela Aráoz. Consecuentemente, inventa un nuevo argumento, según el cual, el eje
de la crítica a Aráoz sería su no adscripción
al “realismo socialista”. No. Te equivocaste.
A esta altura no sé si sólo por ignorancia. La
crítica tenía por función poner sobre la mesa
el tipo de literatura que defiende y promueve
la dirección de la SEA. La crítica a Graciela

DEBATE

Aráoz no iba tanto a su calidad como poeta,
como al hecho que representa el típico individualismo subjetivista burgués y defiende, ahora de la mano de Padeletti, el irracionalismo
religioso.2 Para criticar esto no hace falta ser
stalinista, basta ser medianamente culto y progresista, no digamos ya, revolucionario. Quiera el lector comparar la poesía de la presidenta
o de su premiado cultor de la “escuela Soto del
zen”, con Miguel Hernández y Maiacovsky o
si no, cómprese nuestra futura edición de la
poética completa de Roberto Santoro. Y si está
demasiado ansioso, adquiera por tres morlacos
la antología poética de Vicente Zito Lema que
acabamos de publicar. Verá de qué le hablo.
Esta alusión a Aráoz nos sirve para el último
comentario sobre el despropósito de Víctor
Redondo, que nos acusa de narcisismo y faccionalismo en lugar de ocuparse de cuestiones
más importantes.. ¿Graciela Aráoz es la misma que forma parte de Comisión de Actividades Culturales de la Fundación El Libro? La
Fundación El Libro es, nada más y nada menos, que una cámara de la patronal del libro.
Entre sus socios figura la Cámara Argentina
del Libro, la Cámara Argentina de Publicaciones y la Federación Argentina de la Industria
Gráfica y Afines. Paradójicamente, otro de los
miembros de la Fundación es la SADE, el organismo al cual la SEA venía a superar... Volvamos un paso atrás: ¿qué es la FAIGA? La
patronal de la industria gráfica, uno de cuyos
miembros más importantes es Anselmo Morvillo S.A. Si no saben quién es, pregúntenle a
Pitrola… ¿Puede la presidenta del sindicato de
los escritores y escritoras formar parte de una
cámara patronal? ¿O no es la Fundación El Libro una cámara patronal? Tal vez me equivoque y se trate de una confusión de nombres,
un simple empleo administrativo o algo por
el estilo. En ningún caso estamos interesados
en cuestionar personas sino políticas, así que
si estamos equivocados, simplemente lo diremos. Pero habida cuenta de que con la publicación de la nota, el Partido Obrero asume
una posición en el debate, debiera ser la dirección del PO la encargada de responder esta
pregunta y explicar qué hacen sus militantes
en la dirección de la SEA. Digo esto porque si
Redondo intenta aclarar algo más, el resultado
puede ser catastrófico…
Notas
1
Redondo, Víctor: “El ‘aroma’ de El Aromo”, en
Prensa Obrera n° 1052, 28 de agosto de 2004
2
Recientemente, la Fundación El libro acaba de premiar a Padeletti. Uno de los jurados fue Maximiliano Tomás, director del suplemento cultural de Perfil y uno de los principales impulsores de la “nueva
narrativa argentina”. El otro, Graciela Aráoz…
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Discrepancias
Nota bene a Rosana López Rodríguez

Rocco Carbone

Discrepo, Rosana. Antes que nada con las interpretaciones polarizadas, antagónicas que
surgen de tu texto “¿Hay que defender a Roberto Arlt?” (Aromo, no. 43). Y discrepo con
idéntica mesura, pero no por eso menos categóricamente, con ese título. Claro, no hay
que defender a nadie. Y no porque nadie deba
ser defendido, sino porque aquí hablamos de
hechos que como tales pueden corroborarse y
defenderse por sí solos, ya que poseen ese destello, esa brillante capacidad de hablar, por sí
solos, sin que nadie medie por ellos. Digo, hablamos de textos. Entonces, no hay que defender ni a Arlt. Ni, menos, a Boedo. A la literatura social de Boedo. Ya que la finalidad de la
crítica (literaria; y de toda crítica, en general)
es la utilidad.
Para ir avanzando, mi estimada Rosana, discrepo con tu apreciación general de que hay
en mi libro “no sólo una reivindicación de un
autor, sino, sobre todo, de su ideología, desde
la cual se proyecta un juicio estético general”.
Muy al revés, compañera. Tu esquema resiste,
pero sólo aparentemente, ya que donde enfatizo ideología, hay que ubicar estética; y a la
inversa. Ése es el eje real donde hubieras debido situar tu discurso. De otro modo sólo
se distorsiona el problema; sacándolo, justamente, de su eje. Y ni qué decir del “anarquismo pequeñoburgués” que reseñás al referirte
a Arlt. A mí. Entiendo que ese anarquismo
fue recientemente objeto de tus reflexiones en
unas notas del Aromo y que en esa serie de cosas quisiste situar la lectura de mi libro. Forzándola. La de Arlt. Por esa comodidad que
implica la erudición reciente, tal vez, pero de
manera harto arbitraria por su impertinencia
y su incoherencia. Impertinencia, porque el
trabajo intelectual, a mi juicio, es una práctica
donde se pone el cuerpo y se suda; y en cuanto tal, debería ser superadora de lo ya dicho;
que en este caso es un ya dicho abundantemente. Al respecto, justamente, recuerdo un
texto de Roberto Salama (casi olvidado: tus
apreciaciones lo confirman), aparecido en la
publicación oficial del Partido Comunista Argentino – Cuadernos de cultura democrática y
popular – allá por el 52. Salama, en línea con
el dogmatismo del realismo socialista, tildaba
el “mensaje” de Arlt (el sentido de su obra) de
“fascista”, a sus personajes de “anarquistas que
se acercan a un paso del fascismo” y al mismo

Arlt de “feroz individualista”. De zambra va:
de contrarrevolucionario. Por lo bajo, esta afirmación me resulta estridente por anacrónica,
en tanto decontextúa – de su marco histórico
– la designación de un proceso para aplicárselo, mecánicamente, a otro. Impertinencia, la
de Salama, que es la tuya propia y que se transforma en una incoherencia abstracta – porque
desconoce las situaciones particulares, concretas – cuando me achacás que me presento
“personal y afiliado decididamente a la estética
y la política de su [mi] defendido”. Ante esto,
ni privilegios ni absolutos: como te dije, no
defiendo a nadie: mi libro es un esfuerzo intelectual que busca devolver las cosas que trata a
su contexto. Y a foco. Y luego, para agudizar el
punto de mira, me detengo en las palabras que
cierran tu texto, cuando afirmás que me “quedo pegado, innecesariamente, a una política
que, estamos seguros, no es la suya”. Frente a
esto, un par de preguntas. Por qué innecesariamente. Por qué estás segura. Soy un pequeñoburgués, y condenso todas las contradicciones
de una clase social, pero, de nuevo, las pongo en contexto, en foco, y formulo un ademán crítico; resistente, por ende. En este sentido, tus dos frases rayan en la incoherencia:
antes quedo afiliado decididamente (suena a:
con convicción) y después rematás con que me
pego a algo que no me pertenece. Si enfatizás
la cosa, sería deseable no incurrir en contradicciones. Y me limito a señalar algunas. Las
que, bien visto, están a la vista:
Vuelvo a repetir lo que citás de mi texto: “La
ideología radical puede considerarse como
funcional a la categoría estética de lo grotesco porque, dado que el radicalismo representa
una alianza de clases, y ya que tiene un carácter coaligante y agregativo, lo acepta todo: no
es refractario a ningún interés”. A mi extractado, le agregás: “Habría que explicarle esto a
los centenares de muertos obreros de la Patagonia, de la Semana Trágica, de La Forestal,
de las huelgas pampeanas, a los perseguidos
de la Liga Patriótica, a los encarcelados y a los
judíos progromizados”. Tenés razón, compañera. Qué duda cabe. De hecho, la clase que
integran desde los obreros patagónicos hasta
los judíos del Once a los que la Liga Patriótica, en el mejor de los casos, les arrancaba las
barbas, es expulsada por el radicalismo. Y, dicho así, compañera, parecería ser una crítica
impecable. Si no fuera que te olvidaste de leer
(y de citar) lo que opera como una restricción
propia de los teoremas matemáticos en cuanto
a ese carácter coaligante y agregativo, y a ese lo

acepta todo. Palabras que decían ni más ni menos lo que viene. Vuelvo a citarme: “la UCR
se definió en tanto movimiento de coalición,
ya que condensa los elementos patricios que habían fundado el partido con los sectores de clase
media”. Volvemos a las exposiciones que distorsionan el problema, sacándolo del eje real
donde debería situarse.
Y para terminar discrepando: Boedo. La literatura social de Boedo. Para poner en contexto:
Boedo desciende de la así dicha ‘primera literatura de izquierda’ en la Argentina (de modos
naturalistas y anarquismo ideológico). Esa que
empezó a manifestarse sobre 1900. De hecho,
repite muchos de los modelos de esa literatura
anarquista de principio de siglo. Y con esto no
pretendo ni solapar ni, mucho menos, reducir
la trascendencia o la calidad de (algunos de)
sus integrantes: los hubo y no deben minimizarse. Tampoco quiero (puedo) obviar la relevancia de esa vasta problemática que el sistema
de la literatura argentina incorporó gracias a
Boedo. Hablo del intento de formular una literatura social y revolucionaria. Entonces, diciendo que al distribuir “dones y miserias [...]
la peor parte se la lleva Boedo”, no sospechás
que con ello procuraba otorgar dramaticidad
a las debilidades, y a las contradicciones ideológicas, que padeció el boedismo. (¿O hacerlo desmerece, o disminuye, a sus integrantes y
sus apuestas estéticas?) De hecho, la literatura
social de Boedo – textos en mano: Castelnuovo y Barletta principalmente; Beter, Yunque,
Portogalo, en un plano menor; para poner algún nombre – es una literatura denuncialista. De denuncia compasiva. Literatura social,
de protesta, de nota acusatoria. Cuya tónica
es de rebeldía contra las injusticias de las estructuras capitalistas. Recupero algunos tópicos: denuncia el dolor del pueblo, las llagas
de la explotación, las desdichas, las tragedias
provocadas por la miseria... Apela a la piedad
(esa que me subrayás al mencionar que La madre de Gorki hizo “llorar a millones de madres
proletarias”). Piedad – cuya finalidad apunta a
producir un impacto transformador en el universo de los sentimientos del lector – que se
trenza, es consabido, con una función probatoria: la de Boedo es una literatura de tesis.
Nexando pietismo y (la abstracción ideológica
propia de la) literatura de tesis, se configura
una retórica pesimista. Ésta pone en la superficie de los textos, estridentemente, la miserable condición del proletariado. Es así que al
pretender conmover – por medio de un sentimentalismo demasiado fácil y apelando a una

tesis ideológica desembozada – se convierte la
situación del proletariado en un ámbito sin vía
de escape ni solución ni salida – se ofrece una
visión fatalista de la condición proletaria –,
donde “no alumbra el más mínimo elemento
de conciencia histórica” (Portantiero, en Realismo y realidad en la narrativa argentina). La
actitud piadosa conduce a la sensiblería barata, al individualismo sentimental, de manera
que la expresión artística derivada es plañidera. Por estas razones, y a pesar de su orientación hacia lo social, la literatura de Boedo es
negadora de cualquier realismo. Agudizando
el punto de mira: es ese sentimentalismo, justamente, el que le impide asumir una actitud
eficaz que redunde en practicar una literatura
realista; esto es, fundada estrictamente en los
principios del materialismo histórico. Situar el
bien en el fracaso (lo negativo, generalmente)
es pertinente, pero circunscribirse a él implica establecer relaciones carnales con una articulación comprensible sólo para la conciencia
burguesa: la confusión entre ética y sentimentalidad individual (categoría, esta última, en
la que se inscriben los impulsos afectivos). Visión burguesa propia de un orden burgués que
Boedo – por medio de su literatura – pretendía transformar dentro de sus propias estructuras; de las estructuras de la sociedad burguesa.
Postura que implica considerar, por lo menos,
la revolución como una cuestión cuasi mágica. Que, como tal, implica(ría) poco tiempo, buenos propósitos y, a lo sumo, valentía
personal.
Rosana, señalo mis discrepancias con tu visión
– revolucionaria – de la literatura boedista, que
se acercó menos a la revolución que al reformismo, ya que fue menos la expresión de la lucha del proletariado (en sentido histórico) que
la expresión de un inconformismo antiburgués. También para subrayar que, finalmente,
todo lo que me impugnás, en el contexto de
mi libro, es meramente circunstancial. Porque
el foco está en otro lado. De hecho, la idea que
pretendés discutir – “la ‘inferioridad’ de la literatura ‘positiva’ (Boedo) frente a la ‘superioridad’ del anarquismo pequeñoburgués” –, en
el marco de mi propuesta crítica, es cambiar
de conversación. O, si querés, pegarle a la tecla de al lado, como gustaba decir Conti. Tal
como escribir “irigoyenista” por yrigoyenista.
O “Brüeghel” por Bruegel, sosteniendo que el
grotesco del cual hablo es derivado (derivable)
de la “estética tardío medieval” y no de la inmigración europea al Río de la Plata.

El Tribuno del Pueblo
Graco Babeuf

Escritos al calor de la Revolución Francesa, los textos de Babeuf anticipan los
problemas que posteriormente abordará la tradición socialista: la necesidad
del comunismo y la organización de los revolucionarios para enfrentar el orden
imperante. El pasado y el futuro de la Revolución se funden en un libro de una
impresionante actualidad.
Reserve su ejemplar a: ventas@razonyrevolucion.org
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Sobre los gastos sociales durante el kirchnerismo

Estado de

Sebastián Cominiello
Observatorio Marxista de
Estadística-CEICS

Un Gobierno que se jacta de populista o progresista debería mostrar un gasto social que lo diferenciara de otros gobiernos. Este no
es el caso del matrimonio K. El
gasto público social de los Kirchner no registró ningún aumento,
en términos históricos, comparados con otros gobiernos, incluso
si se suma la masa de planes de
trabajar. Es decir que en salud,
educación, promoción y asistencia social, previsión social, palabras tan caras al progresismo nac
& pop, se gasta a nivel provincial
y nacional lo mismo que décadas
anteriores. A continuación, analizaremos la evolución de algunas
de estas variables1.

en términos de porcentaje del PBI
crecieron un 0,53%. En 2001, en
plena crisis, el gasto en educación
básica representaba el 5,20% del
PBI; en la era K lo máximo fue
el 5,07%, en 2006. Asimismo, hay
que tener en cuenta que alrededor
del 80% del gasto en sus diferentes niveles representan los salarios
de los docentes. Por lo tanto, las
perspectivas de inversión en infraestructura son muy pocas.8

malestar
malestar

estuvieron en 1999 con 5,14% y
2001 con 5,11%. Sin embargo, ni
Cristina ni Néstor superaron el
4,58% (2006). En particular, el
Gasto Público en Salud consolidado en la Atención Pública de la
Salud no superó el 1,90% en este
período y el gasto en Obras Sociales en esos años no sobrepasó
el 2,68% del PBI.
Mantener el gasto sin modificaciones sustanciales trae conse-

Sin jubilación

Sin libros

Sin gasas
El sistema de salud en Argentina
no tiene mucho que envidiarle al
de educación9. El sistema público
está integrado por los hospitales
públicos y los centros de atención
primaria de la salud que funcionan bajo la coordinación de Ministerios y Secretarías de la Salud
de las diferentes jurisdicciones
(nacional, provincial o municipal)
prestando servicios gratuitos.
A causa también de la descentralización, que en este caso comienza en 1945 y concluye en los ´90,
el Estado nacional está a cargo
del mantenimiento de 5 hospitales10. Es de destacar que el Gasto
Público en Salud consolidado lo
conforma por un lado la Atención
Pública de la Salud (hospitales) y
por el otro el de las Obras sociales.
El Gasto Público en Salud consolidado durante las décadas de los
´80 y ´90 se mantuvo entre el 4%
y 5% del PBI. Sus picos más altos

cuencias para la población. Por un
lado, el sistema de salud argentino,
con un gasto de $ 28.000 millones
anuales, refleja una enorme desigualdad. En la Ciudad de Buenos Aires se invierte el doble que
en territorio bonaerense. Mientras los 2,8 millones de personas
que se atienden en las prepagas
cuentan con un promedio $385
por mes, quienes deben confiar
su salud al hospital público disponen apenas de $32 mensuales.
Es decir, una relación de 12 a 1.
Por otro, la población sin cobertura de obra social sindical o plan
médico privado viene creciendo
en forma sostenida: en el Censo
de 1991 alcanzaba al 36,9 %, en
el Censo 2001 ya se ubicaba en
el 48,1 %, mientras que ahora reportes privados y proyecciones de
datos públicos la ubican en torno
del 55%11.
El Ministerio de Salud de la Nación es el organismo encargado
de la regulación de la totalidad del
sistema de servicios de atención

A partir de los hechos sucedidos
en la Provincia de Córdoba12, ha
surgido nuevamente el problema
de las jubilaciones. La categoría
Previsión Social se mantuvo entre el 6% y el 8% del PBI en las
últimas tres décadas. Desde 2003
hasta 2006 fluctuó entre 6,57%
y 6,44% del PBI. En el 2007, la
situación cambió, en tanto alrededor de un millón de personas realizaron el traspaso al sistema jubilatorio del Estado. Sin embargo,
el dato llamativo son las remuneraciones que recibieron durante
estos últimos años los jubilados y
pensionados.
En efecto, en 2002 las jubilaciones se encontraban en niveles
cercanos a los $400 y las pensiones $275. Hacia fines de 2007 las
primeras llegaron a $750 y las segundas a $700. En ese mismo año
el salario mínimo vital y móvil
se encontraba en $980. Es decir
que las jubilaciones se encuentran un 23% por debajo de este
indicador. Recién ahora se discute
el problema de este desfasaje de
las jubilaciones. Sin embargo, un
acercamiento a la forma de aplicar la movilidad propuesta por el
gobierno, que al igual que con la
educación va a depender en un
50% de la recaudación tributaria, no parece ofrecer una mejora
relevante.
Sin nada
A partir del repaso del nivel de
gastos del gobierno kirchnerista,
y aunque algunos intelectuales lo

vean como el resurgimiento de un
“Estado de bienestar”, lo que se
constata es todo lo contrario. Kirchner, que ahora es Cristina, mantiene los niveles históricos de gastos sociales que caracterizaron a los
gobiernos “neoliberales”. Dicho de
otra manera, continuamos viviendo
(en) un Estado de malestar.
Notas
1
Para comparar los gastos de las últimas tres décadas tomamos los gastos
públicos sociales nacionales y provinciales como porcentaje del PBI.
Para del análisis que corresponde al
año 2007, nos basamos en los gastos
programados por el Proyecto de Ley
de Presupuesto para 2007 y 2008. Si
bien no es el gasto efectuado realmente, nos permite obtener un acercamiento a la dimensión del gasto
público social.
2
AA.VV: ¿Hacia dónde va el gasto público en educación? Logros y desafíos,
CEPAL, Santiago de Chile, 2001.
3
De Luca Romina: “La escuela argentina entre la descentralización y la
privatización, 1955-2001”, en Anuario CEICS, nº 1, Buenos Aires, 2007
4
Una parte importante de la transferencia destinada a educación fue destinada por las provincias para cubrir
el déficit.
5
Ver Proyecto Estudio de Costos del
Sistema Educativo, MCyE en www.
mecon.gov.ar. y Morduchowicz, Alejandro: El financiamiento educativo en
argentina: Problemas estructurales, soluciones coyunturales, UNESCO, Buenos Aires, 2002.
6
Series de Gasto Público Consolidado
por finalidad–función (1980-2006),
Dirección de Análisis de Gasto Público y Programas Sociales, Secretaría
de Política Económica, Ministerio de
Economía (www.mecon.gov.ar/peconomica/default.htm).
7
De Luca Romina, op cit., p. 132.
8
Clarín, 31/05/2008 (http://www.
clarin.com/diario/2008/05/31/laciudad/h-01683891.htm);
Río
Negro, 18/08/2008 (http://www.
rionegro.com.ar/diario/economico/2007/04/08/6366.php).
9
Besteiro, Ricardo José: “La cura”, en
El Aromo, nº 43, julio-agosto, 2008.
10
Acuña, Carlos H. y Chudnovsky
Mariana: El sistema de salud en Argentina. Documento 60, Universidad de
San Andrés, Buenos Aires, 2002
11
Ver Universidad Maimonides: La
medicina argentina, más cara y más pobre, 2004, Clarín 23/09/2004 y Leonardo Coscia: “Hay 20 millones de
personas sin prepaga ni obra social:
dependen de un hospital público en
crisis”, en Asteriscos.tv, (http://www.
asteriscos.tv/dossier-15.html).
12
Clarín, 31/07/2008.

Al ser objetiva, la realidad es factible de ser cuantificada. Pero el conocimiento de esa realidad es parte de una disputa. El gobierno desde sus organismos y la
burguesía desde sus centros de estudios son quienes monopolizan la producción y el análisis de esas mediciones. No se trata tan sólo de la manipulación grosera
del Indec, sino de la concepción que está detrás de qué y cómo se mide. Por todo esto, es necesaria una producción independiente de estadísticas. ¿Está bien
medida la inflación? ¿Es correcta la tasa de desempleo? ¿Y la medición de la pobreza?¿Qué nuevos índices deben generarse? Son sólo algunas de las preguntas
a responder.
El CEICS convoca a economistas, sociólogos, estadísticos y a todo aquel interesado a participar en la formación de su nuevo equipo de trabajo. Los resultados
serán difundidos en un boletín bimensual riguroso, pero con un lenguaje accesible. En definitiva, una herramienta científica superadora del conocimiento parcial
y manipulado que nos da la burguesía.

Interesados escribir a: observatorio@ceics.org.ar
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La educación en la Argentina,
hacia mediados del siglo XX podía mostrar sus virtudes en comparación con otros países. Hoy
día la situación no es la misma2.
Desde mitad de los ‘50, el sistema
educativo argentino se descentralizó3. De esta manera, parte de los
gastos en educación se transfirieron a las provincias. Sin embargo,
la mayor parte del financiamiento educativo siguió dependiendo de los aportes del Gobierno
Nacional.4 Según los datos de la
Dirección Nacional de Coordinación Fiscal con las Provincias,
desde 1992 hasta la actualidad
las provincias llegaron a cubrir los
gastos de educación en alrededor
del 30%, en promedio, con sus
propios recursos.5A su vez, desde
1980 hasta la actualidad el gasto
social nacional correspondiente
a la categoría educación, cultura,
ciencia y técnica se mantuvo entre
un 4 y 5% del PBI.6
Lo primero que salta a la vista
al observar la evolución de dicho gasto es la independencia en
función de la variable principal
que determina cualquier política
educativa nacional o provincial:
la matricula de alumnos. Es decir,
en la actualidad se gasta lo mismo
pero hay más alumnos. Por ejemplo, desde 1980 a 1990, la matrícula creció alrededor de un 50%7
y los recursos destinados al sector

médica. Tiene formalmente a su
cargo la normatización, regulación, planificación y evaluación
de las acciones de salud que se
llevan a cabo en el país, comprendiendo la promoción, prevención,
recuperación, planificación y rehabilitación. También administra
en forma directa cinco hospitales
con funciones específicas y programas especiales.
En este marco, mantener el gasto
social en salud igual que antes no
significa mantener los mismos niveles de calidad (que no son positivos) sino todo lo contrario, éstos
empeoran.



La rentabilidad de la
Guillermo Cadenazzi
Observatorio Marxista de
Estadística - CEICS

A lo largo del conflicto agrario se
mantuvieron numerosas discusiones
en los medios periodísticos y especializados acerca de la rentabilidad
de los productores agropecuarios. El
“campo” se mantuvo en silencio al
respecto, o lo sumo protestaba por el
aumento de los insumos, sin esbozar
ninguna prueba o estudio sobre la
cuestión de la rentabilidad. Veremos
el porqué de dicha actitud y entenderemos la magnitud de las razones
del festejo post voto de Cobos. En
este artículo, nos proponemos determinar cuál fue finalmente la rentabilidad real de la soja para la campaña 2007/08, sembrada en octubre
de 2007 y cosechada en marzo/abril,
pero en su mayor parte vendida a fines de julio de 2008, una vez derogadas las retenciones móviles.
Al momento de la siembra, en octubre de 2007, el precio1 promedio
mensual de la soja en Rosario era de
$802,35 por tonelada. En julio de
2008, el precio promedio de los 20
días previos a la votación del senado
fue de $897,43 por tonelada, es decir,
mayor al de la siembra a pesar de las
retenciones móviles. Una vez resuelto
el conflicto a favor del campo, para los
últimos 10 días de julio, el precio promedio fue de $939,70 la tonelada.
En este sentido, queda demostrado
que lo que posibilitó seguir aumen-
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tando las ganancias a pesar del aumento de retenciones y de costos fue
el importante aumento del precio
internacional de la soja, que se viene
registrando desde hace varios años
y que explotó desde mediados de
2007. El promedio del precio FOB
para el primer semestre de 2007 fue
de 276U$S por tonelada. A partir de
ahí, comenzó a subir ininterrumpidamente: 290U$S en julio, 350U$S
en septiembre, 404U$S en noviembre llegando a 472 en enero de 2008,
514U$S en marzo y 548U$S en julio. Frente a estos números queda
claro que por más aumento de retenciones que el gobierno impusiera, las ganancias de los productores
se mantuvieron en alza durante todo
el conflicto.
Si comparamos los precios mencionados con los precios de cada año
desde la devaluación, la diferencia es
muy grande. En el 2002 el precio promedio anual fue de 190U$S la tonelada, 222 y 220 en 2003 y 2004 respectivamente, 241 en 2005, 228 en
2006 y 280 en 2007, mientras que el
promedio para lo que va del 2008 es
de 501U$S por tonelada, el doble que
el período 2002-2007. Por último,
previo a la derogación de las retenciones, la Secretaría de Agricultura realizó el mismo cálculo pero sobre los
precios que recibe el productor (considerando las retenciones) y a precios
constantes (tomando en cuenta la inflación y las variaciones en el tipo de
cambio), demostrando que el precio
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Una vez más, Rolando Astarita ha
salido a dar clase. Esta vez, inspirado por el conflicto del campo, publicó una serie de artículos en los
que resume los capítulos sobre la
renta agraria de El Capital e intenta
aplicarlos al análisis de la crisis de
los últimos meses. Además, se anima a realizar una medición propia
de la renta de la tierra en Argentina. En principio, esta tarea no tiene nada de malo. Sin embargo, un
análisis detallado de los trabajos escritos por el “Profesor” nos muestra
que, amparado en citas de Marx,
una vez más intenta hacernos pasar
gato por liebre.
Ya en octubre de 2007, escribió un
artículo “explicando” la crisis financiera y criticando a los economistas
neoclásicos por no haberla anticipado. Como los lectores de El Aromo saben, en diciembre de 2005, en
un fuerte debate con Eduardo Sartelli y Juan Iñigo Carrera él mismo había negado que la economía
mundial fuese rumbo a una crisis.
Obviando esa posición, dos años
después se acomodó y le explicó a
todos lo que él no pudo anticipar.
En 2005, a poco del estallido de una
de las mayores crisis financieras de
la historia, negó su existencia y en
una carta pública dirigida a Razón y
Revolución, decía:
“Por otra parte planteé que entre
2000 y 2004 la economía mundial
creció a una tasa del 3,5% anual.
Y que el mercado mundial creció
a una tasa anual superior al crecimiento de los PBI a partir de 1985.
En mi libro (y en otros escritos) expliqué que cuando se trata de “rebotes”, puede efectivamente decirse

que la crisis no se ha superado, pero
cuando estamos ante tasas positivas
y persistentes a lo largo de años del
ingreso, la inversión, la productividad y el mercado mundial, ya no
podemos hablar de crisis crónica.
Complementé todo esto presentando el marco general de una expansión del capitalismo hacia China y los territorios de la ex URSS y
Europa del Este.”1
Un par de años después cuando
todo el mundo reconoce la crisis,
asegura todo lo contrario y en su
documento de trabajo en el que
“explica” la crisis financiera, encuentra su origen en algo que en el
2005 no existía: “El telón de fondo sobre el que se desarrolla es una
situación de sobreacumulación del
capital, que no ha sido eliminada
por la recesión de 2001”.2
Equivocarse no es un pecado. No
haber podido anticipar una de las
mayores crisis de la historia aunque fue predicha por economistas
de todos los colores, puede dar un
poco de vergüenza, pero hacerse el
tonto y no asumir el error, se acerca
a la estafa.
En relación a la crisis del campo,
su posición ha sido aún más vergonzosa. En febrero de 2006, sacó
un artículo discutiendo a quienes
sostienen que la renta agraria es
el corazón de la acumulación de
capital en la Argentina. Allí, dijo
que ésta casi no tenía importancia
y que el Estado no dependía de la
renta agraria para funcionar. Ante
la evidencia de los hechos, cambió
su posición y en tres nuevos documentos nos explica por qué lo que
está en disputa es la renta agraria.
Por supuesto, en ningún lado reconoce sus errores, queriendo una
vez más presentarse como el mejor
capacitado para darnos lecciones.

promedio de 2008 es el mejor desde
la devaluación. Se ubica en $1.021 la
tonelada, ampliamente superior a los
$646,7 del 2007, y a todos los años
anteriores: $655,6 en 2006, $660,7
en 2005, $831,0 en 2004, $812,0 en
2003 y en 2002 de $848,8, siempre a
valores constantes.2
La única oposición que puede haber
a estas cifras, esbozada en varias ocasiones por los productores, consiste en
el aumento de los costos, que muchas
veces se destacó como un freno a la
rentabilidad, que sumado a las retenciones, habrían mermado la misma,
afectando no sólo la renta de la tierra
sino también la ganancia normal de
las explotaciones.
Pero un análisis más profundo nos
muestra que si bien la mayor parte de
los insumos aumentaron, su aumento
así como la incidencia del mismo en
la totalidad de los costos de producción, se vio ampliamente compensada por el aumento del precio.
Según el insumo que se tome como
referencia, el aumento de los mismos del 2007 al 2008 puede variar
del 104% en el caso del glifosato3 a
un 0% en el caso del insecticida Decis
o un 22,5% para el herbicida 2 4 D.
Asimismo, según el planteo productivo que se realice, la incidencia de cada
insumo varía en los costos de producción. En el planteo propuesto por la
revista especializada Márgenes Agropecuarios para la zona núcleo, el glifosato representa entre un 7 y un 9% de
los costos totales.4

Análisis de los costos y
ganancias en la zona más fértil

En este punto, es importante aclarar
que resulta difícil avanzar en alguna
conclusión general en cuanto al análisis de los costos y la rentabilidad de
la producción sojera en el agro argentino. En primer lugar, es importante tener en cuenta las cuestiones
de tamaño, ubicación geográfica y
planteo productivo de cada explotación, que impiden avanzar en conclusiones generales. Por otro lado,
nos encontramos con varias dificultades planteadas por los datos disponibles sobre rentabilidad y costos de
producción.
Varios trabajos especializados en el
tema de costos y márgenes destacan
la arbitrariedad e insuficiencia de los
datos publicados. Los márgenes publicados tanto por revistas de divulgación agropecuaria, así como por
el INTA, los clasifican según el producto, la zona de producción y las
cantidades producidas (rendimiento obtenido) de acuerdo a un planteo productivo dado. También existen análisis que incluyen el Margen
Bruto teniendo en cuenta el tipo
de tenencia de la tierra, es decir, incluyendo el porcentaje de pago del
arrendamiento. Sin embargo, suponen el tipo y cantidad de superficie
explotada, la mano de obra empleada,
determinado equipamiento agrícola y
determinado manejo productivo que
no se explicita y que puede diferir en
gran medida del margen real del productor agropecuario.5
Pero a pesar de todos sus inconve-

nientes, lo datos presentados permiten avanzar en una estimación de la
rentabilidad, que si bien puede variar
en determinados casos, indica una
tendencia de la misma. Tendencia
que en este caso marca claramente
un aumento de la rentabilidad de los
productores de soja, tanto en el período de vigencia de las retenciones
móviles, como obviamente luego de
su reducción.
Notas
1
Todos los precios son precios de pizarra
de la Bolsa de Cereales de Rosario, es decir, ya descontados los gastos de exportación y las retenciones correspondientes a
cada fecha.
2
Página 12, 14/07/08
3
Vale aclarar que el precio actual del glifosato se encuentra aun por debajo de
su precio promedio en la década del ´90,
ya que a fines de la misma se registró un
fuerte descenso en su precio por la caducidad de las patentes y la liberalización de
su fabricación.
4Revista Márgenes Agropecuarios, varios
números; y análisis de márgenes brutos
de la Estación Experimental del INTA
Pergamino, disponibles en versión digital
en http://www.inta.gov.ar/pergamino/investiga/grupos/economia/mercaycomerc/
merc_com.htm
5
Villanova, I. y Justo, S: El tratamiento de
los costos según las disciplinas intervinientes.
El caso de los costos agropecuarios. Instituto
de Economía y Sociedad - INTA. Documento de Trabajo Nº 27, Buenos Aires,
Agosto de 2003.

O de cómo Rolando Astarita acaba de
descubrir la crisis y la renta de la tierra
Comparemos in extenso las citas de
sus textos antes y ahora para ver qué
se esconde detrás de la inmaculada
imagen que nos quiere vender.
Escribir con el codo y borrar con
la mano
El eje de la discusión en torno al
conflicto agrario es qué es lo que está
en disputa detrás de las retenciones.
Si se trata de la ganancia de los capitales más concentrados, el gobierno estaría actuando en un sentido
progresivo. Es decir, estaría cuestionando las bases mismas de la reproducción del sistema (o sería completamente idiota…). Por el contrario,
si de lo que se trata es de la apropiación de renta diferencial de la tierra,
el Estado sólo estaría reclamando su
lugar como terrateniente, apropiando una masa de plusvalía que no traba la acumulación de ningún capital.
Es decir que la precisión en el análisis dista de ser un problema “teórico”
y pasa a ser un problema “práctico”
que define alineamientos políticos.
Sin embargo, encontramos dos Astaritas que parecen no conocerse el
uno al otro y asumen posturas contrarias. Para uno (2008) las retenciones se aplican sobre la renta, para el
otro (2007) sobre las ganancias de
los capitales. Veamos primero al Astarita actual: “Pero, naturalmente, el
precio en el mercado mundial no se
modifica por esto [las retenciones];
simplemente se trata de un procedimiento por el cual el Estado se puede apropiar de una parte de la renta,
dada la diferencia entre el precio interno y el precio mundial.”3
Astarita 2008, correctamente, señala que las retenciones son “simplemente” un procedimiento por el
cual el Estado se apropia de renta
de la tierra. Además, en otro párrafo, nos aclara la importancia de

discernir con claridad qué son las
retenciones, criticando la laxitud
en el uso de conceptos:
“Buena parte de los debates actuales
sobre el agro y los impuestos están ‘en
el aire’, no sólo porque se generaliza de
manera abusiva, sino también porque
no existe precisión conceptual en el
uso de las categorías. Se habla de ‘ganancias extraordinarias’a bulto; se confunden las ganancias extraordinarias
del capital con la renta; y el ingreso que
corresponde al capital dinerario, con
el ingreso del capitalista en funciones,
esto es, con la ganancia empresaria.”4
¿A quién está dirigida esta crítica?
No cita nadie, pero se aplica a la perfección a un tal… Astarita. Veamos
qué dijo éste otro “profesor” hace
menos de un año:
“Pero la parte de esa plusvalía extraordinaria que no pasa a manos del propietario, y que se origina en la inversión
del capital, no es renta de la tierra, sino
ganancia extraordinaria. Esta última
puede quedar en manos del Estado,
a través de los impuestos; o en manos
del capitalista agrícola o ganadero. Y
también puede ser motivo de disputas, como se puede ver en el conflicto
que existe con Monsanto por las regalías sobre las semillas genéticamente
transformadas. No comprendo cómo
se puede hablar de ‘renta diferencial’
sin hacer este distingo, y sostener además que todos los ingresos fiscales por
las retenciones agrícolas y demás impuestos de la tierra (alrededor de 2.200
millones de dólares anuales en 2005)
constituyen ‘renta’”.5
Pese a la contradicción evidente entre lo escrito en 2008 y 2007, Rolando
Astarita no considera necesario aclarar
su confusión. El problema parece ser
que en realidad el tampoco tiene claro

qué es lo que está en juego en las crisis
del campo. Mirando el texto del 2008
vemos que, aunque como leímos, las
retenciones implican para él una forma de apropiación de renta por parte
del Estado, cuando realiza la medición
de la renta total en la Argentina se “olvida” de contar la retenciones…
Hazte fama...
A estas alturas, la incomprensible
fama de Astarita como uno de los
marxistas más serios de la Argentina no tiene ningún asidero. Si como
muestra basta un botón, su incapacidad para ver la crisis mundial de
la que se supone es “especialista” y su
negación de la centralidad de la renta agraria en la Argentina son ya un
arsenal de botones de su incapacidad
para anticipar tendencias y de su utilidad como guía de una acción política
conciente. Sus descripciones del presente, basadas en la negación silenciosa de sus análisis (equivocados) previos, confirman la presunción de que
hay una acción conciente por ocultar
con la mano los errores escritos, parece, con el codo. Y de esa forma salvar
una, otra vez, incomprensible fama
que hace rato se echó a dormir.
Notas
1
Astarita, Rolando, “Carta a Razón y
Revolución, 18 de abril de 2006” en
http://www.razonyrevolucion.org/
HTML/dbt/cartaaryr.html
2
Astarita, Rolando: “Crisis financiera”, mimeo, octubre de 2007. Versión
on-line en: www.rolandoastarita.com.
El subrayado es nuestro.
3
Astarita, Rolando: “Renta de la tierra y capital. Cuestiones de teoría”,
mimeo julio 2008. Versión on-line:
www.rolandoastarita.com.
4
Ibid.
5
Astarita, Rolando: “La renta de la
tierra y una tesis cuestionable” mimeo
febrero de 2006. Versión on-line en
www.rolandoastarita.com.
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Desde el día en que asumió, el
elenco kirchnerista no dejó de
proclamar que su tarea era la
“reconstrucción” de la burguesía
nacional. En términos más reales, esta declamación no implicaba otra cosa que una particular
alianza con la fracción industrial
de la burguesía. El tipo de cambio alto como herramienta privilegiada para proteger a los capitales menos competitivos, sumado a
ingentes subsidios, acercó a todos
estos sectores a su programa.
No obstante, los últimos eventos
parecen poner en entredicho semejante matrimonio. La paralización del promocionado Acuerdo del Bicentenario debido al
conflicto con el campo es muestra
de dicho alejamiento. La falta de
solución a los reclamos empresariales, principalmente en materia
salarial y de tipo de cambio, acicatean el pasaje de vastos sectores al ya nutrido campo opositor
al gobierno. El problema se torna
trascendental para la continuidad
del actual gobierno, ya que frente
a la rebelión de la burguesía agraria, los industriales parecían su
único sustento real. Trataremos,
aquí, de reconstruir las principales posiciones políticas de esta
fracción.
El Gran Desacuerdo Nacional

el relanzamiento del kirchnerismo. Para tal fin, se lanzó el Pacto del Bicentenario, una suerte de
Pacto Social destinado a sellar un
acuerdo de partes que ratifique el
rumbo económico vigente. Cristina lo anunció a principios de su
gestión e intentó utilizarlo como
aglutinante para llevar agua para
su molino durante pleno conflicto
con el campo. Es por eso que había planeado firmarlo y anunciarlo en el acto del 25 de mayo. No
obstante, los industriales le bajaron el pulgar. Su negativa se fundó en la ausencia del sector agropecuario. Es que, aunque no lo
expliciten, saben que sin el campo
no hay viabilidad económica posible. Inclusive, fue iniciativa de la
UIA intentar reunirse con dirigentes del campo para mediar en
el conflicto, aunque sin éxito. En
efecto, la distancia entre los dos
sectores se mantuvo cuando la
UIA rechazó el llamado del campo al paro general del 2 de junio.
La organización que nuclea a los
industriales presentó su batería de
pretensiones para el Acuerdo, que
consisten en el siguiente programa: convergencia en una tasa de
crecimiento del producto bruto
interno (PBI) del 5% anual y de
la industria del 6%; PBI per cápita de US$ 11.000; inversión del
25% con relación al PBI; exportaciones de US$ 100.000 millones,
cuyo 40% correspondan a manufacturas de origen industrial; superávit fiscal primario (antes del
pago de la deuda) superior al 3%
del PBI y que el sector privado
fondee la mitad de las erogaciones científicas y tecnológicas; que
la renta per cápita de las provincias más prósperas no sea más de
cuatro veces mayor que la de los
distritos más rezagados y, por último, un crecimiento del 5% anual
de la oferta energética.3
El kirchnerismo, por su parte, tiene previsto facilitar la repatriación de capitales con un blanqueo
impositivo, a condición de que los
destinen a la compra de empresas
o a inversiones específicas.4 Seguramente la operación será efectuada sin el pago de impuestos, ni
intereses ni multas, lo que implica
un beneficio para estos capitales.
Asimismo, creó un Consejo para
el Diálogo Económico Social,
que en términos generales, propuso una nueva ley de ART, de la
cual aún no se conocen los detalles. Por último, proyectó la construcción de un fondo con parte
de las reservas del Central para
financiar proyectos productivos
(especialmente en infraestructura
energética). Esta política ya cuenta con opositores, principalmente,

Martín Redrado, quien argumenta
que las reservas del Banco Central
deben estar disponibles para los
depositantes, dado que no son de
libre disponibilidad.5
No tan cercanos
Aunque por el momento la UIA
expresa un apoyo general al gobierno, un sector de la entidad comenzó a hacer públicos sus reclamos por distintas medidas que los
perjudican. La más significativa es
la de la caída del dólar. En los últimos meses el precio de la divisa
presentó una tendencia a la baja,
debido a que Banco Central no
compró dólares para mantenerla subvaluada. Una razón es evitar una mayor inflación. Otra es la
falta de liquidación de exportaciones por los paros y por la caída del
precio de la soja en un 25%.
Las voces de alarma comenzaron en el momento en que el dólar bajó a 3,10 minorista y 3,08
mayorista. En ese entonces, ciertos industriales advirtieron tímidamente una pérdida de rentabilidad y de competitividad ante
la entrada de bienes importados
(textiles, juguetes, electrodomésticos), mientras otros se mantuvieron tranquilos, sosteniendo
que la caída es sólo coyuntural.
Esta diferencia de actitud se fue
profundizando con el paso de los
días. Es que las fluctuaciones del
tipo de cambio no afectan a todos los capitales por igual. Y esto
se expresa en los alineamientos en
torno al gobierno de Cristina.
La UIA está conformada por Cámaras que representan a los diferentes sectores industriales. El
gobierno de la entidad es rotativo entre dos listas. La que actualmente ejerce el poder es los
“Industriales”, que nuclea a Techint, Arcor y Peugeot como las
principales empresas. Su rival es
la “Celeste y Blanca” comandada
por la COPAL (Coordinadora
de Industrias de Productos Alimenticios).6 Las autoridades son
propuestas por la lista a la que le
corresponde asumir la dirección,
aunque sus candidatos deben tener la venia de la oposición.
Actualmente la conducción está
a cargo de Juan Carlos Lascurain como presidente, Luis Betnaza
(a cargo de las Relaciones Institucionales de Techint) como vicepresidente 1°, Federico Nicholson
(de la empresa azucarera Ledesma) como vicepresidente 2°, De
Mendiguren como vice 3°, Héctor Massuh (empresario de la industrial del papel) como vice 4°,
Luis Ureta Saenz Peña (presidente de Peugeot Argentina) como

vice 5° y Miguel Acevedo (directivo de Aceitera General Deheza)
como 6° vicepresidente.
Dentro de esta misma lista surgieron las diferentes opiniones
con respecto al rumbo de la economía. Por un lado, como vocero
de quienes son cada vez más críticos se encuentra De Mendiguren,
quien sumó a las quejas por el tipo
de cambio las relacionadas con la
inflación y la situación del INDEC. Este empresario textil parece aglutinar a las industrias textiles, de indumentaria, calzados,
plásticos, con el papelero Massuh como principal aliado.7 Estos
son quienes se ven más perjudicados por la caída del dólar y en
consecuencia la afluencia masiva
de competidores extranjeros. Su
propuesta, según sus dichos no es
devaluar la moneda, sino desalentar su revalorización, dado que
su pronóstico es que “el retraso
cambiario termina en diciembre
de 2001”.8 Además de esta señal
de alerta al gobierno, el directivo se despachó contra Lascurain,
a quien acusó de tener negocios
con obras públicas que definirían
su apoyo incondicional al gobierno K. Estos industriales fueron la
cara visible de la devaluación del
2002 y su principal dirigente, De
Mendiguren, participa del movimiento que está construyendo
Eduardo Duhalde.
Quienes se presentan como
potenciales “detractores” son
aquellas pequeñas y medianas
empresas cuya viabilidad económica depende exclusivamente de
la protección estatal. Inclusive, ya
se oyen rumores de una posible
alianza de éstos sectores, representados por De Mendiguren con
Duhalde, con un dólar a $4 como
elemento aglutinante.9 Asimismo, esta política cambiaria podría
congregar al sector agropecuario liderado por Eduardo Buzzi,
quien afirmó “debemos tener un
dólar de 3,50 a 3,80 pesos para
recuperar lo que se pierde”.10
Lascurain, presidente de la entidad industrial, salió al cruce de
De Mendiguren matizando las
críticas al gobierno, solicitando
paciencia para la renovación del
INDEC. En su enfrentamiento con el vice de la UIA, lo acusó
planear una candidatura a diputado junto a Eduardo Duhalde.11
La posición de Lascurain puede
ser una táctica más cuidadosa.
Sin embargo, su distinta posición
hacia el gobierno parece obedecer a que es la voz de aquellos
sectores, como los siderúrgicos,
metalúrgicos y autopartistas, que
cuentan con mayores márgenes
de rentabilidad. En este sentido,

el presidente de la UIA suele ser
definido como el representante
de la siderúrgica Techint. Uno
de los argumentos que se esgrimen entre los empresarios de la
UIA es que la alianza se funda en
un acuerdo firmado entre las PYMES metalúrgicas, representadas por Lascurain en ADIMRA
(Asociación de Industriales Metalúrgicos) y la multinacional por
la provisión de acero.12
Lascurain dirige la empresa metalúrgica Royo, que se dedica a la
fabricación de caños con costura. Se trata de una rama de escasa concentración. Sin embargo, es
proveedora de Techint. La alianza
con este gigante se corporiza en
que la hija del dirigente industrial
es parte del directorio del emporio de Paolo Rocca. Otra posible
razón de la continuidad del apoyo a Cristina es que efectivamente
Lascurain entró en el negocio de
las obras públicas: la empresa metalúrgica Royo obtuvo la licitación
para la construcción de una central eléctrica en Villa Gesell por 90
millones de dólares.13
El gobierno sigue profundizando
las fracturas iniciadas con la crisis
del campo. Ahora le toca el turno
al sector industrial. Dentro de éste
parece aún contar con el apoyo
de los capitales más competitivos,
quienes aún conservan márgenes
de ganancia más allá del tipo de
cambio alto, así como de los relacionados con obras públicas.
El dato más importante de la coyuntura es que la alianza agraria
avanza sobre sectores industriales. En principio, sobre los menos competitivos. El gobierno
conserva, por ahora, el apoyo de
las grandes empresas, aunque sumamente condicionado. Condicionado, porque nadie va a firmar
un acuerdo que no implique cierta pluralidad. La incapacidad del
gobierno de juntar un amplio espectro burgués va enajenando voluntades progresivamente. Por lo
pronto, la base industrial del gobierno ha comenzado a resquebrajarse.
Notas
1
Infobae, 18 de marzo de 2008.
2
La Nación, 22 de marzo de 2008.
3
La Nación, 19 de abril de 2008.
4
La Nación, 2 de junio de 2008.
5
Ídem.
6
La Nación, 24 de febrero de 2008.
7
El Litoral.com, 19 de agosto de
2008.
8
Tomaydaca.blogdiario.com
9
La Política On Line
10
www.primeraedicionweb.com.ar
11Ídem y www.perfil.com
12
La Nación, 24 de febrero de 2008.
13
El litoral.com, op. cit.

Buena parte de lo que se escribe sobre política tiene un alto grado de superficialidad. En general, se concentra en la “personalidad” de sujetos públicos
y en pequeñas reyertas de palacio. En todos los casos, se niega la capacidad de explicar los problemas en términos sociales.
El Laboratorio de Análisis Político se propone estudiar la conciencia de las clases a través de sus fuerzas sociales organizadas, es decir, sus partidos.
Su objeto es la lucha de clases a nivel nacional e internacional. ¿Cuál es la estrategia del imperialismo hoy? ¿Quiénes son los que lo combaten y
cuál es su programa? ¿Cómo son los diferentes alineamientos burgueses en Argentina? ¿Cuáles son las perspectivas de la izquierda en Argentina?
El laboratorio intenta responder a estas preguntas mediante un trabajo exhaustivo y una rigurosa investigación. Los resultados serán publicados en
nuestro suplemento y en un boletín electrónico.
La convocatoria es, entonces, a sociólogos, cientistas políticos, periodistas, historiadores y todo aquel que esté interesado en comprender el factor
conciente en la lucha de clases. El laboratorio ofrece un lugar de formación en la investigación y en la redacción.
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Desde el inicio del conflicto con
el agro, la UIA se posicionó del
lado del gobierno. La UIA asumió el papel de defensor de las
medidas, por la vía de fuertes intervenciones públicas contra el
sector del campo. En este sentido,
Lascurain (presidente de la entidad) acompañó a Lousteau en la
conferencia de prensa en la que
ratificó la vigencia de las retenciones, allí arremetió contra las
protestas “son una exageración,
un exabrupto”1. El 22 de marzo,
el mismo representante, en una
entrevista en Radio 10 declaró
que “es el momento del diálogo
en la Argentina. Hay que calmarse, reflexionar, y tender a ese diálogo”.2 Esta búsqueda de acuerdo
fue inclusive expresada en una solicitada en la que llamaron a solucionar el conflicto, reconociendo
la centralidad del sector agrario
en la cadena productiva nacional,
sin el cual no se puede avanzar en
la consolidación de un “Acuerdo
Económico y Social”.
Las vísperas del 200º aniversario
de la Revolución de Mayo constituyó el pretexto para justificar

está??

Las fracturas
en la UIA
en torno al
gobierno
kirchnerista
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La estrategia del gobierno de Brasil
para América Latina
Mariano Schlez
Laboratorio de Análisis
Político - CEICS

Apenas llegado al poder, Lula intentó mostrarse como uno de los
más fieles exponentes de la “nueva izquierda latinoamericana”. El
ciclo de insurrecciones se encontraba en pleno ascenso y los gobernantes se veían obligados a radicalizar su discurso para contener
a las masas. El “primer presidente
obrero” se sumaba al nuevo mapa
político sudamericano.
El caso de Brasil es particular, debido a que allí, a diferencia de sus
vecinos, se conformó un partido
con una fuerte raigambre obrera, el PT. Durante los años 20032004, Lula parecía abanderar un
bloque que se llamó a sí mismo “contestatario”, con respecto
al consenso de Washington. Sin
embargo, el obvio desde hace rato
que Brasil no tiene intenciones de
mostrarse como líder del bloque
bonapartista regional.
Un nuevo bloque

Laboratorio de Análisis Político

El 23 de mayo de este año, en
Brasilia, doce países ratificaron el
Acta Constitutiva de la Unión de
Naciones Suramericanas (Unasur). Ellos son Argentina, Bolivia,
Brasil, Chile, Colombia, Ecuador,
Guyana, Paraguay, Perú, Surinam,
Uruguay y Venezuela. Estos países representan la unión de dos
bloques económicos: el Mercosur y la Comunidad Andina. En
su acta fundacional Unasur plantea, como principio, el “irrestricto
respeto a la soberanía, integridad
e inviolabilidad territorial de los
Estados; autodeterminación de
los pueblos; solidaridad; cooperación; paz”.1 No obstante, Lula
reconoció que los principales objetivos eran avanzar en “la integración financiera y energética”,
la “creación de cadenas de integración productiva entre nuestras
empresas privadas y estatales” y de
“compañías en sectores estratégicos, como industria aeronáutica,
construcción naval, medicamentos
e industria militar”.2 En la misma
línea, su ministro de relaciones
exteriores planteó que “el enorme crecimiento de las exportaciones brasileñas hacia nuestros vecinos casi se triplicaron entre 2003
y 2006, impulsados en gran parte
por productos con alto valor agregado. América del Sur ya es, para



Brasil, un mercado mayor que los
Estados Unidos”.3 Por lo tanto, el
tratado no parece otra cosa que la
sanción jurídica de las libertades
que tendrían las burguesías más
poderosas del subcontinente para
entrometerse allí donde sus intereses lo requieran.
Luego del asesinato del Comandante de las FARC, Raúl Reyes,
Lula habría llamado a Condoleezza Rice para comunicarle su decisión de impulsar un Consejo de
Defensa Sudamericano, del que
no participaría Washington. Algunos analistas consideran que la
estrategia brasileña se concentraría en la inviolabilidad territorial
de las naciones, lo que significaría
la derrota de la tesis norteamericana de las “fronteras flexibles”.4
Sin embargo, resulta paradójico
que Lula haya sido el principal
gestor en la incorporación del gobierno colombiano -el asesino de
Reyes y principal representante
de los EE.UU. en América Latina- al Consejo “antiimperialista”.
Para lograrlo, el brasileño visitó
a Uribe y juntos vivaron a Shakira, mientras sacudía sus caderas y
responsabilizaba a las FARC de la
guerra civil en Colombia.5 Luego
participaron en una marcha que
reclamaba a la guerrilla la libertad
de los “secuestrados”.6 Llegó el
tiempo de los anuncios y Lula vaticinó: “Brasil va a financiar integralmente la participación de las
empresas brasileñas en la construcción del Ferrocarril del Carare para transportar carbón”. Uribe,
por su parte, resaltó los beneficios
que este proyecto reportará a los
empresarios de Boyacá y Cundinamarca, aumentando la competitividad de las empresas establecidas en Bogotá.
Luego, ambos organizaron el encuentro “Brasil-Colombia: nuevas fronteras de negocios”, al que
asistieron más de 380 empresarios. Allí, Lula confirmó que no
hay nada “que vaya a impedir que
Colombia y Brasil se conviertan
en dos grandes compañeros en sus
relaciones”.7 Semejantes muestras
de amistad disiparon todas las dudas del colombiano, que no sólo
ingresó al Consejo de Seguridad
de la Unasur, sino que, además,
impuso sus condiciones. En primer lugar, un rechazo total y explícito, por parte del bloque, a los
“grupos violentos”. En segundo,
que las decisiones sean “por consenso”, es decir, que Colombia ten-

ga algún poder de veto contra una
mayoría hostil. Por último, que se
reconozcan solamente a las fuerzas institucionales consagradas
constitucionalmente. Es decir,
que se abandone la pretensión
venezolana y argentina de declarar a las FARC como “fuerza beligerante”.
No conforme, Lula aseguró que
quiere asociarse a Colombia en
materia de industria militar: “Brasil no desea apenas ser un vendedor de armas de defensa para Colombia. Queremos producir en
conjunto […] Brasil desea construir fábricas para producir materiales de defensa en conjunto con
los países de América del Sur, y
Colombia es un país que tiene
deseo y potencial”.8 Lejos de un
organismo “antiimperialista”, estamos ante la formación de una
alianza política, económica y militar entre la burguesía más poderosa de América Latina y el principal representante de los intereses
norteamericanos en la región.9
La “traición” de Doha
En 2001, en Doha, Qatar, los países miembros de la Organización
Mundial de Comercio (OMC)
firmaron un acuerdo que buscaba
“mantener el proceso de reforma
y liberalización de las políticas comerciales”, continuando una estrategia que debía “rechazar todo
recurso al proteccionismo”.10 Las
negociaciones debían finalizar el
1° de enero de 2005. Sin embargo, las conferencias anteriores, al
igual que la de julio de este año,
fueron un fracaso. El punto que
no terminaba de resolverse: mientras un sector busca reducir las
subvenciones a la agricultura en
los países “desarrollados”, éstos
exigen que los países “emergentes”
redujeran los derechos de aduana
para los productos industriales.
La mentada “traición” brasilera
tuvo que ver con su aceptación
de la propuesta de la OMC, que
vinculaba una reducción de subsidios agrícolas con una baja de
aranceles industriales, lo que sus
antiguos aliados, Argentina, China e India, consideraron inaceptable. Brasil abandonó al G-2011,
y se alineó con Europa y EE.UU.
El voto brasileño estuvo urgido
por la necesidad de privilegiar
alianzas que le abrieran mercados,
hasta ahora inaccesibles, para su
producción agropecuaria, el único
sector capaz de revertir la tendencia
negativa de la balanza de pagos.
Por ahora, Lula
posee el apoyo
irrestricto de la
burguesía brasileña. El vicepresidente de la Asociación Brasileña
de Comercio Exterior, José Augusto de Castro,
justificó la estrategia carioca planteando que “Brasil y sus socios del
Mercosur tienen
intereses diferentes, incluso por

las diferencias de tamaño de sus
economías”.12 Por su parte, Rabih
Nasser, Profesor de la Fundación
Getulio Vargas, consideró que “la
disputa entre los países del G-20,
en relación a la propuesta presentada por el Director General de la
OMC en la Ronda de Doha, no
deberá afectar a Brasil en el largo plazo […] Todos dependen de
Brasil, comenzando por la Argentina”.13 El fracaso de Doha muestra la ridiculez de quienes pretenden fomentar el “complemento”
entre los empresarios argentinos
y brasileños.
Paz y administración
Para lograr su cruzada, Lula se
ha visto obligado a intervenir en
la crisis boliviana. Del apoyo sin
condiciones a Evo, pasó a una
“mediación”, cada vez más cercana a los intereses petroleros de
los secesionistas. Marco Aurélio
Garcia, asesor de política exterior
de Lula, manifestó su deseo de
que el referéndum ayudara a “la
reconciliación nacional”, y que “el
país vecino continúe consolidando su democracia y construyendo
oportunidades para bolivianos de
todos los orígenes y de todas las
regiones”.14 Lula ya había manifestado que “Brasil ha fundado
junto con Argentina y Colombia
un grupo de países amigos para
ayudar a Bolivia. Si el compañero Evo está dispuesto a negociar,
haremos de intermediarios”.15
Como en otros conflictos, el líder
del PT mueve sus influencias para
restaurar el orden en los marcos
del sistema: destacando el triunfo opositor en los referéndums
autonómicos, le pidió a Evo Morales que profundizara el diálogo,
planteando que Bolivia necesita
de mucha paz para poder crecer y
desarrollarse.16
Mejor prevenir…
Brasil fue uno de los países que
más se benefició con la valorización de los commodities, especialmente soja, café, azúcar y hierro. Su crecimiento, al calor de la
demanda de comida y energía, le
posibilitó alcanzar el “codiciado”
grupo de países emergentes, formado por China, India y Rusia. Al
mismo tiempo, el descubrimiento
de reservas petroleras millonarias
profundizó el interés norteamericano por el gigante del sur. Lula
se va erigiendo en el hombre del
“Imperio” en la región, desplazando incluso a Uribe: mientras que
el Financial Times considera que
la administración del Partido de
los Trabajadores es el bastión de
la estabilidad brasileña17, McCain
adelantó su intención de acercarse al gobierno de Lula, auspiciando el ingreso de Brasil al grupo de
países más poderoso del mundo, el
G818. Por su parte, Obama destacó
el rol de Brasil como estabilizador
regional, al saludar su mediación
en el conflicto entre Ecuador, Colombia y Venezuela.19 Seguro del
apoyo norteamericano, Lula se
preocupa en convencer al Viejo
Mundo, asegurando que “Europa
no necesita tener miedo a la izquierda en América Latina”.20

Amparado en el crecimiento de
la economía, pero asediado por la
profundización de la crisis mundial y la caída del precio de los
commodities, Lula busca allanar
el futuro de posibles molestias. La
más importante de ellas, la permanencia del ciclo de insurrecciones latinoamericano y de los gobiernos bonapartistas que no han
logrado clausurarlos. Su estrategia
lo lleva a acercarse, cada vez más,
a las posiciones de las burguesías más concentradas del mundo, abandonando las alianzas con
sus pares latinoamericanos. Auspiciar una salida conservadora de
los bonapartismos latinoamericanos y liquidar los movimientos de
masas es el camino necesario para
fomentar el clima para los buenos
negocios y resistir mejor a la crisis
que se avecina. Estos movimientos preventivos tienen la función
de preparar el marco para posibles
intervenciones militares. Incluso
para reemplazar gobiernos que él
mismo se encargó de elogiar.
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La ciencia y su discurso
Y ahora resulta que hemos malinterpretado un texto
crítico, a tal punto que lo hemos entendido exactamente al revés. Sucede que, como ya hemos dicho,
el libro de Carbone no da con el estilo adecuado a
un discurso científico. No nos estamos refiriendo a
errores superficiales (una letra por otra, un error de
ortografía o una errata). Si uno descubre algo, la mejor manera de comunicarlo es siendo claro y preciso,
de modo tal que cualquier especialista de la propia
disciplina (al menos) pueda comprender cuáles son
los nuevos resultados a los que se ha llegado. No es el
caso del texto de Carbone, plagado de contradicciones y ambigüedades, inútilmente barroco. Ese uso
impreciso del lenguaje posibilita, por consiguiente,
cualquier tipo de “malentendido”. Esto puede significar o bien que Carbone considera que cualquier
forma puede ser vehículo de cualquier contenido, o
bien que la crítica literaria no pertenece al ámbito de
la ciencia. Más allá de que ambas opciones son inválidas, Carbone no se está planteando el problema
como científico, pues considera que “los hechos hablan por sí solos”. No, los hechos no hablan por sí solos, hay que interpretarlos; de lo contrario, la ciencia
sería imposible e innecesaria.
De este empirismo superficial, se deduce la consideración de que el sujeto que investiga es un sujeto
pasivo. Por eso, Carbone afirma que no defiende ni
ataca a nadie, cuando en realidad lo hace (inevitablemente) aunque lo niegue: referirse elogiosamente a
la producción de un autor y a su postura política es
defenderlo (en particular de las “malas” interpretaciones), y mencionar las limitaciones de la escritura y la
política (poco realistas, pietistas, populistas) de otros
autores, no es sino atacarlos. Contradictoriamente,
mientras afirma que los hechos debieran tener “esa
brillante capacidad de hablar por sí mismos”, el ventrílocuo les brinda una voz marcadamente subjetiva:
Imperio de las obsesiones es una exposición de un yo
omnipresente, ese yo “amigo” de “Roberto”, que inventa, incluso documentos que no existen.
Rocco Carbone pretende que su tesis es un juicio estético a partir del cual se proyecta hacia lo ideológico
y lo político, invirtiendo los términos de lo que hemos dicho (salvo que “muy al revés” signifique otra
cosa). Cuando menos desde Bourdieu a esta parte1,
el gusto (la subjetividad) no sale de la inmanencia del
sujeto, sino que se construye gracias a las relaciones
objetivas, de las cuales la más importante es la de clase. Esto quiere decir que el gusto se construye a partir
de las determinaciones de clase y por lo tanto de los
intereses que la representan: primero, la clase (y por
lo tanto una postura política con respecto a esos intereses); luego, el gusto. Cuando se prefiere negar lo
que se dice y lo que se hace, nada mejor que invertir el proceso, por la vía de ignorar de dónde se sacó
el gusto estético. De todos modos, parta de dónde
parta, la triple identificación entre Arlt y Carbone en
los planos ideológico, estético y político es reconocida por él mismo.
Impertinencia y erudición reciente
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A falta de argumentos, Carbone expone su autodefensa por medio de insultos. ¿Podrá objetar que
se sintió insultado por alguna caracterización política vertida en nuestro artículo anterior? Decir de
alguien que es anarquista, liberal, o que tiene un
programa pequeño burgués, no es insulto, salvo
que uno no se anime a parecer lo que es. Nosotros
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solamente extrajimos conclusiones políticas de su
texto. Ahora bien, ¿de dónde saca Carbone la impertinencia que nos adjudica? ¿Con qué argumentos nos acusa de ignorancia y de pereza intelectual?
Tal vez desconoce que el tema de mi tesis de doctorado es la narrativa de circulación periódica bajo
el yrigoyenismo, aunque siendo lector de El Aromo
y de RyR ya debiera saberlo. Tal vez, simplemente,
somos más respetuosos del trabajo ajeno.
No podemos ignorar el texto de Salama habiendo
leído el libro de Carbone, que presenta su análisis político-ideológico in extenso en las páginas 318 y 319.
Ahora bien, ¿en qué consiste el anacronismo impertinente de Salama? En ser la voz que habla por el
Partido Comunista Argentino, en cuya publicación
oficial se considera en forma condenatoria a la producción arltiana. De allí que una crítica realizada por
un stalinista de los ’50 a un escritor “realista y progresista” de los ’20 y ’30, constituya, según Carbone,
un desfasaje temporal. Nada más lejano de la historia
concreta. El fascismo era un peligro real en las décadas en las que Arlt escribe; la Liga Patriótica, también; Lugones se había convertido ya en un peligroso
ideólogo; ni hablemos de Uriburu, que no salió de la
nada en 1930. El problema es si Salama tiene razón
o no. Con respecto a este punto, Carbone nada tiene
para decir. Insistimos, Salama ha dado en la tecla y
no importa si era miembro del PCA o no. ¿Si Stalin
hubiera dicho que la tierra gira alrededor del sol, deberíamos reivindicar el sistema tolemaico?
Carbone nos acusa de “repetir” a Salama, en nombre
de una investigación sudorosamente original. Pero,
en realidad, él mismo repite a Viñas con el argumento del fracaso del proyecto inmigratorio como sustrato del grotesco; interpreta el período a partir de
David Rock y “compra” a un precio muy alto la categoría de inmigrante, repitiendo un lugar común que
se remonta, al menos, a Fray Mocho. Su interpretación de Arlt no es nueva. Lo que es peor, su intento
de reivindicación/defensa fracasa dado que comete
los mismos errores de sus intelectuales de cabecera. Si
efectivamente queremos “poner en su contexto” a los
personajes de Arlt y hacer de ellos la caracterización
política que corresponde, no hay duda de que son representantes de los intereses e ilusiones de la pequeña
burguesía. El mismo lugar que asume abiertamente
Carbone, preguntándose muy suelto de cuerpo qué
tiene de malo ser contrarrevolucionario, ayer y hoy.
Dijimos que se pega innecesariamente a su defendido
porque un intelectual que se pretende progresista, no
está eligiendo los amigos correctos cuando defiende
ese programa político y esos intereses de clase. Esa
contradicción mía es sólo aparente, pues está destinada a señalar la de Carbone: un intelectual que se presenta como progresista de izquierda y que reivindica,
al mismo tiempo, un discurso filofascistoide.
Un poco de historia y Boedo
Sobre la caracterización que Carbone hace del período yrigoyenista: que la UCR dijera aceptarlo todo
es una cosa, que lo hiciera distaba mucho de ello.
En esta cuestión, Carbone se autocita en dos ocasiones: en una dice que el radicalismo “no es refractario a ningún interés” y en la otra parece querer indicar que la clase obrera ha quedado afuera
de ese “todo”. ¿En qué eje debe situarse, entonces,
la caracterización de la política del período? ¿Es la
primera afirmación o la segunda la que vale? Seremos muy obtusos y tal vez no sepamos de teoremas matemáticos, pero todo es todo y todo menos
una parte, no es todo. Algo sobre la cuestión judía:
esos “judíos del Once” (más bien Villa Crespo, según la bibliografía que el mismo Carbone maneja) no pertenecen a la misma clase expulsada de la
totalidad yrigoyenista. A saber, los fusilados de la

Patagonia eran obreros, los judíos progromizados
por la Liga Patriótica, pequeño burgueses. Habría
que sudar un poco más en el conocimiento histórico antes de decir algunas cosas.
Tampoco hay nada nuevo en la caracterización que
Carbone hace de Boedo: simplemente la copia de
Juan Carlos Portantiero. Tal vez lo original consista
en que mutila el texto y cita sólo lo que le conviene.
Portantiero, que también es del PCA, reconoce méritos y valores en la literatura boedista, con sus limitaciones, pero valores al fin. Que el boedismo haya
postulado la literatura social como eje de sus producciones y de su militancia estética, es un logro para
Portantiero:
“Boedo fue el primer impacto en nuestra narrativa
de la revolución contemporánea; la primera manifestación, relacionada con la propia evolución interna
de nuestra literatura, de la nueva etapa cultural abierta en el mundo por la extensión de la teoría y la praxis
socialista. Este primer dato es suficiente para valorar
la importancia del movimiento y para desmentir a
quienes sólo se detienen en sus limitaciones desde el
punto de vista de la asepsia literaria. Culturalmente,
Boedo tiene una importancia tan grande que toda la
literatura de izquierda en la Argentina (es decir todo
el cuerpo vivo de la narrativa argentina) está marcada por su sello. Incluso sus limitaciones nacen del
boedismo (..)”2
Carbone recoge las críticas pero se olvida de los elogios. Se olvida también de que Portantiero incluye
entre los boedistas a Roberto Arlt. Copia incluso la
simplificación a la que Portantiero, cuyo texto, dicho
sea de paso, es francamente superficial, reduce la experiencia boedista: todo Boedo es Castelnuovo. Los
de Boedo escriben literatura de tesis y son pietistas,
“de sensiblería barata, de individualismo sentimental, de manera que la expresión artística derivada es
plañidera”. ¿Y? Hay buenas y malas novelas policiales, hay buenas y malas películas de ciencia ficción,
hay buenos y malos cuadros expresionistas. Hay, por
lo tanto, buenas y malas obras de “tesis”. “Literatura
de tesis” es pecado de lesa forma artística, nada más
que para aquellos que consideran que no debe hacerse explícita (o lo que es lo mismo, consciente) la
postura política del autor y lo que pretende que el
receptor entienda. Pareciera que cuanto menos se
entiende, mejor: más inconsciente, más artístico;
más confuso, más sutil3. Por otra parte, ¿quién podría decir que no son parte de la buena literatura los
textos de Brecht, Gorki, Zola, Ibsen o nuestro más
autóctono Payró? Dicho sea de paso, lo que sí queda claro es que Carbone no leyó La madre, a la que
también acusa de pietista, va de suyo que “de tesis” y
de “situar el bien en el fracaso”, cuando en realidad la
obra se centra en el proceso que lleva a la conciencia
de clase a la protagonista. Según Carbone, las lágrimas no dejan ver el mundo. La fórmula arbitraria “Si
hay llanto no hay acción”, proviene de una matriz de
pensamiento reproductivista, pero también de ciertas confusiones teóricas.

tanto, considerar de manera abstracta (es decir, sin
tener en cuenta el estado de la lucha de clases y el
estado de la conciencia de la clase obrera en el período analizado) que el sentimiento de piedad es pasivo, pesimista, de “sentimentalidad individual” es un
error. Confundir sentimiento con impulso, otro. Ya
hemos desarrollado en otros textos la diferencia entre
sufrimiento y dolor a partir de la distinción elaborada por Agnes Heller en su Teoría de los sentimientos.
El primero es pasivo; el segundo, activo. Dialécticamente hablando, el sujeto que lee (o que conoce) no
es un receptor pasivo: construye con lo que lee una
experiencia, un aprendizaje y una interpretación vital. En los períodos en que la conciencia de clase es
más aguda, la experiencia de lectura (aunque el final
sea desgraciado o pesimista) promueve la acción; el
dolor de la bronca moviliza. Esa “sensiblería barata”
que Carbone denosta con suficiencia pequeño burguesa, es el material popular para la experiencia del
dolor, experiencia necesaria para cualquier “movilización”. Carbone debiera sudar un poco más la camiseta teórica. O leer, de nuestra editorial, Lecciones
de batalla, autobiografía en la que un legendario dirigente sindical guevarista explica cómo llega a la conciencia de clase y a la lucha, leyendo las novelas de
Manuel Gálvez…
Y por último…

Esto que siento, esto que hago

Y sí, el grotesco del que habla nuestro crítico tiene
una filiación artística histórica que él mismo se encarga de señalar. Pero que la historia del “grotexto”
arltiano tenga su origen en el cambalache descendido de los barcos, da cuenta de la superficialidad de
un modo de análisis centrado en la ficción del “inmigrante”, que Carbone ha reproducido sin mucha
audacia. Superficialidad que entiende a la sociedad
argentina como un producto de la mescolanza étnica
y no de las figuras típicas de la producción capitalista.
Esta mirada fenoménica no puede observar las determinaciones sociales más profundas, no puede interpretar adecuadamente los fenómenos sociales que se
producen en una sociedad capitalista, en la que hay
explotación, burgueses, obreros y lucha de clases.

Tampoco somos unos recién llegados en este otro ámbito que Carbone pretende criticar tan defectuosamente. La narrativa sentimental popular es, precisamente, nuestro tema de tesis. Los sentimientos no
son sino manifestaciones de ciertos intereses y experiencias de clase, y en los períodos de plena hegemonía, los sentimientos que dominan son los de la
clase dominante. En períodos de crisis social, cuando la lucha de clases se agudiza, los sentimientos y
su expresión no son ajenos a ello, sino que expresan
más abiertamente la contradicción y la lucha. Por lo
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El libro que reseñamos obtuvo el premio de la Crítica 2007 de la Fundación El Libro. Entre los jurados
estuvieron Graciela Aráoz, presidenta de la SEA y
Maximiliano Tomás, director del suplemento cultural de Perfil. Se constata a partir de su lectura la perspectiva irracionalista que sustenta la experiencia poética de Padeletti. Hay que reconocerle una virtud: la
de mostrarnos cuál es la línea general reivindicada
por la institución que lo premia y por los eventos que
le dan lugar, como vimos en el III Festival Internacional de Poesía1. Es, hasta cierto punto, un testimonio
del estado del establishment poético.
Confesar la propia decadencia
No podemos negar que el prólogo, escrito por Jorge
Monteleone, le hace justicia al libro en un doble sentido: por el modo en que está escrito, perfectamente
confuso, y por lo que podemos deducir de su lectura, a saber, posiciones en extremo individualistas,
reivindicadas y sostenidas como un modo legítimo
de creación estética.
El texto está dividido en varios parágrafos en los cuales su autor pretendió explicar los diferentes temas o
ejes que atraviesa la poética de Padeletti. Uno de estos conceptos es “la errancia” en la cual está inserto
el poeta. Se trataría de un camino “aceptado como
destino”, “que ocurre inexorablemente” más allá de
su voluntad. En este sentido, la inconsciencia del artista constituye uno de los puntos centrales: según
Monteleone, la poesía de Padeletti trasciende incluso su propia conciencia hasta hacer de sus versos un
ejemplo de “impersonalidad”. Es más, una de las
“búsquedas” de Padeletti sería la del “pensamiento
no pensado”, concepción que podemos relacionar
sin complicaciones con la idea de “inspiración”, de
producción artística que se opera más allá de la conciencia del artista. Ésta es una perspectiva ya presente
en el romanticismo. Por este camino, no es extraño
que Padeletti se considere, en tanto artista, libre de
toda determinación social. Una perspectiva es solidaria de la otra.
Por otro lado, cada una de las experiencias de las cuales participa el artista no suponen progresión alguna, siempre se mantienen en el mismo lugar, a pesar
de que el tiempo transcurra. De hecho, Monteleone
reconoce la existencia de dos tiempos diferentes: el
del hombre con alguna concepción religiosa y el de
aquél que no posee ninguna. Por esta razón dice que
“el sujeto poético de Padeletti, el Andariego, vive en
la duración, en el tiempo histórico, en el curso de la
vida fugaz que lleva a la muerte, pero siente en ella el
fulgor intransitivo de un tiempo sagrado que se resume en un instante abismal: el ahora”2. El poema, por
su parte, “acaece”, es decir, tiene lugar en el tiempo
histórico pero, como el poeta, busca el tiempo sagrado, que está fuera de aquél en que vivimos todos los
mortales. El propio autor, citado por el prologuista,
se ocupa de destacar lo siguiente:
“Estuve en un ashram muchos años después de haberlo imaginado como espacio espiritual (…) Exploré y practiqué el budismo, que fue un descubrimiento fundamental en mi vida. Practiqué la
‘contemplación serena’ de la escuela Soto del zen. Las
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religiones del mundo en apariencia no son compatibles, pero creo que finalmente Todo es Uno”3.
Esta idea de la falta de movimiento, de ausencia del
desarrollo histórico, asociada al pensamiento místico, encuentra su fundamentación en la cita de autoridad a Parménides: “que es todo sin mengua: /pues,
igual por doquier a sí mismo, lo Mismo en su límite
reina”4. En la misma página, Monteleone nos anuncia que “Todos los seres del mundo están sometidos
a este movimiento y, en consecuencia, a la mortalidad. Pero Padeletti introduce una nueva paradoja:
en el seno del movimiento, en la mutación de los
seres, es posible abstraer lo que permanece y dura”.
Este platonismo que niega el movimiento real, constituye la base filosófica de un conservadurismo reaccionario que tiene varios miles de años. La realidad,
la realidad profunda, se mueve, sólo nos queda descubrir las leyes de ese movimiento. Algo a lo que no
están dispuestos ni el prologuista ni el autor: porque
reconocer que la realidad, toda la realidad, se mueve
implica aceptar que lo puede hacer en un sentido de
conservación, pero también de transformación.

Se suma, a esta visión retrógrada, una segunda idea
reaccionaria: la contemplación vinculada a la “responsabilidad”. Dice Monteleone: “El sujeto se hace
responsable del ser, cuando elude la sucesión mortal,
al acordarse en una autolimitación, en una interiorización, en un límite que lo contiene”5. Ese límite no
es sino otro que el de la propia subjetividad y el camino para la expresión estética no es otro que el de la
contemplación, es decir, la inacción absoluta del sujeto ante su entorno más inmediato. El irracionalismo,
como vemos, esconde una perspectiva política clara:
la sanción de las relaciones sociales existentes. Es, finalmente, la impotencia del arte ante la realidad.
Un último aspecto relevante es el del momento de
“canonización” del autor prologado: “Por su particular modo de aparición y por la lectura que tuvo de
parte de los poetas y de los críticos, la obra de Hugo
Padeletti, junto con otras (…) fue incluida en un relativamente demorado canon de lecturas que las incorporaron como insoslayables (…) Pero esto ocurrió, además, porque, por un lado, la nueva poesía
argentina ofrecía, a partir de los años ochenta, renovadas condiciones de legibilidad para reinterpretar o

descubrir las obras de los mayores y, por otro lado,
porque también se gestaron nuevas condiciones de
circulación de esas obras, y se hicieron accesibles
cuando algunas editoriales asumieron su publicación”6. Monteleone parece decir que gracias al fin de
la lucha de clases más aguda, es decir, de la llegada de
la democracia burguesa, Padeletti obtiene un merecido triunfo. No se equivoca.
Instrucciones para mirarse el ombligo
Uno de los epígrafes que aparece al comienzo nos da
la pauta, junto al prólogo, de lo que leeremos luego:
“El Andariego no pierde su dignidad ocupándose,
en el camino, de cosas vulgares. En su fuero interno, tampoco se pierde a sí mismo. Allí encuentra un
lugar de reposo”. El libro está dividido en diecinueve “estaciones”. Éstas corresponden a un tiempo cronológico, que es el de su vida. Si nos guiamos por
el prólogo, en realidad responden a su interioridad
subjetiva. Tomaremos algunos ejemplos de cada una
de ellas haciendo un repaso no exhaustivo para no
abusar de la buena voluntad del lector.
La primera estación (1944-1946) nos encuentra junto al poeta en el “ashram” señalado antes, ese espacio
espiritual e individual desde el cual Padeletti nos deleita diciendo, en “Peldaños”: “En los claustros azules
/se desangran los peces. /¿Sientes vibrar los mástiles
/en los altos vientos? //Ya se puede, /despertando los
ojos, /asomarse al dintorno /de la luz. //Los altos eucaliptos, /abriéndose, descienden //y el nómade apacienta en los afluentes /con otra mano”7.
La sexta estación corresponde al período 19581960. Dice en las tres primeras estrofas del poema
“Canción colmada”: “Auténtico es el nudo /de esta
quietud: hasta la ruda /respira fuerte. /¡Y cómo huele a salvia, sin embargo, /a rosa sin espina! //Los días
se deslizan generosos /por la sombra. Que dure /
su corola mojada, su encaje /de helecho //Como
el agua, que sube /para volver, amiga /de la paloma
– ruido /de surtidor, de arrullo /vertido”8. Los poemas no nos llevan sino al lugar que habita la conciencia del poeta.
Mientras en la Argentina de los años ’70 escribían
y combatían autores de la talla de Francisco Urondo o Roberto Santoro, Padeletti vivía aferrado a sus
convicciones místicas, plegado a su espacio interior,
ausente de toda vinculación con la realidad más inmediata. No puede escapar, sin embargo, al clima
ambiente. Escribe en la decimoséptima estación
(1975-1976) algo que puede ser entendido como
un intento de alertar, no se sabe a quién, de lo que
se viene: “‘ATENCIÓN’ //es una palabra modesta.
/No relumbra /como ‘esplendor’, no implica /trascendencia, no divide /como ‘dialéctica’. /Contiene,
/eso sí, simultáneo /e impostergable, /el ojo del semáforo”9. ¿Hay un toque de desprecio hacia la izquierda en la irónica alusión a la “importancia” de
la “dialéctica”? Quién lo sabe. Otro de los poemas
de la misma época dice: “EL TEMA ES SECUNDARIO: //si consiste y persiste: /arboladura /de bajel, /bajío /o arboleda en un cuadro. //No hay secreto /en las olas del mar /que el espacio y el tiempo
no guarden, /publicándolo. /Grita en la garita, /se
ahoga con su soga. //El desconcierto /de estar aquí,
/despierto / o aturdido, /no me alcanza”10. ¿Alusión
a los desaparecidos? Quizás.11 Sin embargo, como
advertencia llega tarde, porque Padeletti publica estos textos recién en 1989.12 Efectivamente, aunque

no dejará de exponer sus cuadros (Padeletti es, casi
más que poeta, pintor) durante la dictadura, sólo
publicará una reedición de su primer libro en una
revista santafesina: una breve plaqueta de doce poemas en El lagrimal trifurca, en 1979.
Esta situación explica perfectamente que el autor que
reseñamos haya comenzado a ser leído recién en los
años ’80 y no antes. Fue posible, entonces, reivindicar su obra en un contexto de claudicación generalizada frente al estado burgués. El clima ideológico
imperó a favor de su “canonización tardía”.
¿Entonces qué?
El arte, como toda actividad humana, se encuentra
atravesado por las relaciones sociales que le dan lugar. Suponer que la poesía no lo está es simplemente desconocer, consciente o inconscientemente,
esta relación elemental. Es también negarle al arte
aquello que lo constituye en una actividad específicamente humana: la de ser expresión de determinadas posiciones políticas y, por esta vía, tener la
capacidad de constituirse en vehículo de transformación o de sanción del statu quo.
La poesía de Padeletti, como vemos, se coloca
abiertamente en el campo del subjetivismo más
radical: la existencia de dos tiempos, uno social,
colectivo, es decir, histórico, y otro subjetivo, individual, más allá de todo cambio y movimiento,
constituye uno de los elementos más claros de una
posición explícitamente irracionalista. No sólo en
lo que se refiere a la capacidad de intervención del
arte sobre la realidad, sino a la negación misma
de la existencia de un mundo más allá del propio
artista. Es más, Padeletti incluso le niega al artista la posibilidad de influir concientemente en su
propia producción estética a partir del concepto
de “pensamiento no pensado”. Es claro entonces
por qué el autor se siente tan cómo en un universo
místico, apartado de toda posibilidad de encuentros no deseados, ni buscados, ni posibles, con la
realidad más prosaica. Esta idea es solidaria con el
lugar que le otorga, otra vez, al artista: la pura contemplación. Pero, le guste o no a Padeletti, su poesía conlleva un contenido y una acción, aunque
más no sea por la vía del “dejar hacer”. Un contenido que, mal que le pese, es reaccionario desde
sus devaneos filosófico-místicos hasta la expresión
formal que encuentran en su escritura.
Notas
1
“Entre el elitismo y la somnolencia”, El Aromo nº 43, Julio/Agosto de 2008.
2
El andariego, op. cit., pág. 13.
3
Ibid., pág. 11.
4
Ibid., op. cit., pág. 32.
5
Ibid., pág. 33.
6
Ibid., pág. 23.
7
Ibid., pág. 56. La figura del “dintorno”, tomada de la técnica del dibujo, refuerza la idea de círculo, de percepción
centrada en sí misma.
8
Ibid., op. cit., pág. 124.
9
Ibid., pág. 283.
10
Ibid., pág. 291.
11
Otros poemas pueden ser leídos en la misma línea:
“Uno no habla de muertes en la fiesta”, “Ser noticia”, por
ejemplo.
12
Poemas 1960-1980, Santa Fe, Universidad Nacional del
Litoral, 1989.

Brukman hoy.

La lucha continúa…

Florencia Moreno
Taller de Estudios
Sociales - CEICS

Pasó mucho tiempo ya desde que
los trabajadores de Brukman iniciaron su lucha para recuperar lo
que el capital les había negado, su
puesto de trabajo. Esta empresa,
como se sabe, es una de las tantas
fábricas ocupadas del país. Cuando sus dueños dieron la muestra
más ilustrativa de que la burguesía ya no puede cumplir su función social y abandonaron la fábrica, dejando en la calle a sus
empleados, éstos tomaron la sartén por el mango. Así los obreros
y obreras de Brukman mostraron
que son los trabajadores los que
deben tomar la dirección del proceso productivo.
Sin embargo, la experiencia Brukman, como todas las fábricas tomadas, muestra también los obstáculos y peligros existentes.
Mucha agua corrió bajo el puente, algunas batallas se ganaron y
otras se perdieron: los intentos
de desalojo, la situación legal de
la empresa, los problemas de financiamiento y productividad, el
aprendizaje político. Cada uno de
estos ítems presenta un problema
a resolver y detrás de ellos hay un
largo debate al respecto. Después
de 4 años, El Aromo volvió a la fábrica y entrevistó nuevamente a

Ese mismo año la AFIP-DGI le
había reclamado más de 400 mil
pesos por no pagar impuestos y la
Aseguradora de Riesgos de Trabajo le rescindió el contrato por
falta de pago en septiembre del
20013.
Cuando esta situación explota, y
los dueños cierran la fábrica, los
empleados decidieron tomarla y
reanudar las actividades productivas. La toma se realizó, el 18
de Diciembre de 2001, de ahí el
nombre que lleva actualmente
la Cooperativa. En seguida llegaron la represión y los intentos
de desalojo, que fueron valientemente resistidos por los obreros,
acompañados por organizaciones
piqueteras, partidos políticos y
asambleas populares. La situación
legal siempre fue uno de los principales inconvenientes. Recién el
30 de octubre de 2003, la Legislatura, después de una lucha sin
descanso, aprobó la expropiación
parcial de Brukman y su entrega
a una cooperativa constituida por
sus trabajadores. Estableció también la cesión temporaria del edificio y la expropiación, que apenas
cubre el 40% del valor de las máquinas. Terminado el plazo de dos
años, la cooperativa debería comprar el inmueble y las máquinas4.
Hoy en día la fábrica sigue funcionando. El precario amparo legal que significaba la expropiación
parcial ya venció y ahora se avecina una nueva y peligrosa lucha en
ese ámbito. Por otro lado, puertas
adentro, el propio proceso productivo también implica obstáculos. ¿Cómo trabajan? ¿A quién
le venden? ¿Cuál es su viabilidad
económica? En nuestro recorrido
por la fábrica conversamos sobre
estos temas con los compañeros.
Así es Brukman

Repasemos

En la fábrica actualmente trabajan 63 personas. Al momento
de comenzar la lucha, había 135
trabajadores, de los cuales sólo se
mantuvieron hasta el final unos
32. Brukman siempre se dedicó
exclusivamente a la confección de
ambos, es decir al conjunto de sacos y pantalones. No obstante, en
la entrevista nos informaron que
actualmente también están fabricando polleras o cualquier prenda que ciertos clientes le soliciten, pero en menor cantidad. El
mismo día de la entrevista, por
ejemplo, estaban confeccionando
polleras para las empleadas del
casino. Nos cuentan que la cantidad de ambos que producen mensualmente es alrededor de 1.200.
Y que a veces sucede que sólo les
traen 1.000 sacos y toda la fábrica trabaja con esta pieza. En este
punto puede verse incluso un retroceso respecto de la cantidad
de producción que tenían hacia
2004, cuando confeccionaban cerca de 80 sacos y 80 pantalones por
día, lo que equivale a una cantidad
aproximada de 1.700 por mes.
La fábrica produce, pero enfrenta serios problemas que son, en su
mayoría, los mismos que tenía desde
su nacimiento como fábrica tomada.

En sus inicios, los Brukman manejaban tres compañías: Brukman
Construcciones, Brukman Hermanos (de electrodomésticos) y
Brukman Confecciones. Las dos
primeras fueron las primeras en
quebrar, sin pagar las deudas contraídas y dejando a los empleados
en la calle. En 1999, cuando comienzan las irregularidades más
serias en el manejo de la empresa
de confección, se modificó su razón social por “Cebex Argentina
S.A.”, para que no se relacionara
a los Brukman con los manejos de
las dos anteriores. En el transcurso de ese mismo año comenzaron
los pedidos de quiebra contra Cebex. Finalmente, después de 18
pedidos y la clausura del establecimiento, en septiembre del 2000,
se la declara en quiebra, siendo
luego reconvertida en concurso
preventivo en forma totalmente
irregular2.
Como vemos la historia de Brukman comienza mucho antes de
la crisis del 2001. Según los informes que reunió el equipo de
abogados de los trabajadores, la
empresa tuvo reclamos por no pagarles la obra social desde el ‘99.

Para entender el por qué de esta
afirmación tan aguda es necesario repasar las características de la
empresa y su forma de funcionamiento. Algunos obstáculos, como
la provisión de materias primas se
agravaron con el tiempo. Graciela nos cuenta que toda la producción es a fazón, es decir a partir de
materia prima entregada de antemano por los clientes: “Estamos
peleando para poder comprar
nosotros, pero por ahora todo es
a fazón. (…) Uno de los clientes
nos trajo un material malísimo y
de pronto vos decís, puta madre,
es de marca y traen esta baratura,
que te da muchísimo mas trabajo
para que quede bien”.
El problema de la producción a
fazón es la dependencia que se
genera respecto del cliente, que
puede llegar a convertirse en una
especie de patrón. Además, limita la posibilidad de ganancia ya
que se paga sólo la mano de obra.
Esto les impide despegar, aumentar la producción. Este problema empeoró en los últimos años
ya que en el 2004 no dependían
por completo del trabajo a fazón
como ahora. En esta situación deben aceptar las condiciones que
sus propios clientes les proponen ya que no tienen posibilidades de adquirir los insumos ellos
mismos. Los obreros de Brukman
son concientes de esta difícil situación:
“El fazón es
como tener un
patrón, donde trabajas y
eso da mucha
bronca, produce mucho malestar porque
entregas el fazón y no te pagan o porque te
entregan cheques a 90 días.
Ellos manejan
como quieren.
Los
pequeños grupos que
traen 200, 300
ambos o ahora
las polleras que

trajeron para el bingo, son cosas
chiquitas, que te pagan en efectivo pero es muy poca plata”.
La empresa tiene en total alrededor de 200 máquinas, de las que
sólo 140 están en funcionamiento. “Tenemos bastantes máquinas
que a lo largo de los últimos 4 o 5
años de trabajo se han deteriorado mucho; se desgastan. Además,
como las telas que traen a fazón
son malas, las máquinas sufren
mucho más. Entonces hay muchas máquinas que son nuestras
que también hay que cambiar. La
mayoría de las máquinas son electrónicas y tienen un ciclo de vida.
Tenemos una zig zag que anda
“medio-medio”, ahí salvándola,
ahora hay qué ver que resulta.”
Justamente esto hace que la capacidad productiva utilizada no
supere el 50% aproximadamente.
Además, como una de las obreras
entrevistadas nos aclara, no cuentan con compañeros capacitados
para reparar las máquinas, razón
por la cual tienen que llamar a técnicos que les cobran mucho dinero: “Hay dos compañeros que se
dedican al mantenimiento de maquinas, pero no saben mucho, tienen que llamar a un técnico y nos
sale caro”. Por otro lado, la fábrica
no puede adquirir nueva maquinaria, más sofisticada, que les permita
aumentar la productividad:
“Necesitamos máquinas más tecnológicas, claro, pero para eso necesitamos más presupuesto. Necesitamos
una máquina que hace un trabajo
especial, se llama Riff, pero ¿cuánto puede salir? Alrededor de 30.000
euros; y hay otra de 42 o 45.000
dólares. Después hay una que hace
las mangas, ésa está 28.000 euros y
otra, una zigzag, esa está más barata,
7.000 dólares, más barata en comparación a las otra, ¿no?”
Cooperativas y capitalismo
La verdad no se oculta en Brukman. Se ve claramente la importancia de la lucha que llevaron y
siguen llevando adelante los trabajadores. La defensa que realizan
sin cesar de sus puestos de trabajo
es una mínima pero valiosa muestra de las ganas, las agallas que
aun hoy mantienen, al enfrentar
la situación a la que se exponen

diariamente. Estos luchadores y
luchadoras demuestran todos los
días que se puede sin los patrones,
que no se los necesita para poder
subsistir. Son capaces de llevar
adelante un establecimiento productivo, de encargarse de la producción y de la organización que
se necesita para tales tareas.
Sin embargo, queda a la vista también que el mayor problema es el
tamaño del capital. En el sistema
capitalista, los pequeños capitales no pueden crecer, no pueden
invertir, simplemente no pueden
competir. Ante este panorama, los
obreros de Brukman no pueden
hacer magia. Aislados del sistema de crédito, dependiendo de sus
clientes como de sus proveedores,
les resulta imposible, al igual que a
cualquier pequeña empresa, crecer
en este contexto. A esto se suma su
precaria situación legal puesto que
el plazo establecido en la ley de expropiación transitoria ha vencido
y los obreros deberían comprar a
Brukman el resto de la empresa o
llegar a un nuevo acuerdo.

La realidad de Brukman muestra claramente que la experiencia de las ocupaciones de fábrica
no puede considerarse como una
solución en sí misma. No puede,
por lo tanto, aislarse de la lucha
más general por la gestión obrera
y por la transformación de las relaciones sociales capitalistas.
Notas
1
Pascucci, Silvina: “Brukman por
dentro” en El Aromo, nº 14, Año II,
Septiembre de 2004.
2
http://www.ainfos.ca/03/may/ainfos00400.html
3
http://www.geocities.com/lospobresdelatierra/nuestramerica/brukman.html
4
Ibídem.
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sus trabajadores.1

Graciela, una de las obreras entrevistadas nos advierte que “hace
6 años que estamos peleándola y
en realidad en vez de ir para arriba vamos para abajo. Porque yo
te puedo decir no, que esta todo
bárbaro, vendemos a todos y no
es así. Porque vos llegas al fin de
semana y te llevas 2 pesos… Es
una cuestión política, creo que en
el capitalismo las cooperativas no
funcionan”.

Después de 7 años de la ocupación de esta
fábrica, El Aromo visitó sus instalaciones y
entrevistó a sus trabajadores para conversar
sobre el camino recorrido y las perspectivas
planteadas. Los problemas de financiamiento y
productividad en el eje de un debate sobre los
límites de las cooperativas como solución a los
problemas del capitalismo.



ongos
kirchneristas

Suele impulsarse al cooperativismo como salida a la desocupación, al trabajo en negro y a la crisis. Sin embargo, detrás de estos emprendimientos,
generalmente se esconde la explotación más atroz en complicidad con los empresarios y el Gobierno. Las cooperativas de cartoneros son un ejemplo.
Nicolás Villanova
Taller de Estudios
Sociales - CEICS

En El Aromo n° 42 analizamos qué
es un cartonero, su función y el recorrido del material que recuperan hasta su llegada a las empresas. En ese circuito, dijimos, hay
dos intermediarios: los galpones
clandestinos y las cooperativas.
Los primeros adquieren materiales recolectados por cartoneros,
mientras que las segundas reciben la recolección diferenciada,
que realizan los mismos camiones
que recogen la basura húmeda.
En efecto, en el 2005 la legislatura porteña sancionó la Ley 1.854
con el fin de evitar, progresivamente, el entierro de elementos
reciclables en los basurales.

A su vez, esta normativa proponía la creación y regulación de los
llamados “Centros Verdes” o de
Reciclado. Se trata de instalaciones habilitadas para la recepción,
manipulación, clasificación y almacenamiento temporal de los
materiales reciclables provenientes de la recolección diferenciada.
Asimismo, se obliga a los hoteles
de 4 y 5 estrellas, edificios públicos del Gobierno de la Ciudad,
Corporación Puerto Madero y
edificios de más de 19 pisos, a separar los residuos domiciliarios
y disponerlos en forma diferenciada. Cada empresa recolectora
tiene la obligación de instalar un
Centro de Reciclado en su zona.
El Gobierno de la Ciudad, quien
tiene a su cargo la recolección en
una de esas zonas, creó la Planta
de Reciclado ubicada en el barrio
de Bajo Flores, en abril de 2006.

Desde ese entonces, la planta es
gestionada por la Cooperativa de
Recicladores Urbanos.
En este artículo describimos las diferentes etapas del proceso trabajo
en esa planta, desde que el material
es descargado por los camiones,
hasta su venta. Como veremos, a
pesar de ser una planta formalmente estatuida, las condiciones
laborales de los recuperadores que
allí trabajan son pésimas y en extremo precarias.
Las etapas del proceso
1. Transporte y clasificación
El proceso comienza cuando arriban los camiones a la planta. Diariamente, llegan 2 transportes de
la Empresa Urbasur, uno del Ente
de Higiene Urbana, uno de Aesa
y uno de Nítida, que ingresan al
predio y se dirigen directamente a la balanza. En ella se pesa el
contenido del material recolectado. Desde una cabina, un recuperador observa y anota el peso que
aparece en pantalla. Una vez pesado, el camión se dirige hacia el
interior del galpón y descarga la
mercadería en un sector específico. Sólo en el caso de la empresa
Aesa, que es la que lleva el vidrio,
la descarga se efectúa en un container destinado para colocar ese
producto fuera del galpón. Una
vez descargado el material, el camión se dirige nuevamente hacia
la balanza, se lo pesa y, posteriormente, se retira. La diferencia de
ambos pesos permite obtener el
volumen de material que queda
en la planta.
Los recuperadores comienzan el
proceso de selección y clasificación
por tipo de material. Allí separan los
distintos materiales y los colocan en
diferentes bolsones: el cartón, el papel de segunda, el papel blanco, el
papel de diarios y revistas, el nylon
y el plástico. En el caso particular
del cartón, el papel blanco y el papel
de diarios y revistas son trasladados
directamente a unos containers por
cada tipo de material, ubicados en
el interior del galpón, es decir, no

son enfardados. Ese traslado corre
por cuenta de los cartoneros, quienes arrastran los bolsones hasta el
lugar que corresponda. Los materiales colocados en el container son
ordenados de manera tal que ocupen el menor espacio posible.
Otro producto que tampoco se
enfarda es el vidrio. Éste, luego
de ser colocado en un container,
es molido a golpes por un operario con un martillo. La persona
encargada de esa tarea se ubica
fuera del container y, parado en
una silla, martilla de manera que
el vidrio molido caiga en el interior del container. Por su parte, el
papel de segunda se enfarda en la
máquina de enfardado.
Los productos de nylon y plástico
requieren de un proceso de clasificación más específico. El plástico es clasificado según el tipo y el
color. El PET (envases de gaseosas) es un tipo particular de plástico que, a su vez, requiere de una
clasificación más concreta: por un
lado, se seleccionan las tapas y, por
otro, el envase propiamente dicho.
Ambos productos son colocados
en bolsones diferentes. Asimismo,
los envases son clasificados según
el color: en un bolsón, los recuperadores colocan los envases de color y en otro los transparentes. Todos estos bolsones son ubicados
en diferentes lugares para no ser
mezclados. Por su parte, el nylon
es clasificado también según tipo
y color. Es decir, se separa según
se trate de zunchos (cinta de embalar) o polietileno. Luego de la
selección, se va colocando en diferentes bolsones específicos, que
son trasladados al lugar que les
corresponde.
Hasta hace un tiempo, la clasificación se realizaba con una cinta de montaje. Allí se colocaban
los materiales y los recuperadores iban extrayendo los diferentes
productos, volcándolos en unos
cestos. En la actualidad, la cooperativa no usa esa cinta porque
no recibe suficientes residuos y,
por ello, no emplea la cantidad de
personas necesaria para aprovechar todos los puestos.

Taller de Estudios Sociales

2. Enfardado y
venta



El paso siguiente es el
enfardado
a
través de una
máquina mecánica y a cargo de una sola
persona.
La
máquina tiene
una estructura semejante a
una heladera
un poco más
grande que el
tamaño estándar, funciona a
energía eléctrica y tiene dos
puertas.
En
la de arriba, el
operario coloca

el bolsón entero del material a enfardar. Luego, cierra la puerta y presiona un botón. La enfardadora
baja una prensa hasta cierto punto y luego vuelve a subir de manera automática. El operario realiza sucesivamente esa tarea hasta
que la enfardadora llega al límite
de no poder compactar más. Ese
límite está impuesto por el tamaño del fardo. La máquina tiene un
mecanismo de seguridad: en caso
de quedar la puerta abierta, la
prensa no se desliza por más que
se apriete el botón.
Para extraer el material compactado, el encargado de la tarea abre
la puerta de abajo, coloca un hilo
que atraviesa la máquina, por debajo y por los costados, y lo anuda
al fardo propiamente dicho para
que el material que no se desparrame. Una vez atado el hilo, el fardo
se extrae de la máquina. El fardo
mide 1 metro de alto x 1 metro de
ancho x 0,80 metros de grosor. Su
peso varía de acuerdo al producto: el fardo de nylon pesa 40 kg;
el de PET, entre 50 y 60 kg; el de
otros plásticos entre 50 y 60 kg; el
de papel de segunda, entre 100 y
150 kg. Una vez compactados, los
materiales se llevan a diferentes lugares para su acomodo. El traslado
se realiza con una zorra manual,
es decir, una herramienta que tiene una especie de pala en la base
y dos ruedas. Cuando se acumula
una gran cantidad de fardos se utiliza un autoelevador para colocar
los bultos uno encima del otro.

El enfardado coloca a la cooperativa en mejores condiciones para
vender el producto, puesto que el
material sin compactar tiene menos valor. Por lo tanto, la cooperativa que vende el material sin
enfardar por carecer de enfardadoras, como sucede en las cooperativas Del Oeste y Reciclando
Sueños, venden su producción a
un precio inferior.
El último paso es la venta propiamente dicha. Los compradores
de los materiales son siempre los
mismos. Por cada material hay un
comprador, quienes son propietarios de los containers en los cuales
se depositan los materiales clasificados y enfardados. Esos containers
están preparados para ser transportados por camiones. Al momento
de haber sido llevados a la planta,
fueron pesados junto al camión y
dejados vacíos en el galpón. De esta
manera, una vez que la cooperativa acumula una cantidad determinada de fardos, llama al comprador
para que vaya a buscar su container.
Este último, se carga en el camión
y se vuelve a pesar. La diferencia es
la cantidad de material que se lleva
el comprador.

Explotación encubierta
Muchos autores estudiosos del fenómeno de los cartoneros postulan
la idea de formalizar esta actividad
a través de cooperativas y eliminar
los galpones clandestinos. Pero ninguno de ellos ha estudiado en profundidad el proceso de trabajo ni las
condiciones laborales que imperan
en este tipo de instituciones.
El trabajo en las cooperativas es
sumamente intensivo. Actualmente, la cooperativa que describimos emplea a 17 personas, que
trabajan de lunes a sábado, de 8:00
a 17:00hs, tomándose una hora de
descanso para almorzar. De todas
ellas, sólo algunas poseen guantes
y pecheras. En general trabajan
sin ropa adecuada. El ingreso promedio que reciben por mes es de
$800,00. Es decir, el precio de la
fuerza de trabajo está por debajo
del salario mínimo, vital y móvil
actual ($1.200) y muy por debajo del promedio de ingresos de las
ocupaciones en las diferentes ramas de la economía, que en marzo
de 2008 era de $2.421,00. Como
si esto fuera poco, los recuperadores asociados no poseen cobertura
u obra social. A duras penas, tienen un seguro de vida que corre
por su cuenta, pero que no sirve
de mucho. Tampoco disponen de
medios para ser monotributistas,
aunque, si lo fueran, no estaría
cubierta su jubilación y deberían
pagar un plus para obtenerla. En
caso de sufrir algún accidente, la
cooperativa cuenta con un pequeño botiquín y un hospital a 10
cuadras y los recuperadores deben
hacerse cargo de los gastos.
Como vemos, las condiciones de
trabajo de los recuperadores distan
mucho de ser excelentes. No es tarea sencilla andar arrastrando fardos que pesan entre 50 y 150 kilos.
Tampoco es saludable martillar
botellas de vidrio para molerlo. Y
todo esto por 800,00 pesos mensuales, en jornadas laborales de 9
horas diarias y sin cobertura social.
Es decir, las condiciones laborales
de los miembros de las cooperativas son peores que las de cualquier obrero asalariado en relación
de dependencia. En estos casos la
forma cooperativa es la pantalla
para una explotación más intensa del trabajo. Las cooperativas se
constituyen, así, como una fórmula
legal para la precariedad absoluta,
ya que, bajo la forma del cooperativismo se blanquean condiciones
que son ilegales para un trabajador
en relación de dependencia. Por
ello, con la crisis proliferaron como
hongos después de la lluvia.

Arquitectura, deseo y

ARQUITECTURA

Sobre la construcción de Brasilia
y el modernismo brasileño

tones, donde se privilegia al automóvil individual en
detrimento del transporte colectivo, con ausencia de
carriles para ciclistas. Ciudad de autos, ciudad de desencuentros: la Plaza de los Tres Poderes, el corazón de
la ciudad, de proporciones monumentales (400 metros de lado), fue concebida como un inmenso espacio que poco tiene que ver con lugares agradables
que propicien el encuentro. Un lugar con estas dimensiones puede adecuarse más a un desfile militar,
a ceremonias oficiales y a manifestaciones sociales,
perfectamente “controladas” a campo abierto. Hasta
la Universidad de Brasilia, donde las manifestaciones
estudiantiles no alcanzan nunca a salir de sus límites,
expresa esta combinación de control y monumentalidad, perfectamente dominable desde el exterior por
las fuerzas policiales.

Congreso Nacional de Brasil (Brasilia)
Ana Viola

1

Un país, tres ciudades
Brasilia es la tercera de las capitales que tuvo Brasil. La primera, desde 1954, es San Salvador de
Bahía, ubicada en el nordeste brasileño, donde la
colonización portuguesa se inicia como feudalismo agrario. Del monocultivo azucarero se pasa
a la forma del latifundio agrario2. A la estructura
feudal se sobrepone así, la estructura capitalista.
En 1763, la capital se traslada a Río de Janeiro,
nuevo polo de poder, que coincide con el ciclo
económico del café. Estas capitales conservan su
status, mientras que sus ciclos económicos mantienen los precios competitivos en el mercado internacional. Cuando estos caen, determinan inevitablemente la decadencia de la ciudad a la que
dieron vida y fama.
¿Cuales fueron los antecedentes históricos de la tercera capital? Ya en 1789 el primer movimiento de liberación contra los portugueses previó transferir la capital al interior del país, para materializar una nueva
nación con una vinculación más profunda con sus
raíces étnicas y geográficas. Por otro lado, al fundarse
la república, en 1889, la primera constitución republicana, de 1891, dispone en su artículo tercero que
la capital debía trasladarse al planalto (meseta) central.
Poco después se forma la Comisión Exploradora del
Planalto Central, dirigida por Luis Cruls y compuesta, entre otros por botánicos, astrónomos, geólogos,
ingenieros, médicos y personal especializado. Los trabajos duraron 26 meses y las conclusiones definitivas
aconsejaban reservar un rectángulo de 14.400 kilómetros cuadrados, conocido desde entonces como el
“cuadrilátero Cruls”3. En esta zona se encontraron las
mejores condiciones para el proyecto.
En 1922, el presidente Pessoa, en ocasión de festejar
el centenario de la independencia, colocó la piedra
fundacional en la meseta del Planalto. La constitución de 1946 repite la intención de trasladar la capital a la misma ubicación, nombrando una nueva
comisión de técnicos que estudiarían la zona. La Comisión de Estudios para la Localización de la Nueva
Capital de Brasil inicia sus trabajos en 1946 y los finaliza en 1948. El informe presentado coincide, en
sus conclusiones, que la misma zona descrita y estudiada por Cruls es la apropiada.
Modernización y modernismo
En 1954, sobre el final de su segundo gobierno, Getulio Vargas aprobó el proyecto de trasladar la superpoblada capital administrativa del país al centro del
mapa nacional, en el estado de Goiás. Pero Vargas
se suicidó ese mismo año y fue Juscelino Kubitschek, que mostraba un gran interés por el Movimiento Moderno, quien concretó el plan luego de
ganar las elecciones bajo la consigna de alcanzar “50
años de progreso en 5 años”. La política económica promovida por Kubitschek, un “desarrollismo” al
estilo Frondizi, promete un “boom” económico. Su
“gran empresa nacional” es la construcción de Brasilia, cuya función es representar físicamente un programa de modernización económica y social. Allí no
habría favelas, sería el “escenario” ideal donde este
Brasil próspero “se presentaría” al mundo, focalizando las miradas en la belleza y el poder económico, al
tiempo que se las desvía de las regiones pobres, de la
miseria, el hambre y la desocupación.
Brasilia se sitúa finalmente sobre una meseta con clima tropical, con una altura media de 1.100 metros
sobre el nivel del mar, con un subsuelo adecuado
para las fundaciones, una base geológica con buenas
reservas para materiales de construcción y fuentes
de agua aptas para proveer cuatro veces la población
prevista (500.000 habitantes). El lugar elegido es el
punto central del territorio brasileño, que equilibra
geográficamente al país, como un intento de compensar el histórico desequilibrio colonial de las anteriores capitales-puerto.
Los arquitectos brasileros tendrán, entonces, una
ocasión única para materializar las ideas del Movimiento Moderno en Brasil. En particular, Oscar
Niemeyer, alma del proyecto, asume el cargo de
director del departamento de arquitectura y urbanística. Para el plan urbanístico, Niemeyer sugiere un concurso de ideas, con un jurado nacional
e internacional.4 El arquitecto y urbanista Lucio
Costa (1902-1998) gana el primer premio y se
transformará en el “padre” de Brasilia. Niemeyer

Entre el deseo y el poder
se encargará posteriormente del diseño del gran
espacio simbólico de la Plaza de los Tres Poderes
(Gobierno, Parlamento y Justicia).5
La ciudad y la gente
El diseño del plano de Brasilia propuesto por Lucio
Costa fue concebido en términos simbólicos. La idea
de la planta en cruz, utilizada desde el castro romano (la ciudad romana), es ahora reformulada en términos modernos: uno de sus ejes se arquea y puede
verse la figura del aeroplano en la planta de la ciudad
como expresión de la modernidad.
La zonificación planteada representa la fiel traducción latinoamericana de los temas urbanísticos planteados en la Carta de Atenas: “habitar, trabajar, circular y cultivar el cuerpo y el espíritu”.6 Se basa en la
repetición de la supercuadra y la estratificación del
sistema viario. Una supercuadra tiene unos 3.000 habitantes, cada manzana está formada por unos diez
bloques (edificios) alargados, colocados en dos direcciones, paralelos y perpendiculares entre ellos, con
un perímetro arbolado de 20 metros de ancho. Cada
bloque tiene seis pisos de altura y dispone de plantas
bajas sobre pilotis, totalmente libres, rodeados de jardines y equipamientos, como una guardería, un parque infantil, un kiosco y una parada de taxi. Cuatro
supercuadras conforman una unidad vecinal, que es
esencialmente peatonal, tiene unos 12.000 habitantes y comparte un sector comercial y un campo de
deporte. Una intercuadra se forma con una iglesia,
una escuela, un cine y un centro comunitario7.
Dos elementos han determinado la organización de
esta composición urbana. El primero es el carácter
simbólico monumental, recuperado de las tradiciones clásicas de Versalles, ejemplificado en la Plaza de
los Tres Poderes, el Palacio del Parlamento y la doble
fila de ministerios, que proponen una simplificación
de sus formas plásticas en función de lograr el equilibrio con los problemas constructivos y funcionales,
donde la unidad y armonía de cada edificio se halla
integrada al concepto plástico original8. El segundo
elemento es el sistema compositivo de viviendas que se repite en el modelo de la supercuadra para las zonas residenciales.
En el breve tiempo que duró la
concreción de la ciudad se debió trabajar en dos líneas paralelas: construir el mayor número
de de viviendas y servicios para
alojar a los nuevos residentes
y no perder de vista el carácter
monumental de cada edificio,
a fin de conservar su aspecto
simbólico.
Lucio Costa afirma que una de
las características de
su proyecto era la
de reunir en las supercuadras a las distintas clases sociales,
integrando así el sistema urbano y dejando de lado la divisiones entre ricos
y pobres. En la realidad, este proyecto
homogéneo y controlado segregó a
los sectores más humildes, que fueron
convenientemente
“escondidos” en las

ciudades próximas creadas para albergarlos, que funcionaron como “ciudades satélites”. El resto lo hizo
la renta del suelo. Es más, a pesar de que hubo mucho cuidado en impedir la construcción de barracas
dentro de la periferia de la ciudad, se formaron asentamientos espontáneos de trabajadores, a los que llamaron “ciudades libres” frente a la “ciudad rígida” que
estaban construyendo. El Estado actuó prestamente
para solucionar esta “afrenta al ornato urbano” que
son las favelas, creando, en 1965, una “Comissao de
Remoçao das Invasoes do Plan Piloto”. Para evitar el
posible deterioro formal y social de la ciudad propiamente dicha, el Novocap creó una serie de ciudades
satélites a 20 o 30 kilómetros de distancia, concebidas como ciudades-dormitorio para los trabajadores
de escasos recursos. Nobleza obliga, hay que recordar
que Costa y Niemeyer no aceptaron participar en el
proyecto de estas ciudades satélites por no estar de
acuerdo con la decisión. En ocasión de recibir el Premio Lenin de la Paz, Niemeyer se preguntaba ante
un encopetado auditorio en Brasilia:
“¿Qué ha ocurrido con nuestros compañeros trabajadores que nos han ayudado a construir esta ciudad
que, más que nosotros, han sufrido y luchado por
ella con tanta humildad? ¿Qué ha ocurrido con estos
duros compañeros los verdaderos constructores de la
ciudad? Esta es la pregunta que yo planteo a los diputados, a los senadores, a los hombres de gobierno,
si ellos me piden hablar de Brasilia. Yo les recordaré,
aunque ellos bien lo saben, que estos compañeros se
encuentran lejos de la capital que han construido y
de las viviendas que ellos han realizado, las escuelas,
los clubes y los palacios; todo lo que ellos construyeron nunca les perteneció.”9
El carácter abiertamente burgués de Brasilia se observa con más claridad cuando nos
preguntamos por la relación entre el peatón la ciudad. Planeada
para medio millón de habitantes,
se convierte en una ciudad sin pea-

Brasilia hace un esfuerzo por ocultar la violenta represión y la desigualdad social con la imagen del “milagro económico”, resultando así una forma vacía de
contenido. La ciudad fue planificada desde su inicio
por un equipo de arquitectos con una mirada utópica, en el buen y en el mal sentido de la palabra. En el
buen sentido, con ánimo reformista, de integración
social. En el malo, la abstracción de las condiciones
sociales reales de la sociedad capitalista.
La caída de la democracia burguesa y el inicio de la
dictadura militar, en 1964, dispersa a los arquitectos
que dirigen el proyecto, impidiendo la continuidad
de los trabajos iniciados. Pero el fracaso del proyecto
subyace en la contradicción entre los deseos socializantes y la realidad capitalista. No puede construirse
una ciudad ideal sin una sociedad ideal.
Notas
1
Arquitecta y profesora de la Universidad Nacional de La
Plata
2
de Castro, Josué: Una Zona Explosiva en América Latina:
El Nordeste Brasileño, Ed. Solar, Bs. As., 1965
3
Mataloni, Hugo: “Brasilia. Antecedentes históricos”, en
Nuestra Arquitectura, nº 82, La Plata, 1960.
4
Benévolo, Leonardo: Historia de la Arquitectura Moderna,
Gillermo Gilly, Barcelona, 1994.
5
Segre, Roberto: “Obiettivi e risultati del piano de Brasilia”, en Nuestra Arquitectura, nº 370, La Plata, 1960
6
La Carta de Atenas es un manifiesto urbanístico que
apuesta a la separación funcional de los lugares de residencia, ocio y trabajo. Propone la construcción de los edificios
en zonas verdes poco densas.
7
http://www.todoarquitectura.com/v2/noticias/one_
news.asp?IDNews=3213
8
Niemeyer, Oscar: “Testimonio”, citado en Segre, op. cit.
9
Gutiérrez, Ramón: Arquitectura y Urbanismo en Iberoamérica, Cátedra, Madrid, 1992
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CONGRESOS

Good Bye
C

Juan Manuel Iribarren
Taller de Estudios Sociales - CEICS

Entre el 5 y el 8 de agosto se realizó el IX Congreso Argentino de Antropología Social en la ciudad de Posadas. Lejos
de ser un espacio de debate y reflexión, las jornadas se limitaron a ser un desfile de ponencias pobres en contenido y
que prácticamente no se relacionaban con las problemáticas actuales sino, más bien, con particularidades y temáticas
que se diluyeron en anécdotas y experiencias vacías de análisis crítico. Esto se vio agravado por la pésima organización
del Congreso que dificultaba el debate por el escaso tiempo programado para cada una de las 32 mesas simultáneas.
Por otra parte, es un agravio a la educación pública y al sistema
de investigación nacional, el elevado arancelamiento del Congreso, tanto para estudiantes como para profesionales. A pesar
de ser ésta una instancia de desarrollo profesional necesaria,
la cifra que debía pagar un estudiante para exponer ($100) o
para tener el certificado de asistencia ($30), limitó el acceso a
las jornadas.
En las últimas décadas, las corrientes antropológicas posmodernas y relativistas ahondaron el vaciamiento teórico de la disciplina, en virtud de configurarla como una actividad dedicada

a cuestiones puntuales, aisladas de su totalidad.
No es objeto de este artículo hacer un balance
de las corrientes que dominan la antropología
(para una aproximación ver la crítica a Gastón
Gordillo en El Aromo nº 43), sin embargo, la
mayoría de las ponencias presentadas en el Congreso se basan en tales métodos y construcciones teóricas. Las exposiciones terminan siendo
el relato de experiencias y anécdotas del trabajo
de campo, sin ningún sentido crítico que transforme la realidad. Una de ellas, por ejemplo, se
proponía abordar la relación entre desocupados
y centros de salud de la provincia de Buenos Aires sin consideración alguna sobre el sistema capitalista ni los cambios en el área de salud en los últimos años.
Otra se proponía estudiar a los grupos étnicos de las distintas
regiones del país sin indagar en el rol que cumplen en la sociedad actual, analizándolos únicamente como comunidades con
particularidades culturales y no como pertenecientes a una sociedad clasista. De esta forma, cada objeto de estudio es presentado como una realidad aparte, entendida en sí misma, cuyos discursos constituyen una realidad incuestionable.
Siendo este el congreso más importante de la disciplina, las
perspectivas son absolutamente negativas. Continuando este

CORREO DE LECTORES
Compañeros,
El periódico que uds. hacen se ha constituido para mí en un espacio
de libertad. Es para informarse, reflexionar, aprehender y al mismo
tiempo un ámbito donde uno puede sentirse identificado. Quiero
destacar que en el Nº 43 el compañero Eduardo Sartelli explica muy
bien la posición correcta que hay que tener con relación al conflicto
Gobierno-Campo, por supuesto, desde un análisis marxista. Y justamente desde ese enfoque es muy importante la posición del médico
que escribe sobre los problemas psicológicos de sus pacientes en una
sociedad capitalista. Muy humanamente explicado.
Es necesario encarar los temas desde el espíritu humanista de Marx
y Engels y ver como desde hace muchos años el ser humano fue perdiendo el sentido de su vida. Esto lo explica muy bien el Dr. Viktor
Frankl (psiquiatra austriaco) que fundó la Logoterapia. Creo que el
sistema capitalista consume todo, incluso el sentido de la vida. Por
eso celebro el sentido de El Aromo que nos ayuda a seguir luchando.
Vasco
Vasco,
Gracias y saludos a un lector consecuente.
Saludos
Verónica
Estimados,
Tomé la dirección del periódico El Aromo, luego de leer Costureras,
monjas y anarquistas, mientras trataba de averiguar más datos de Razón y Revolución como editorial. ¿Podrían enviarlos por correo para
saber qué otros títulos tienen? Felicitaciones, el trabajo de investigación era muy bueno y poco frecuente, ya que en general los textos
sociológicos (o sociales) acuden a las palabras rimbombantes y un
poco huecas.
Saludos
Daniel
Daniel,
Me es muy grato saber que años de investigación cumplieron su cometido. En nuestra página web, www.razonyrevolucion.org, encontrarás el catálogo con todos los títulos de nuestra editorial. Esperamos
que cuando leas algún otro, nos hagas llegar tu apreciación.
Fraternalmente,
Silvina
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camino, lo que tiene para ofrecer en tanto que análisis para
entender la realidad y actuar sobre ella es poco y nada. Sólo el
materialismo histórico y el método dialéctico permiten entender la totalidad de las cosas. En contraposición, el subjetivismo se presenta como una corriente “científica” que fragmenta la realidad y no deja verla como algo objetivo capaz de ser
analizado y transformado. Así, despoja a la ciencia de todo su
contenido para convertirla en una sumatoria de relatos superficiales que no explican nada. Es hora de recuperar la carrera y
volverla capaz de generar conocimiento útil a la lucha de clases.
Es hora de hacer ciencia.

El represor Juan Miguel Wolk,
responsable del Pozo de Banfield, está vivo
Marta Ungaro

El responsable del campo de exterminio del Pozo de
Banfield, Juan Miguel Wolk, a quien se tenía por fallecido desde hace muchos años, vive en Mar del Plata, en
la calle Benedetto Crocce nº 3.045, cobrando su jubilación como Comisario Mayor, profesor de la Escuela
Juan Vucetich y del Liceo Policial.
Se desempeñó como Director de Investigaciones del
Área Metropolitana de la Policía de la Provincia de
Buenos Aires, donde funcionara el centro clandestino
de detención llamado Pozo de Banfield. La denuncia
está radicada en La Plata, en manos del Juez Corazza, en la causa nº 26, caratulada “Averiguación sobre
la desaparición forzada de personas en el Pozo de Bandfield”, en el Juzgado Federal nº 3 de la capital bonaerense. Wolk fue denunciado por el ex policía y represor
Carlos Hours. En el año1998 el juez español Baltasar
Garzón pidió su extradición.
La mayoría de los detenidos-desaparecidos del Pozo (alrededor de doscientos) no salió con vida. En este lugar
de exterminio funcionó además el Plan Cóndor, con
un piso especial para detenidos uruguayos y chilenos.
Es importante destacar que el Pozo de Banfield empezó
a funcionar como un Centro Clandestino desde 1974,

año en el que fueron secuestrados y torturados por la
Triple A una decena de personas, que posteriormente
fueron puestas a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. Incluso allí fue asesinado en la tortura, el 17 de
noviembre de 1974, Víctor Taboada, uno de los primeros desaparecidos que inicia este siniestro período de la
historia argentina.
Es allí donde Juan M. Wolk asesina a mi hermano Horacio Ángel Ungaro de 17 años, militante de la Unión
de Estudiantes Secundarios, junto a sus compañeros,
en los primeros días de enero de 1977. De este grupo,
sólo Pablo Díaz es dejado en libertad, quedando a disposición del PEN hasta 1980. Estos chicos son secuestrados en el hecho que se recuerda como “La noche de
los Lápices”: el 16 de septiembre de 1976 tras participar en una campaña por el boleto estudiantil, son secuestrados 10 estudiantes secundarios de la ciudad de
La Plata. Todos tenían entre 14 y 17 años. El operativo fue realizado por el Batallón 601 del servicio de
Inteligencia del Ejército y la Policía de la Provincia de
Buenos Aires, dirigida en ese entonces por el general
Ramón Camps, que calificó al suceso como “accionar
subversivo en las Escuelas”.
Dado por muerto hace años, Wolk camina por las calles
de Mar del Plata como si nada hubiera pasado. Es por
eso que necesitamos la ayuda de todos para que se haga
efectiva su detención, en nombre de los que no están y
esperan Justicia.

El Aromo. recibe, lee y recomienda
De sueños y azar, de Daniel Posse, Nuestra América, Buenos Aires, 2005.

Un conjunto de relatos que evocan otros relatos, el libro de Daniel Posse configura una apuesta estética interesante.
En poco más de cien páginas, el lector encontrará la posibilidad de un viaje onírico, de una reflexión sobre el arte y
sobre la experiencia del vivir. Para leer.

Q es la
Qué
economía
economía

CLÁSICOS PIQUETEROS

*

Rosa Luxemburgo
(1870-1919)
Cada uno de nosotros ha vivido unas cuantas
crisis comerciales e industriales y conocemos
por experiencia el proceso que Engels describe en una cita clásica: “El comercio se paraliza, los “mercados están sobresaturados de
mercancías, los productos se estancan en los
almacenes abarrotados sin encontrar salida; el
dinero efectivo se hace invisible; el crédito desaparece; las fábricas paran; las masas obreras
carecen de medios de vida precisamente por
haberlos producido en exceso; las bancarrotas y las liquidaciones se suceden unas a otras.
El estancamiento dura años enteros, las fuerzas productivas y los productos se derrochan
y destruyen en masa, hasta que, por fin, las
masas de mercancías acumuladas, más o menos depreciadas, encuentran salida, y la producción y el cambio van reanimándose poco
a poco. Paulatinamente, la marcha comienza
a andar al trote; el trote industrial se convierte
en galope y, por último, en una carrera desenfrenada, en una carrera de obstáculos que
juegan la industria, el comercio, el crédito y la
especulación, para terminar finalmente, después de los saltos más arriesgados, en la fosa
de una crisis.” [F. Engels, Anti-Dühring, Kerr,
p. 286-287]
Todos sabemos cómo aterroriza el espectro de
la crisis comercial a cualquier país moderno:
la manera de anunciarse el advenimiento de
dicha crisis es, de por sí, significativa. Después de unos cuantos años de prosperidad y
buenos negocios, empiezan a aparecer vagos
rumores en los diarios; la Bolsa recibe algunas noticias poco tranquilizadoras de ciertas
quiebras; las indirectas que lanza la prensa se
vuelven más específicas; la Bolsa se pone cada
vez más aprensiva; el banco nacional aumenta
la tasa de crédito, lo cual significa que el crédito es más difícil de obtener y los montos disponibles son menores; por último, las noticias
de bancarrotas y cierres caen como gotas de
agua en un chaparrón. Y una vez que la crisis
está en pleno auge, empiezan las discusiones
acerca de quién tiene la culpa. Los comerciantes echan la culpa a la negativa de los bancos
a conceder crédito y a la manía especulativa
de los corredores de bolsa; los corredores se la
echan a los industriales; los industriales se la
achacan a la escasez de dinero líquido, etcétera. Y cuando por fin los negocios empiezan a
mejorar, la Bolsa y los diarios ven los primeros
síntomas con alivio, hasta que vuelven por un
tiempo la esperanza, la paz y la seguridad.
Lo más notable de esto es que todos los afectados, el conjunto de la sociedad, consideran
y tratan a la crisis como algo fuera de la esfera
de la voluntad y el control humanos, un golpe fuerte propinado por un poder invisible y
mayor, una prueba enviada desde el cielo, parecida a una gran tormenta eléctrica, un terremoto, una inundación.
El lenguaje que suelen utilizar los periódicos especializados al referirse a la crisis está lleno de
frases tales como: “el cielo del mundo de los negocios, hasta ahora sereno, se esta empezando a

cubrir de negros nubarrones”; o cuando se anuncia un drástico aumento de las tasas de crédito
bancario, aparece invariablemente bajo el título
de “se anuncian tormentas”, y después de la crisis
leemos cómo pasó la tormenta y qué despejado
está el horizonte comercial. Este estilo periodístico revela algo más que el mal gusto de los
plumíferos de la página financiera; es típico de
la actitud hacia la crisis, como si ésta fuera el
resultado de una ley natural. La sociedad moderna contempla con horror cómo se cierne;
agacha la cabeza temblorosa bajo los golpes
que caen como una granizada; aguarda el fin
de la prueba y vuelve a levantar cabeza, tímida
y escépticamente; mucho después la sociedad
comienza a sentirse segura una vez más. Así
esperaban los pueblos de la Edad Media las
plagas y hambrunas; la misma consternación e
impotencia ante una prueba severa.
Pero las hambrunas y pestes son antes que nada
fenómenos naturales, aunque en última instancia las malas cosechas, las epidemias, etcétera, también tienen que ver con causas sociales. Pero, ¿qué es una crisis moderna? Consiste
en la producción de demasiadas mercancías.
No hay compradores, y por lo tanto se detienen la industria y el comercio. La fabricación
de mercancías, su venta, comercio, industria:
tales son las relaciones en la sociedad moderna. Es el hombre quien produce las mercancías y el hombre mismo quien las vende; el
intercambio se da entre una persona y otra, y
dentro de los factores que constituyen la crisis
moderna no encontraremos un solo elemento
que trascienda la esfera de la actividad humana. Es la sociedad humana, por tanto, produce periódicamente las crisis. Y al mismo tiempo sabemos que la crisis es un verdadero azote
de la sociedad moderna, esperada con horror,
soportada con desesperación y que nadie desea. Salvo para algunos especuladores bursátiles que tratan de enriquecerse rápidamente a
costa de los demás, y que con frecuencia no se
ven afectados por ella, la crisis constituye, en
el mejor de los casos, un riesgo o un inconveniente para todos.
Nadie desea la crisis; sin embargo ésta se produce. El hombre la crea con sus propias manos, aunque no la quiere por nada del mundo.
Tenemos aquí un hecho de la vida económica
que ninguno de sus protagonistas puede explicar. El campesino medieval producía en su
parcela lo que su señor, por un lado, y él mismo, por el otro, querían y deseaban: granos y
ganado, buenos vinos y ropas lujosas, alimentos y bienes suntuosos para sí y para su hogar. Pero la sociedad moderna produce lo que
no quiere ni necesita: depresiones. De vez en
cuando produce bienes que no puede consumir. Sufre hambrunas periódicas mientras los
almacenes se abarrotan de artículos imposibles
de vender. Las necesidades y su satisfacción ya
no concuerdan más; algo oscuro y misterioso
se ha interpuesto entre ellas.
Tomemos otro ejemplo de la vida contemporánea, que conocemos todos, sobre todo los obreros de cualquier país: la desocupación. Al igual
que la crisis, el desempleo es un cataclismo que
aflige de tanto en tanto a la sociedad; en mayor o
menor medida es uno de los síntomas constantes

de la vida económica contemporánea. Los estratos mejor organizados y pagos de la clase obrera que llevan el registro de los desocupados de
su gremio saben de la cadena ininterrumpida en
las estadísticas de desocupación para cada año y
para cada semana y mes del año. La cantidad
de obreros desocupados tendrá fluctuaciones,
pero jamás, ni por un solo instante, se reduce
a cero. La sociedad contemporánea demuestra
su impotencia ante la plaga de la desocupación cada vez que ésta se vuelve tan seria que
los órganos legislativos se ven obligados a tratar el problema. Después de mucho discutir,
estas deliberaciones concluyen en una resolución para iniciar una investigación sobre la
cantidad real de desocupados. Generalmente
se limitan a medir la envergadura de la tragedia, así como en las inundaciones se mide el
nivel del agua con un indicador. En el mejor
de los casos se aplica el débil paliativo del seguro al parado (a expensas, generalmente, de
los obreros ocupados) para disminuir los efectos del fenómeno, sin siquiera tratar de llegar
a la raíz del mal.
[…]
Por otra parte, la sociedad contemporánea
no ha encontrado el remedio para la desocupación. Y sin embargo no se trata de una ley
de la naturaleza, ni de una fuerza física de la
naturaleza, ni de un poder sobrenatural, sino
de un producto de relaciones económicas puramente humanas. Una vez más nos encontramos con un enigma económico, que nadie
desea que nadie provoca adrede, pero que se
sucede periódicamente, con la regularidad de
un fenómeno natural, por encima de las cabezas de los hombres podríamos decir.
¿Cómo ocurre esto, cuáles son las leyes negras que, operando a espaldas de los hombres,
conducen a la actividad económica del hombre contemporáneo a resultados tan extraños?
Sólo la investigación científica puede resolver
estos problemas. Se ha vuelto necesario resolver todos estos enigmas mediante la investigación exhaustiva, la meditación profunda, el
análisis, la analogía, para penetrar en las relaciones ocultas cuyo resultado es que las relaciones económicas humanas no corresponden a las intenciones, a la voluntad, en fin, a
la conciencia del hombre. De esta manera el
problema que enfrenta la investigación científica puede definirse como la falta de conciencia humana de la vida económica de la sociedad, y así llegamos a la razón inmediata del
surgimiento de la economía.
La libertad y la igualdad ante la ley liquidaron todas las relaciones despóticas, al menos
en las naciones burguesas más antiguas; en las
colonias -como todos saben— estos mismos
estados frecuentemente introducen el esclavismo y la servidumbre. Pero en la propia casa de
la burguesía reina la libre competencia como
única ley que rige las relaciones económicas
y todo plan, toda organización, ha desaparecido de la economía. Desde luego que si indagamos en las distintas empresas privadas,
en las fábricas modernas o en un gran complejo fabril como Krupp o cualquier empresa agrícola en gran escala de Estados Unidos,
encontraremos la organización más estricta, la

división más detallada del trabajo, la planificación más minuciosa basada en la más reciente información científica. Aquí todo trascurre
fluidamente, como por arte de magia, bajo
la administración de una voluntad, una sola
conciencia. Pero apenas nos alejamos de la
gran fábrica o del gran establecimiento agrícola, nos encontramos en medio del caos. Mientras las innumerables unidades (y cualquier
empresa privada, hasta la más gigantesca, es
sólo un fragmento de la gran estructura económica que abarca a todo el globo) se encuentran bajo la disciplina más férrea, la entidad
de todas las llamadas economías nacionales, o
sea la economía mundial, está totalmente desorganizada. En la entidad que abarca océanos
y continentes no existe planificación, conciencia ni reglamento, solamente el choque ciego de desconocidas fuerzas incontroladas que
juegan caprichosamente con el destino económico del hombre. Desde luego que aun hoy
un soberano todopoderoso domina a obreros
y obreras: el capital. Pero la soberanía del capital no se manifiesta a través del despotismo
sino de la anarquía.
Y es precisamente la anarquía la responsable de
que la economía de la sociedad humana produzca resultados que constituyen un misterio
imposible de predecir para todos los afectados.
La anarquía hace de la vida económica humana algo desconocido, ajeno, incontrolable, cuyas leyes debemos descubrir de la misma forma que descubrimos las de la naturaleza, de la
misma manera en que tratamos de descubrir
las leyes que gobiernan la vida de los reinos
animal y vegetal, las formaciones geológicas
de la superficie terrestre, el movimiento de
los cuerpos celestes. El análisis científico debe
descubrir ex post facto los propósitos y las leyes
que gobiernan la vida económica humana, los
que no fueron impuestos por una planificación consciente.
Ya deben de tener claro por qué a los economistas burgueses les resulta imposible explicar
la esencia de su ciencia, poner el dedo en la llaga del organismo social, denunciar su malformación congénita. Reconocer y afirmar que la
anarquía es la fuerza motriz vital del dominio
del capital es pronunciar su sentencia de muerte, afirmar que sus días están contados. Resulta
claro por qué los científicos defensores oficiales
del dominio del capital tratan de oscurecer el
problema mediante toda clase de artificios semánticos, tratan de alejar la investigación del
meollo de la cuestión, tomar las apariencias
externas y discutir la “economía nacional” en
lugar de la economía mundial. Al dar un solo
paso más allá del umbral del conocimiento
económico, con la primera premisa básica de
la economía, las economías burguesa y proletaria se van por sendas distintas. Con el primer
interrogante, por abstracto y poco práctico que
parezca en relación a las luchas sociales que se
libran en esta época, se forja un vínculo especial
entre la economía como ciencia y el proletariado como clase revolucionaria.
Notas
*
Obras escogidas n°7, marxist.org
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