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Los ingredientes
Fabián Harari
LAP-CEICS
“Quiero llegar tranquila a 2015”, dijo Cristina en Tecnópolis,
frente a empresarios, sindicalistas y gobernadores. La frase no
fue tapa de ningún medio, ni oficialista ni opositor. Se eligieron
otras, tal vez más urticantes o más épicas, según el caso. Pocos
días después, en un rapto de indiscutible lucidez, Daniel Scioli
aconsejó lo que sí llegó a titular destacado: “este gobierno debe
terminar lo mejor posible”. No se trata, entonces, de revertir los
resultados de agosto, ni de “profundizar el modelo”. Hoy, tal
como están las cosas, la obsesión es llegar lo más indemne posible a la próxima entrega del mandato, un horizonte que aparece peligrosamente distante, frente a un desgaste tan inminente
y acelerado.
Fin de ciclo
La magnitud y la naturaleza de la derrota no pueden ser medida
solo en esos 27 puntos, a nivel nacional, que el Gobierno perdió
en dos años (del 54% al 27%). Tampoco, en el hecho de haber
sido derrotado en el principal bastión de la política nacional, la
provincia de Buenos Aires. En el número pasado, anticipamos
que en esta elección, Cristina había elaborado una campaña
“pura”, es decir, con cuadros kirchneristas propios, con un lugar más bien secundario del PJ. Una forma de probar si podía
llegar a perpetuarse (ella o algún sucesor) más allá del 2015. El
resultado está a la vista.
No obstante, no se ha tomado en cuenta de que estamos antes
la segunda peor derrota de un gobierno constitucional a mitad
(o a fin) de mandato, desde 1983. El kirchnerismo obtuvo un
porcentaje menor al de Alfonsín en 1987 y al de Menem diez
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años después. ¿Quién queda por debajo de la elección de Cristina? De la Rúa, en octubre de 2001, con el 23%. El problema
no es la cercanía al 27%, sino que todos los encuestadores están
pronosticando una fuga de votos del oficialismo. Por lo tanto,
el interrogante no debería ser por cuánto pierde Cristina, sino
si se va a perforar el piso al que descendió la Alianza unos meses
antes de su caída o no.
La elección plasmó no sólo la ruptura del Gobierno con las capas superiores de la clase obrera (Moyano, Micheli), que se profundizó con el pasaje de sindicalistas oficialistas a la oposición
(Baradel, West Ocampo, Daer), sino también con la sobrepoblación relativa, que ya se había anticipado en los saqueos del
año pasado. Provincias, en las que el presupuesto nacional aseguraba un caudal de votos, vieron descender los porcentajes a
niveles impensados dos años antes. Se perdió votos en bastiones
como Catamarca (del 69% al 36%), Chaco (del 65% al 43%),
Formosa (del 78% al 53%), Salta (del 64% al 19%), Tucumán
(del 65% al 45%) y Misiones (del 67% al 47%). A estos casos,
se suma la emblemática Jujuy, baluarte de la asistencia social,
donde el kirchnerismo perdió más de 30 puntos (del 64% al
32%).
¿Por qué esta estrepitosa caída? Hay un elemento económico: la
aceleración de la crisis fiscal, que obliga a recortes en algún lado
e impide incrementar la ayuda social. En dos años, estos problemas van erosionando los apoyos en forma creciente. No obstante, bien mirada, la elección anterior tampoco fue una muestra del poder omnímodo del cristinismo. Como señalamos en
su momento, en 2011, la oposición (Macri, Scioli, De la Sota),
no se presentó. Además, la campaña fue soportada por el grueso del aparato del PJ. Las agrupaciones kirchneristas “puras”
quedaron al margen. Las correcciones también toman en cuenta todo esto: se provincializaron las elecciones y La Cámpora y
Unidos y Organizados desaparecieron del diseño de campaña.
Es interesante este primer balance: el fracaso de estas organizaciones muestra que la contención de la sobrepoblación relativa todavía se encuentra, mayoritariamente, en las instituciones
tradicionales (gobernaciones, intendencias) y, por lo tanto, el
kirchnerismo no ha conseguido la hegemonía de las estructuras
bonapartistas de cooptación.
Hay un dato más, que pocos notaron (y quienes sí, lo hicieron
para sacar conclusiones risibles): ninguna fuerza política sumó,
a nivel nacional, mucho más que el gobierno. Todo el peronismo disidente, suma el 23%. Si le sumamos al PRO, obtenemos
el 28%. La suma del espacio radical-Carrió-Pino es del 21%.
En otras elecciones de mitad de mandato, la caída del Gobierno tenía su repercusión en el ascenso de algún opositor. Aquí,
el escenario es disperso. Hoy por hoy, entonces, a nadie le conviene una crisis política.
¿Contraataque o resignación?
Esta vez, los intentos del kirchnerismo de revertir los resultados
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han sido tenues. El impuesto a las ganancias no ha dado el resultado esperado en el humor electoral. Otras medidas “opositoras”, como el arreglo con los fondos buitres, en realidad ya
estaban planificadas anteriormente. No obstante, el hecho más
importante de estos días es algo más que “el giro a la derecha”:
es la progresiva entrega del poder real al aparato del PJ. Un poder que, parece, va a compartirse. Osvaldo Granados fue una
designación directa de Daniel Scioli, quien ya recibe la colaboración de De Narváez. Duhalde admitió públicamente haberse
reunido con Insaurralde y nadie hizo ningún escándalo. En Jujuy, se privilegia al gobernador por sobre Milagros Sala (quien
no tuvo más remedio que mandar “a la mierda” al kirchnerismo). La CGT oficialista ya dio su veredicto: una interna entre
Scioli, Massa y De la Sota. La oposición peronista entendió el
mensaje del 2009: para evitar un “contraataque”, hay que dejar
de rezar para que bajen los precios de la soja y apurarse a tomar
el control del aparato “desde adentro”. Así, una posible nueva
bonanza va a encontrar a nuevos beneficiarios. ¿Cristina va a
rendirse sin pelear? Parece que tampoco tiene demasiado margen. Una salida anticipada condenaría al kirchnerismo a compartir el espacio histórico con Alfonsín y De la Rúa, antes que
con Perón.
Las partes y el todo
En este marco, la verdadera preocupación de la burguesía, hoy
día, es evitar una crisis política que no pueda controlar. Eso no
quiere decir que ya estemos ante ella, sino que es una posibilidad cierta.
Si el Gobierno perfora el piso del 23% de De la Rúa, las comparaciones, aunque poco realistas, serán inevitables. Los anteriores ciclos terminaron en una rebelión obrera general y -no
debiera olvidarse- hace unos meses, la población salió masivamente a reclamar por sus condiciones de vida. Con todos los
límites del caso, millones de personas, sin institución burguesa
alguna que los contenga, ocuparon las calles y se manifestaron
en los centros de poder. En el medio, un frente de izquierda
obtuvo algo menos de un millón de votos. En cambio, las variables zamoristas y reformistas (Marea Popular) han retrocedido estrepitosamente con respecto al otro fin de ciclo. Si para el
2001, Zamora obtuvo 130.000 votos sobre un padrón de 24
millones, en esta elección llegó a 62.000 sobre un padrón de
30. En 2001, el Polo Social logró 440.000 votos. Este año, Camino Popular y PODEMOS arañaron los 140.000.
Fin de ciclo, descontento generalizado, dispersión de la oposición, acción directa masiva e impacto de la izquierda. Todas
estas variables están, hoy, desconectadas. Pero están. El grado
de relación que se establezca entre ellas requiere de una acción
política. Mientras se mantengan así, separadas, todo irá por los
carriles tranquilos del régimen. Por eso, la burguesía interviene.
Ahora bien, este escenario ofrece también una oportunidad a la
política revolucionaria. ¿Por qué no empezar ligando todos estos elementos en nuestro favor? ¿Por qué, en vez de plantearse
una campaña por “la izquierda al Congreso” no se impulsa esa
tendencia al reclamo y a la acción directa? ¿Por qué no se intenta movilizar a esos “caceroleros”, que no son otra cosa que elementos de la clase obrera? En junio, más de un millón y medio
de personas se manifestaron en un cacerolazo contra las condiciones de vida. ¿No podría el FIT aprovechar ese impacto electoral para convocar a otro, con consignas propias? En medio de
una campaña de baja intensidad, la sola propuesta de un cacerolazo nacional, colocaría al FIT en el centro del debate. Además, se mostraría como la única fuerza interesada realmente en
la vida de la población, frente a las negociaciones en el PJ y la
UCR, y, por último, como la verdadera oposición. Si se llegara
a movilizar un 10% de esa gente, ya se habría logrado reunir al
triple de personas que cualquier acto unitario. Hay que plantear
objetivos más ambiciosos que pedir un voto. Si quiere crecer, el
FIT debe animarse a poner un pie en la historia.

Eduardo Sartelli
Director de Razón y Revolución

La izquierda revolucionaria nucleada en el
FIT dio, sin quererlo, un enorme paso hacia
la construcción de un partido con influencia
de masas. Digo “sin quererlo” porque es sabido que este sector de la izquierda logró unirse
gracias a la amenaza de quedar fuera de las elecciones por no poder superar las internas abiertas. En las elecciones que consagraron a Cristina con el 54%, el FIT alcanzó el magro 2,5%
que juzgó una victoria rotunda contra lo que
concebía como un intento proscriptivo, una
inverosímil coalición del conjunto de la burguesía contra las fuerzas del futuro socialista.
En ese entonces, escribimos varios textos en los
que, en debate con miembros del frente, sosteníamos que no había nada para festejar, que
la elección había sido mala y que no se debía a
ninguna confabulación contra la izquierda sino
a su incapacidad para transformarse en el continente adecuado de la herencia militante que
había dejado el Argentinazo de 2001.1 Se nos
contestó, básicamente, que nuestro sectarismo
impedía ver el éxito que significaba semejante
resultado y que pretender, como sosteníamos,
que el FIT debía luchar por un 10% como horizonte electoral, mostraba nuestra ignorancia
y nuestra incapacidad para entender lo imposible de tal pretensión. Se nos dijo, además, que
nuestra crítica al contenido de la campaña (el
democratismo derrotista que denunciamos en
su momento) iba en el mismo sentido antedicho: un sectarismo ultraizquierdista que no
comprendía el momento por nuestra ausencia
en la lucha de clases inmediata.
Solo por evitar al lector un ejercicio de búsqueda y relectura, repetimos lo que dijimos
en aquel momento: la izquierda revolucionaria no cree en el balance del Argentinazo que
proclama. En efecto, los tres partidos que integran el FIT consideran que el 2001 cambió
el sentido de la lucha de clases en la Argentina y que sus efectos todavía están presentes. Es
más, se manifiestan convencidos de que esos
resultados imponen como tarea de la hora la
construcción del partido de la revolución. Sin
embargo, la formación del FIT generó tales expectativas que los tres agrupamientos debieron
confabularse para que el debate sobre el partido no avanzara. La historia del FIT entre aquel
entonces y hoy lo demuestra: en su momento
dijimos, a costa de una enorme hostilidad en
nuestra contra, que el frente, por voluntad de
sus componentes, se reducía a un acuerdo electoral. Hoy lo reconocen los protagonistas. Se
trata, incluso, como pudo verse en la última
campaña para las PASO, más de un des-acuerdo electoral que de otra cosa: no hubo actos en
común, ni siquiera carteles compartidos, una
comparsa en la que cada cual baila su ritmo en
abstracción de los demás.
En las elecciones pasadas, el FIT, que estuvo a
punto de fracturarse por problemas de candidaturas (al punto que el PTS llegó a reivindicar
las PASO, a las que antes consideraba “proscriptivas”, como un instrumento válido para
dirimir la interna), realizó la mejor elección de
la izquierda revolucionaria en los últimos treinta años. Podría señalarse que la tendencia a la
crisis por izquierda del kirchnerismo influyó en
esta nueva performance. Pero también es cierto
que esta vez la campaña tuvo un contenido más
sindical, es decir, se ubicó un escalón más arriba del democratismo derrotista de la anterior.
Es cierto que tuvo poco de campaña socialista,
pero resulta un avance.
Tal vez lo más importante del cuadro que
muestra la elección reciente se resume en una
simple aritmética: sumando los votos de los
que no “pasaron”, los de Zamora y Lozano, el
FIT estaría hoy arañando el 7%. De allí, con
solo capturar la mitad de la protesta que se expresa en el voto en blanco o impugnado, llegaríamos al 10% que reivindicamos como un
horizonte de expectativa. Tanto Altamira como
Pitrola entran ya en el mundo de las estadísticas electorales, es decir, forman parte del umbral de conocimiento mínimo de la población.
Todo eso sin proponérselo. Todo eso a pesar
de la política anti-frente de los miembros del
FIT. Todo eso incluso defraudando las expectativas despertadas con el nacimiento del frente. Lo que este cuadro está mostrando es que
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El oportunismo
y la
oportunidad

¿La izquierda finalmente ha
encontrado el rumbo político,
luego de las elecciones?
¿Puede el FIT aspirar al 10%?
¿Existe realmente un frente?
En este artículo, explicamos,
otra vez, por qué los partidos
revolucionarios están
perdiendo una oportunidad
histórica y por qué deberían
animarse a poner un pie en
la historia real.

El FIT y la campaña electoral de cara a octubre

nuestra evaluación del 2001, de la naturaleza
del kirchnerismo y de la lógica de la vida política argentina, era sustancialmente correcta. Que
la izquierda tiene hoy un campo enorme por
ganar, siempre y cuando se anime a plantearse
como un contenido adecuado a las tendencias
que nacen del 2001. Es decir, le ofrezca a los
que hacen crisis por izquierda con la ilusión K
un instrumento que resulte atractivo, útil, dinámico. Por eso dijimos ayer y repetimos hoy:
el FIT tiene una enorme oportunidad histórica delante de sus narices. Sólo el anuncio de
un congreso de unidad partidaria de toda la
izquierda revolucionaria, de todas las líneas y
tendencias que pivotean en torno al centro de
gravedad trotskista, haría entrar en crisis a Marea Popular, al zamorismo, a todos los agrupamientos hoy fuera del FIT. Sólo con eso, el 7%
está en la bolsa. Con una campaña combativa,
basada no en spots sino en la movilización callejera, con un acto de cierre central reventando la Plaza de Mayo, el 10%, el guarismo que
coloca a Binner como una alternativa real en la
lucha política por la presidencia, está a la vuelta de la esquina. Una victoria de esa magnitud,
que no se ve en la Argentina desde los años ’30,
haría entrar, a las fuerzas de la revolución, en la
perspectiva política nacional del 2014, es decir,
en la discusión real de las soluciones a una crisis
que ya no puede postergarse más.
¿Por qué resulta tan difícil entender esto? ¿Por
qué los partidos del FIT siguen jugando todo
a cabeza de ratón? Ya lo hemos señalado: más
preocupados por conservar lo que tienen, temerosos del debate teórico, mezquinos en

relación a listas y cargos, los tres partidos están
más atareados en medir distancias relativas que
en buscar horizontes más amplios. En esta etapa el problema se ha agravado, porque es obvio
que para IS y PTS no debe caer simpático que
los medios de comunicación hablen del PO en
lugar del FIT y que lo hagan incluso cuando
entrevistan al Pollo Sobrero o a Claudio Dellecarbonara. El protagonismo mediático de Altamira, Pitrola y Ramal, indudablemente el fruto
de una persistente presencia en las luchas populares, erosiona la voluntad de construcción
del FIT porque estimula las tensiones internas:

el PO cree que obtendría lo mismo o poco menos si fuera solo; IS y PTS sienten que desaparecen del escenario público desde que el Partido Obrero monopoliza la imagen del frente.
Seguramente los miembros de los tres partidos negarán estas afirmaciones, harán alusión
a las diferencias políticas, etc., etc., etc. Ya lo
hemos dicho: no existen tales diferencias reales. Se inventan para cada ocasión a fin de darle un contenido menos miserable a una disputa
insustancial.
Para sortear tales dificultades hicimos una propuesta amplia: la formación de un partido con
fracciones y tendencias en las que cada uno
mantendría la integridad de su estructura, convergería en una dirección común y compartiría una serie de instituciones de discusión y acción (plenarios, asambleas, frentes regionales,
etc.). Propusimos también una publicación en
conjunto y un mecanismo de debate interno
para dar forma al programa del futuro partido.
Armamos incluso un cronograma, para que la
cosa no se diluyera en un proceso sin fin. Lo
único que falta es voluntad política.
Llamamos a los tres partidos del FIT a recuperar esta perspectiva, a dar un salto adelante, a
construir la alternativa política que la crisis en
ciernes demanda. Llamamos al FIT a ponerle
fecha, imperiosamente, antes de las elecciones,
a una gran asamblea de unidad de la izquierda revolucionaria, que inicie el proceso de discusión política y juegue esa perspectiva en las
próximas elecciones. Que las elecciones de octubre se transformen en un test de esa perspectiva de unidad revolucionaria. Que la campaña ponga esa perspectiva en primer plano, que
la saque a la calle, que la consagre en la Plaza: venga a construir el instrumento revolucionario de los trabajadores argentinos. Estamos
frente a una oportunidad histórica. De nosotros depende que la perspectiva revolucionaria
derrote al oportunismo electoral.
Notas
1
En la página de Razón y Revolución el lector
encontrará, bajo el título “El debate por el partido”, los textos a los que aquí hacemos alusión.
Véase www.razonyrevolucion.org.ar.
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Los Mayas y su relación
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Sociedad, cosmovisión, arquitectura y
ecología.
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Guerra

Milani y el futuro de las Fuerzas Armadas
Guido Lissandrello*
Grupo de investigación de la lucha
de clases en los '70-CEICS

El pasado 26 de junio, Cristina Kirchner procedió al reemplazo de la dirección de las Fuerzas Armadas. La nueva cúpula militar quedó
conformada por el Brigadier Mario Callejo
como Jefe de la Fuerza Aérea, el Contralmirante Gastón Erice como Jefe de la Armada, el
General César Milani como Jefe del Ejército, y
el General Luis Carena como Jefe del Estado
Mayor Conjunto. El hecho redundó, rápidamente, en un escándalo político de envergadura. Los medios de comunicación vinculados a
la oposición no perdieron la oportunidad para
pegarle al gobierno. Es que el prontuario de
César Milani no parece ser el mejor. El general
en cuestión se encuentra, como veremos, indudablemente ligado a las tareas contrarrevolucionarias que asumieron las fuerzas militares en
la década del ’70.
El movimiento realizado por Cristina no puede
calificarse sino como audaz. A poco tiempo de
celebrarse las elecciones primarias, se despachó
con una maniobra que tira por la borda su discurso sobre los derechos humanos. Una política que fue, e incluso sigue siendo, una de sus
bases de legitimación. Y sin embargo, en ningún momento, incluso cuando el affaire Milani estaba en su cenit, el kirchnerismo le soltó la
mano al General. Martín Fresneda, secretario
de DD.HH., señaló que “la Presidenta quiere
que las Fuerzas Armadas tengan un rol en un
proyecto político”,1 y Milani redobló la apuesta: “Queremos un ejército sanmartiniano profundamente comprometido con los valores de
la argentinidad, la democracia y los derechos
humanos, moderno, que se encuentre a la altura de los desafíos que nos presenta el siglo XXI
[…] Queremos ser parte de un proyecto nacional y popular.”2
Inmediatamente surgen las preguntas obvias:
¿Quién es Milani? ¿Por qué el kirchnerismo le
ha brindado su apoyo incondicional?
El superagente
Nacido en la provincia de Córdoba, en 1954,
César Santos del Corazón de Jesús Milani egresó del Colegio Militar en 1975. Durante 1976
y principios de 1977 fue destinado al Batallón
de Ingenieros de Construcciones 141 con sede
en La Rioja, pero partió en comisión a Tucumán. En aquella provincia se desarrollaba, por
aquellos tiempos, el famoso Operativo Independencia que, comandado inicialmente por
Acdel Vilas y luego por Antonio Bussi, buscaba
aplastar a la Compañía “Ramón Rosa Giménez” del PRT-ERP. Ni lerdo ni perezoso, apenas se dio a conocer la información, Milani se

defendió alegando que su labor había consistido en pintar y construir escuelas y obras de infraestructura vial en la localidad tucumana de
Monteros. Pero su legajo tiró abajo su relato.
En primer lugar, fue asignado allí en calidad
de Subteniente Especializado en Inteligencia.
Cómo correctamente señalaron los organismos
de derechos humanos que se nuclean en el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia (EMVyJ),
si Milani comenzó a hacer carrera en el área
de inteligencia en la década del ’70, es porque
deliberada y conscientemente decidió incorporarse al aparato represivo del Estado. Como se
sabe fehacientemente, por aquellos años los oficiales de inteligencia eran responsables de los
interrogatorios y las torturas para conseguir información de los militantes y las organizaciones revolucionarias.
En segundo lugar, se lo encontró involucrado
en la desaparición del soldado conscripto Alberto Agapito Ledo quien fuera su asistente en
Tucumán. La noche del 17 de junio de 1976,
Ledo se encontraba a las órdenes del Capitán
Sanguinetti, quien lo había requerido para hacer una recorrida nocturna. En la tercera oportunidad en que repitieron la rutina, Sanguinetti volvió solo y jamás se supo nada del paradero
de Ledo. Como era común en aquellos tiempos, la desaparición del conscripto se ocultó
tras la rúbrica de la “deserción”. Así, Ledo pasó
a ser uno de los 129 desertores-desaparecidos.
No obstante, en su caso particular, la maniobra de ocultamiento se hizo evidente, puesto
que se produjo una contradicción insalvable: el
acta de deserción fue firmada por Milani el 29
de junio a las 10 hs, unas ocho horas y media
antes de que Sanguinetti elevara las actuaciones
de la deserción. Es decir, el hoy General K ya
tenía noticias de la baja del soldado aún antes
de que ésta se notificara efectivamente.
En tercer lugar, el Informe de la Comisión Provincial de Derechos Humanos de La Rioja recogió el testimonio de Ramón Alfredo Olivera, quien fue detenido el 14 de marzo de 1977
por suboficiales del Batallón de Ingenieros
141. Olivera reconoció que fue el propio Milani quien lo “hostilizó” mientras declaraba ante
el secretario del tribunal que lo juzgaba, luego
de permanecer recluido en un centro clandestino de detención. Álvaro Illanes y Luis Gómez,
también detenidos en 1977, ratificaron las denuncias contra Milani.
Hasta aquí, un prontuario completamente oscuro. Pero el polémico pasado de Milani no
se agota en los ’70. El retorno de la democracia lo encontró formando parte del tristemente célebre Batallón 601, del que el kirchnerismo también reclutó al burócrata sindical de la
UOCRA, Gerardo Martínez. Incluso se lo ha
involucrado en un alzamiento carapintada.
Como el lector habrá advertido ya, cuesta creer
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que don César haya sido simplemente un humilde constructor y pintor de escuelitas. Por
el contrario, fue un militar que contribuyó a
la realización de las tareas represivas, que asumió la dictadura, en defensa del orden burgués. No casualmente, Ricardo Bussi, hijo del
finado represor, señaló que su padre estimaba
a Milani como “uno de sus subordinados más
comprometidos”.3

La designación al frente del
Ejército de un elemento que
participó de la represión en
la última dictadura pone en
evidencia algo más que lo poco
que le importan al gobierno los
derechos humanos. Nos habla
de la etapa que se viene, el
final del kirchnerimo, y lo que
se prepara para la clase obrera
en todo este proceso.

El CELS, al rescate
Como ya ha sucedido en otros escándalos vinculados a la política de derechos humanos,
como el “asadito” de Alak,4 los organismos fieles al kirchnerismo salieron a defender lo indefendible. En esta ocasión, el premio a la descomposición y la obsecuencia se lo llevó la
presidente de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela
de Carlotto. Desestimando las evidentes pruebas del pasado de Milani, señaló que “cuando
hay una denuncia no hay que prejuzgar sino
que hay que investigar […] si presumimos que
cada miembro [estuvo involucrado en acciones
represivas] tendríamos que enjuiciar a todas las
fuerzas porque todos estaban en algún lugar”.5
Y, finalmente, reconoció su absoluta claudicación: “los organismos hemos llegado a la decisión de respetar y confiar en las decisiones de la
presidenta Cristina”.6
Hebe de Bonafini, acostumbrada a las bravuconadas, optó por el silencio. Esta vez se dignó a
mantener la boca cerrada, seguramente porque
su par de Madres de Plaza de Mayo de La Rioja, Graciela de Ledo, es ni más ni menos que la
madre del conscripto desaparecido. Pero ese silencio no es menos cómplice que la obsecuencia ciega de Carlotto.
Mención aparte merece el Centro de Estudios
Legales y Sociales (CELS), que dirige uno de
los intelectuales más cercanos a la presidencia,
Horacio Verbitsky. En un primer momento
manifestó su respaldo al gobierno y la promoción de Milani. En una nota publicada en Pagina/12, el “perro” se dedicó a desestimar una por
una las denuncias y sospechas que recaían sobre
el flamante Jefe del Ejército: asumió el verso de
que la participación en el Operativo Independencia se limitó a construir escuelas y caminos
y dijo que no existían datos fehacientes de la relación de Milani con Ledo. Alegó que su paso
por el Batallón 601 fue en 1983, año en que
“cambió el perfil de los oficiales seleccionados
para integrarlo”. Por último, negó la existencia de testimonios de tortura y/o simulacros de
fusilamiento con presencia del General (parece
que Horacio no leyó el Nunca Más de La Rioja). De este modo, calificó al escándalo como
una maniobra de los “socios económicos y políticos de la dictadura cívico-militar”.7
No obstante, a medida que se difundían nuevas noticias y las denuncias ganaban en veracidad, el propio CELS tuvo que recular. Y lo
hizo justamente el día en que se votaba en la
Cámara de Senadores el pliego de ascenso de
General de División a Teniente General de Milani. El informe enviado contenía argumentos
realmente increíbles. Para justificar el informe
previo en que recomendaba el ascenso de Milani, el CELS alegó no haber tenido información
respecto a las denuncias que luego trascendieron en sus archivos. Sin embargo, en el tiempo
que medió entre un comunicado y otro, tuvo
oportunidad de revisar “información complementaria”, chequear otros archivos y, de paso,
leerse el Nunca Más. Así, Verbitsky y compañía
tuvieron oportunidad de desayunarse de la verosimilitud de la desaparición de Ledo, del testimonio de Olivera y el resto de las denuncias.
Y, por tanto, concluyeron que el ascenso del
oficial debía ser rechazado.
A primera vista, el recule del CELS aparece
como el reconocimiento de un error que lo aleja de la línea oficial de sostener a Milani. Sin

embargo, se puede hacer una lectura diferente: el nuevo comunicado del CELS le sirvió en
bandeja al kirchnerismo la excusa que necesitaba para postergar la discusión parlamentaria
sobre el ascenso de Milani y sacar el tema de la
tapa de los diarios. El caso se tratará una vez pasada las elecciones, y el oficialismo podrá reducir el costo electoral de sostener a un represor
al frente del Ejército. Mientras tanto, Milani
sigue ocupando el cargo.
Juntos a la par
En todo momento el gobierno manifestó, y sigue manifestando, un apoyo resuelto y sólido
a Milani. Cuando las denuncias se hacían públicas en todos los medios de comunicación,
la propia presidenta en cadena nacional señaló
que no iba “a aceptar ningún linchamiento mediático de ningún interés empresarial que no
le interesan ni las víctimas, ni las Fuerzas Armadas ni los derechos humanos”. Más recientemente, el 17 de agosto, Milani asistió al tradicional homenaje al General San Martín en
Tunuyán, presidiendo el acto junto al ministro de Defensa Agustín Rossi y al presidente
de la Cámara de Diputados Julián Domínguez.
Así las cosas, aún sin haberse votado el ascenso, el kirchnerismo lo convalidó como Jefe del
Ejército.
Como señalábamos anteriormente, surge el interrogante acerca de la naturaleza de este apoyo
incondicional. Si el gobierno ha logrado construir una sólida base de apoyo a partir de la política de los derechos humanos, ¿por qué derribar lo hecho, lanzando un virtual “operativo
reconciliación” que pone en el ojo de la tormenta a un militar de prontuario tan oscuro?
Evidentemente, el Gobierno pretende ganar
con ello mucho más de lo que va a perder. La
diferencia entre lo primero y lo segundo está
en la naturaleza de la etapa y las tareas políticas
que se abren de aquí en adelante. Pero primero,
repasemos algunos datos elementales.
Como vimos, Milani tiene un nutrido currículum en el área de inteligencia, una labor que
asumió desde los 22 años y que desempeñó en
tiempos en que dicha tarea era una necesidad
acuciante. Es, en efecto, un excelente personal
político en lo que refiere a tareas de espionaje. Y el kirchnerismo ha sabido recompensárselo: fue promovido a subjefe del Ejército en diciembre de 2010 y se le otorgó la dirección del
sector de Inteligencia. Ha incrementado notablemente su patrimonio personal y logró conseguir conchabo en el Estado para todos sus hijos.8 Es un secreto a voces que es un protegido
de Nilda Garré, ex ministra de Defensa y ex de
Seguridad, e incluso se lo ha reconocido como
el padre del Proyecto X.
Asimismo, su designación no se produce en soledad, sino que junto a él se promueve a otros
personajes del área de inteligencia. El ya mencionado Carena se especializa en la misma tarea, tiene lazos con el CELS y con personajes
de la Secretaría de Inteligencia (ex SIDE). Se
sabe, también, que Milani influyó en la promoción del Brigadier Rodolfo Centurión, que
manejaba el área de inteligencia de la Fuerza Aérea como subjefe de aeronáuticos, y que
está además estrechamente vinculado a Manuel

peligrosidad del penal de Ezeiza. Hasta el propio jefe de los penitenciarios, Víctor Hortel, reconoció lo evidente: los carceleros colaboraron
en la fuga. Los reclusos habían realizado un túnel que debió demandarle meses, acumulando
la tierra en sus propias celdas sin que los guardiacárceles se percataran de ello en las requisas
periódicas que debían hacer. Evidentemente, se
trató de una maniobra que buscaba desplazar a
Hortel, un utrakirchnerista promotor del Vatayón Militante. Tras su renuncia el gobierno
colocó a Alejandro Marambio, su predecesor al
frente del SPF, desplazado en 2011 en medio
de decenas de denuncias por las torturas y malos tratos a que sometía a los presos bajo su gestión. Evidentemente, el kirchnerismo se prepara para los últimos dos años de su reinado y
quiere una transición en paz. Para ello recurre a
personajes abiertamente ligados a tareas represivas y de espionaje interno, útiles no solo para
enfrentar la “guerra sucia” de la interna del PJ,
sino también los conflictos sociales que se avizoran de profundizarse las políticas de ajuste.
La designación de Milani y sus secuaces apunta a la construcción de un aparato de inteligencia adicto, indispensable para las batallas que
se vienen. Es decir, de un fortalecimiento del
poder de infiltración y represión del Estado,
como garante general de los intereses de la burguesía. Junto a la Ley Antiterrorista y el Proyecto X, evidencian que la burguesía como clase se
prepara para un escenario de enfrentamientos
sociales que seguramente estallarán cuando la
caja no permita ya taparlos bajo la alfombra.
Ya sea con Massa o con Cristina, la clase obrera
será el principal blanco del ataque.
Notas
*
Con la colaboración de Ariel Lusso
1
Véase La Nación, 26/07/2013.
2
Ídem.
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4
Véase Lissandrello, Guido: “Algo más que un
asadito…”, El Aromo, n° 71, 2013.
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Guillermo Tomé, director general de Inteligencia de la Armada, ascendido por el Congreso
a instancias de Garré. Asimismo, en diciembre
del año pasado se produjeron una serie de ascensos que beneficiaron a conspicuos personajes del área de Inteligencia: Jorge Luis Motta,
amigo personal de Milani y Director de Personal del Ejército; José Eduardo Demaría (Jefe
de Inteligencia del Estado Mayor Conjunto de
las Fuerzas Armadas), Ricardo Mario Ruarte (Comandante de la VI Brigada de Montaña de Neuquén), Sergio Marco Piaggi (titular
de la XI Brigada Mecanizada de Río Gallegos),
Teniente Coronel Agustín Marcelo Rodríguez
(nuevo responsable de seguridad de la Presidenta) Coronel Mayor Roberto Scorzelli (Secretario General del Ejército) y el General de
Brigada Gustavo Motta, reciente director del
área Personal y Bienestar.
No estamos entonces ante un caso aislado, sino
ante la promoción de un equipo diestramente preparado para desarrollar determinadas tareas. Pero aquí no se agota la cuestión. Además
de garantizarse los recursos humanos, el kirchnerismo también se ocupó de que estos estén
adecuadamente pertrechados. El presupuesto
destinado al área de inteligencia del Ejército ha
quedado establecido en 330 millones de pesos.
Este presupuesto comenzó a incrementarse notoriamente desde que Milani asumió, en 2008,
la dirección de Inteligencia y ha llegado al punto tal que supera la sumatoria del monto asignado a la inteligencia de la Policía Federal (156
millones), Gendarmería (89 millones), Prefectura (37 millones) y Policía de Seguridad Aeroportuaria (34 millones).9
En síntesis, Inteligencia del Ejército cuenta con
el presupuesto más alto desde que se reinstaló

la democracia, y es sumamente abultado, si tenemos en cuenta que no hay hipótesis de conflicto, en términos militares, que justifique el
despliegue de semejantes fuerzas materiales
(hay que recordar que el Ejército tiene prohibido, por la Ley de Inteligencia, desarrollar “tareas domésticas”). Ahora sí, veamos para qué se
destinará tamaña cantidad de fuerzas materiales y humanas.
Volver a matar
Como advertimos en la edición pasada de El
Aromo, el kirchnerismo se encuentra en un
momento de descomposición y fragmentación.
Las PASO han evidenciado que dentro del peronismo dos fuerzas se disputan el poder: el
massismo y el cristinismo. Y en virtud de ello
se han venido produciendo toda una serie de
realineamientos políticos, el más visible de ellos
es el vinculado a los cambios de camiseta de los
diversos intendentes. Pero las Fuerzas Armadas, y en particular, los servicios de inteligencia
no permanecen ajenos a esta disputa.
La ex SIDE está atravesada por esta fractura. El
curioso robo a la casa de Massa así lo evidenció. A Alcides Díaz Gorgonio, el oficial detenido por el robo, se lo ha sindicado como hombre fuerte de Sergio Berni y con importantes
contactos con Milani. A estos, a su vez, se los
ha reconocido como cercanos a Héctor Icazuriaga, número uno de la ex SIDE. Por su parte, a Francisco Larcher, segundo de la misma
secretaría, y a Jaime Stiusso, director general
de Operaciones, se los reconocen abiertamente enfrentados a Milani y Berni, lo cual implica
un frente opositor dentro de Inteligencia que
podría ser capitalizado por Massa.

De hecho, el intendente de Tigre supo rodearse
también de personajes adeptos a la Inteligencia.
Su jefe de campaña fue Juan José Álvarez, un
personaje siniestro que se incorporó a la SIDE
en plena dictadura por sentirse identificado
con el proceso militar. La carta de recomendación se la escribió el propio Albano Harnguindeguy, ministro del Interior de la dictadura y
responsable de los campos de concentración de
la Policía Federal. También lo promovió el Coronel Pedro Mercado, involucrado en la desaparición de Lucía Cullen. Con el retorno de la
democracia, ejerció como intendente de Hurlingham y se mantuvo bajo el ala de Eduardo
Duhalde. De hecho, fue el responsable del operativo que, el 26 de junio de 2002, terminó con
la vida de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki. Cercano a Massa, también está Gustavo
Darío Morón, quien cumplió funciones de inteligencia como personal civil de la Superintendencia de Seguridad Federal durante la dictadura, bajo las órdenes de Suárez Mason.
Como puede verse, uno y otro se pertrechan
para un enfrentamiento que no se dirime en el
plano electoral. El curioso robo en la vivienda
de Massa evidencia que el espionaje interno es
una herramienta política y que podrá ser usado
para resolver la lucha dentro del peronismo. Sea
cual sea el resultado, tanto Cristina como Massa formaran parte del mismo ciclo político: el
cierre por derecha del proceso abierto en 2001.
Que eso es lo que está en juego en el sostenimiento a rajatabla con la designación de Milani, se pone en evidencia al observar lo sucedido
en el Servicio Penitenciario Federal hace unos
días. En medio de un clima caldeado por las internas que dejaron las elecciones de agosto, se
produjo la fuga de trece convictos de máxima
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La esperanza

Los resultados de las
elecciones de agosto
mostraron la ruptura del
kirchnerismo con su base
social y provocaron el inicio de
un proceso de descomposición
de ese bloque político. En este
artículo, le contamos cómo se
están realineando las fuerzas
políticas para preparar una
transición.

Un análisis de las alianzas políticas luego de las PASO
Valeria Sleiman y Federico Genera
LAP-CEICS

El triunfo del Frente Renovador (FR) en las
PASO dejó al descubierto la cantidad de dirigentes políticos y empresarios que abandonaron el kirchnerismo. El núcleo del FR, se compone de una serie de intendentes con frondoso
pasado, como Joaquín De La Torre (intendente de San Miguel), José Eseverri (Olvarría) y
Gabriel Katopodis (San Martín), quien fuera
una de las piezas claves en la estructura asistencial del gobierno. También están allí Gilberto Alegre (General Villegas) y Luis Andreotti
(San Fernando). A esta nómina, se suman una
segunda órbita de intendentes de Almirante
Brown, Hurlingham, Mercedes, Escbar, Miramar, Pilar, Junín, entre otros. Massa también
hizo alianzas con los intendentes macristas en
la provincia, como Jesús Cariglino (Malvinas
Argentinas), Gustavo Posee (San Isidro) y Jorge
Macri (Vicente López). Como operador de su
campaña, encontramos nada menos que a Juan
José Álvarez, ex funcionario duhaldista y kirchnerista, responsable de la masacre de Puente
Pueyrredón y encubridor del crimen social de
Cromañón.
El equipo económico del FR es coordinado por
Roberto Delgado, de la consultora Analytica, y
trabajan, en él, el ex ministro de Economía K,
Miguel Peirano, y el ex titular del Banco Central, Martin Redrado. A ellos se sumó Roberto
Lavagna. Es decir, estamos ante una continuidad del personal político.
Por su parte, Omar Viviani -mano derecha de
Caló- abrió las puertas a la posible fuga al massismo cuando afirmó que “si en el 2015 hay
otros candidatos, que les proponen soluciones
a los argentinos, y ganan, acompañaremos a los
que ganan”. La CGT oficialista ya está quebrada entre los aliados de Massa y los todavía (tibios) leales al gobierno. Moyano ya pidió pasaporte para el barco y se alejó definitivamente de
De Narváez. Su hijo Facundo ya se sumó al FR.
La CTA también se encuentra dividida entre
aquellos que apoyan a la “renovación peronista” (Baradel) y aquellos leales (Yasky).
Los titulares
Tanto Massa como Cristina comenzaron a celebrar reuniones con las agrupaciones empresarias y con algunos sindicatos. El año pasado,
Guillermo Moreno -secretario de Comercio
Interior- había impulsado la Cámara de Empresas Exportadoras Argentinas y había puesto
como presidente de esa entidad a Miguel Saredi, fundador de Pampa Sur, agrupación que
defendió al campo en el 2008, pero que luego
se acercó a Moreno. La Cámara participó en diversas misiones oficiales al exterior. No obstante, hace algo más de seis meses, Saredi decidió
apoyar a Massa, por lo que rompió su cordial
relación con el Gobierno. A partir de allí, el
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funcionario K comenzó a presionar para sacarle
socios a la Cámara e intentar que Jorge Gezzi,
empresario de la industria farmacéutica y actual vicepresidente, arme una entidad paralela.
Cristina intentó levantar la apuesta y dialogar
con “los titulares” (empresarios), dejando de
lado a los “suplentes” (los políticos). Con ello,
está confesando a quién representa realmente.
Para dicha reunión, invitó a la UIA, a los banqueros de ADEBA, a la Cámara Argentina de
Construcción y a la CGT oficialista.
Por parte del sindicalismo, fueron Antonio
Caló, Gerardo Martínez, Ricardo Pignanelli
(SMATA), Hugo Yasky (CTA). Del lado empresario, Idel Peretti (CEA) y Marcelo Fernández (CGERA), Héctor Méndez (UIA), Jorge
Brito (ADEBA), Eduardo Eurnekian (Grupo
América), Gustavo Weiss (Construcción), Juan
Carlos Fabrega (Banco Nación) y Carlos Heller y Osvaldo Cornide (CAME). Desde el gobierno participaron Débora Giorgi (Industria),
Julio De Vido (Planificación Federal), Carlos
Tomada (Trabajo) y Carlos Zannini (Legal y
Técnica). También Hernán Lorenzino (Economía), Axel Kicillof (Vice de Economía), Marcó
del Pont (Banco Central) y Ricardo Echegaray
(AFIP).
Si bien los detalles más importantes de la reunión no tuvieron trascendencia mediática,
Héctor Méndez (UIA) afirmó que el encuentro fue “positivo”. No obstante, hace unos días
volvió a criticar las políticas gubernamentales,
tal como había hecho antes de las PASO. Desde los sindicatos, tanto Yasky como Gerardo
Martínez alegaron que se debatió la forma de
no desfinanciar al Estado, por la baja en la recaudación que va a sufrir debido a la suba del
mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias. A pesar de que no se dieron a conocer
las propuestas, la consultora Analytica señaló1
que el anuncio sobre ganancias y asignaciones
familiares realizado por el gobierno confirma la
aceleración del gasto público y que la variable
de ajuste serán las transferencias discrecionales
a las provincias. Es decir, en breve tendremos
una rebelión general de los gobernadores.
Moyano no fue invitado a la reunión, como
tampoco la Asociación Empresaria Argentina
(AEA). La AEA, fundada en el año 2002, está
conformada por los directivos de Arcor, Techint, Grupo Clarín, Laboratorios Bagó, Aceitera General Deheza, Los Grobo, Fiat Argentina, Santander Río y el Grupo Pescarmona. Esta
organización mantuvo dos posturas durante la
década kirchnerista. En principio, brindó apoyo al gobierno y respaldó sus políticas, dejando entrever críticas muy tenues respecto al

aumento salarial debido a los problemas inflacionarios que estos podrían contraer en un futuro. Luego, éste vinculo se fue resquebrajando. En 2008, la entidad empresarial se ubicó
junto a la Mesa de Enlace.2 Luego de las PASO,
la AEA expresó su preocupación por el hostigamiento que ha venido sufriendo el grupo transnacional LATAM, quien tiene bajo su tutela la
filial LAN Argentina S.A., asegurando que estas políticas, por parte del gobierno nacional,
atentan contra los principios de AEA, afectan directamente la seguridad jurídica y podría
traer consecuencias negativas. Esta organización se habría pronunciado favorablemente a
la candidatura de Massa.
Luis Pagani (Arcor) es parte del directorio de
AEA y, previo a las elecciones, mantuvo reuniones con algunos empresarios nucleados en
la UIA, aunque no trascendió su contenido.
Paolo Rocca (Techint) luego de tener un enfrentamiento abierto con el gobierno nacional
durante el año 2012, compartió un acto con la
presidente por la inauguración de una planta
de SIDERAR. Allí fue donde CFK destacó la
importancia de las políticas del gobierno para
favorecer a los empresarios. Durante el mes de
agosto, Rocca viajó a Chubut, a los yacimientos en El tordillo, para firmar el contrato que la
operadora Tecpetrol renegoció con esa provincia. Es decir, lejos de querer confrontar con los
“poderes”, Cristina intenta seducirlos.
Massa, por su parte, se reunió con los líderes de
compañías de distintos rubros, convocados por
la Unión Empresaria de Tigre (UET) que dirige Claudia Kalinec y la propia municipalidad
de ese distrito. La UET anunció abiertamente su apoyo a la candidatura de Sergio Massa
y manifestó que su objetivo es el estímulo a las
PyMES, como motor de crecimiento y generador de empleo. Pero esta pequeña reunión no
es el plato fuerte del gran candidato…
El 22 de agosto, en el Hotel Alvear Palace, se
celebró el Consejo de las Américas al que asistieron en calidad de oradores, Mauricio Macri,
Francisco de Narváez, Sergio Massa y Margarita Stolbizer por la oposición. Daniel Scioli,
Jorge Capitanich, Débora Giorgi (Ministra de
Industria) y Miguel Galuccio (CEO YPF) asistieron por el oficialismo.
Macri, marcó el gran futuro que tiene el país
a pesar del cepo al dólar, la coyuntura y la inflación. No dejó de lado que el país necesita
fomentar un fuerte proceso de inversión, lo
mismo que viene sosteniendo AEA que exigió
la modificación de la ley de capitales. Por su
parte, Galuccio defendió el pacto YPF-Chevrón y Giorgi ponderó los niveles de empleo y

crecimiento en Argentina.
No obstante, la estrella, aquel que suscitó todas
las miradas, fue el intendente de Tigre. Scioli,
en vistas de la situación, se sinceró y remarcó la
necesidad de que el gobierno termine “lo mejor posible, para que después la dinámica de
la democracia permita proyectar un mejor futuro” y se comprometió a visitar a los candidatos en aquellos distritos en los que falta un
esfuerzo adicional para mejorar el panorama
hacia octubre.
En definitiva, el Consejo de las Américas se
mostró como el verdadero cónclave empresarial, ya que allí fueron los más importantes empresarios y hasta el gobierno tuvo que terminar
enviando sus representantes. En ese encuentro, y tal como lo reconoció Scioli, no se discutió el apoyo o la oposición al gobierno, sino
lo que se conoce como el “post-kirchnerismo”.
Es decir, consideran ya a Cristina como parte
del pasado.
Juntos
Como vemos, el mundo empresarial y el político ya están debatiendo las condiciones para el
traspaso del poder. Sin re-reelección, el cristinismo ha dado muestras de que no puede poner ningún candidato. La debacle es inevitable;
el problema es cómo podrá la burguesía, como
clase, preparar una transición indolora.
Al gobierno se lo acusa de obtuso. Lejos de
ello, ha comenzado un brusco viraje discursivo y una serie de reformas impositivas que intentan llevar a cabo la agenda de los opositores. La modificación de los topes al impuesto
a las ganancias y la restitución de los aportes
a las obras sociales intentan quitar argumentos al sindicalismo opositor. Asimismo, el envío de gendarmes a la provincia, así como la
designación de personal que representa las políticas más duras en materia de seguridad (ver
el artículo de Guido Lisanderello), son un intento del kirchnerismo de canalizar hacia sus
candidatos la conciencia más reaccionaria. Ya
no se apela a los “derechos humanos”, sino a al
orden. Todo esto fue saludado en los medios y
en el Congreso por los opositores, que votaron
y apoyaron proyectos y declaraciones.
Asimismo, la reapertura del canje para los fondos “buitres” (ahora “legítimos ahorristas”) no
solo fue suscrita, sino incluso reivindicada por
los principales bloques de la oposición. Pino,
como siempre, puso el grito en el cielo, no
rompió el frente con quienes venían reclamando este tipo de medidas. En definitiva, la enorme dispersión de las candidaturas tiene su correlato en una convergencia programática. En
el núcleo de la burguesía, hay una conciencia
de que la sociedad requiere una dirección política, más allá de la batalla electoral. Ese es un
punto a favor del enemigo. La izquierda debería ser capaz de mostrar una lucidez similar.
Notas
1
Véase http://goo.gl/Rrc06N.
2
Véase Costas, Dara: “La columna opositora. La Asociación de Empresarios Argentinos
(AEA) y el gobierno de Cristina Fernández de
Kirchner”, en El Aromo, n° 73, junio-julio de
2013.
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¿Historia?

En este artículo, nuestro
colaborador reflexiona sobre
las dificultades que tienen los
historiadores que dominan los
resortes académicos de lograr
masividad para sus trabajos y
el éxito de los libros de historia
escritos por iniciados sin
mayor conocimiento. Asimismo,
realiza una interesante crítica al
concepto de “memoria”.

Acerca de la divulgación histórica y la “memoria”
Francisco Martínez Hoyos
Colaborador

La pobre Lisa Simpson no sabe lo que le espera.
Cree que va a presentar un telediario infantil
porque… ¿acaso no es la más lista de la clase?
Cuando le hacen una prueba, su intervención
brilla por su intachable seriedad. Por su excesiva seriedad. Quiere ser tan objetiva que se olvida de atraer al público. Le falta carisma, justo
la cualidad que su hermano, Bart, posee a raudales. No hace falta decir, pues, a quién acaban eligiendo para encabezar el programa. El
comunicador sensacionalista se impone así sobre la reportera a la que sólo le interesa la verdad, pero no sabe como remontar el vuelo más
allá del aburrimiento.
Este episodio de los Simpson, reflejo de lo que
Mario Vargas Llosa denomina “la civilización
del espectáculo”, da cuenta en cierta manera
del drama que acucia a los historiadores académicos. Escriben obras que intentan ser científicas, con amplitud de fuentes, formulándose preguntas, deshaciendo mitos… para quedar
confinados a la hora de la verdad dentro del estrecho ghetto de sus colegas. En parte porque
el suyo es un mundo endogámico, en el que los
temas se eligen muchas veces en función de la
construcción de carreras académicas, no del interés real del público, real o potencial. Con el
agravante, además, de que muchos de los nombramientos que se efectúan en las universidades responden más a criterios de favoritismo
que a méritos reales. Resulta, en este sentido,
patéticamente expresiva la reacción de un catedrático español cuando Paul Preston comentó,
con legítimo orgullo, la ausencia de endogamia
en su departamento de la London School of
Economics, con sólo dos británicos sobre veinte: “Joder, Paul, eso es terrible: ¿y qué pasa con
los compañeros?”.1 Sobran los comentarios,
ante tan descarada apología del clientelismo.
Después, sucede lo que sucede: la historia que
incide en la sociedad, la que llega a las multitudes, no es la de los especialistas, la de aquellos
que dominan una materia exhaustivamente,
sino la que divulgan escritores, a menudo periodistas, con un talento literario inversamente
proporcional a sus conocimientos.
Tal vez tenga razón la periodista mexicana
Alma Guillermoprieto cuando sostiene que
aquellos que mejor investigan acostumbran a
ser los que peor escriben. Sin embargo, sería
un error pensar que la Historia seria ha de ser
árida por definición. ¿Quién no ha disfrutado
con autores de la talla de John H. Elliott, Geoffrey Parker o Paul Preston? En ellos, el rigor
metodológico va de la mano del placer estético
que produce la mejor literatura. No en vano,
antes de ser considerada ciencia, la evocación
del pasado constituía una rama de las buenas
letras. En la actualidad, distintos observadores
constatan cómo, tras un cierto eclipse, lo narrativo, aquella historia antaño despreciada por
événementielle, acapara de nuevo éxitos editoriales con libros como los de Niall Fergusson.
Eso sí, con referencias a las vivencias de protagonistas anónimos para que no parezca que falta el “toque humano” con el que atraer a nuevos lectores.
Es ya un tópico mencionar el auge de la historia que parecemos vivir, con la multiplicación
de revistas para el gran público y la eclosión de
la novela histórica. Resulta fácil poner un gesto de olímpico desdén ante la proliferación de
relatos de intriga, en la línea de El Código Da
Vinci, muchos de ellos de calidad discutible.
La cuestión, sin embargo, es preguntarse qué
tipo de necesidades logra satisfacer este tipo de
obras. Porque logran despertar la imaginación
del público mientras el análisis de las estructuras sociales merece, como mucho, un bostezo
condescendiente.
Sin embargo, a poco que lo pensemos, veremos
que el fenómeno dista de ser novedoso. Ya en

comunidades, los pueblos y las naciones la entienden y despliegan –la cual, para reiterar lo
esencial, siempre es selectiva, casi siempre e interesada y todo menos irreprochable desde el
punto de vista histórico- ha conducido con demasiada frecuencia a la guerra más que a la paz,
al rencor más que a la reconciliación y a la resolución de vengarse en lugar de obligarse a la
ardua labor del perdón”.5

el siglo XVIII, Voltaire se dio cuenta de que “la
historia es la especie de escritura más popular”.
Por eso dedicó dos de sus libros más importantes a biografiar a Luis XIV de Francia y a Carlos
XII de Francia. Con talentos como el suyo, el
conocimiento histórico se democratizaba al ponerse al alcance de muchas más personas. Pero
este hecho, de por sí positivo, posee un reverso
inquietante. Porque todo el que haya leído literatura sabe de la magia de las palabras, cuando están en manos de un consumado artista,
para producir la ilusión de verdad. Ahí está el
peligro: en que acabemos confundiendo lo verosímil con lo auténtico. De esta forma, los espectadores de una película de Hollywood creerán que la construcción de las pirámides estuvo
a cargo de esclavos, por más que alguien les
explique que eran trabajadores con derechos,
protagonistas de la primera huelga conocida de
la historia.
El mercado, por desgracia, nos ha enseñado a
los historiadores profesionales que ese oficio
que amamos corre el peligro de convertirse en
“una rama de la literatura de evasión”.2 Porque
la Historia acaba convirtiéndose en un producto de consumo masivo del que, siguiendo a
Vargas Llosa, podemos decir que sólo sirve para
proporcionar un barniz de conocimiento, no
para impulsar a una profundización rigurosa.
Este sería un síntoma, uno más, de esa cultura
que, a ojos del Nobel peruano, ha quedado reducida a mera distracción, a una dictadura de
lo divertido, donde la única medida del valor la
establece el éxito comercial.3
La cuestión, pues, es cómo sacar la Historia del
guetto de los especialistas. No se trata, evidentemente, de ser oportunistas, sino de ser oportunos, buscando aquellos temas que de una u
otra forma contribuyan a iluminar el presente. Desde 2007, el mundo capitalista atraviesa una crisis como no se había conocido desde la Gran Depresión. La incertidumbre de los
datos macroeconómicos, como una espada de
Damocles, amenaza el futuro de millones de
personas. Mientras tanto, la democracia, con
la evidente desafección hacia la clase política,
parece haber entrado en un túnel del que aún
no vemos la salida. En este contexto, la Historia, disciplina del pasado, puede convertirse
en un arma cargada de futuro si es capaz de
proporcionarnos las herramientas para pensar

críticamente la realidad, más allá de la demagogia en la que acostumbran a instalarse poderes
de uno y otro signo.
A los que gobiernan, obvio es decirlo, no les
preocupa la verdad, sino sacar réditos al victimismo fundado en los agravios reales o supuestos del pasado, apelando no al conocimiento
sino a las emociones del público. Manipulando sus sentimientos al servicio de alguna causa
política. Sobre todo, porque no hay partido al
que no le interese recurrir a la explicación del
pasado, convenientemente falseada, para justificar alguna barbaridad del presente. De esta
manera, la historia deviene fuente de legitimidad supuestamente incuestionable, argumento
definitivo para zanjar una discusión, transformando por arte de magia lo discutible en evidente. Es por eso que, a quienes detentan el poder, les interesa domesticar a los historiadores,
no vaya a ser que algún desaprensivo se le ocurra desacreditar sus “hermosas leyendas”.4 En
ocasiones, tales leyendas se construyen al amparo de una nueva diosa, la memoria, a menudo extremadamente parcial, sin la menor conciencia del efecto devastador que puede tener el
uso selectivo de los hechos. En un provocador
ensayo, David Rieff nos alerta de los peligros
del mal uso de un material tan inflamable:
“La memoria histórica colectiva tal como las

Quizá tanta insistencia en la memoria derive
de uno de los rasgos más llamativos de la cultura actual, la convicción de que no cuentan
los hechos sino las representaciones, la manera
en que la gente percibe determinados acontecimientos. El problema radica en que, a veces,
tales visiones, sin duda legítimas, devienen la
base de verdades excluyentes sobre las que se
asientan políticas concretas. En España, lo acabamos de comprobar con la última ocurrencia
de la derecha: exigir a la Real Academia de la
Lengua que cambie su definición del valenciano, que ya no sería una forma dialectal del catalán sino un idioma con raíces en el siglo VI
a.C. Es decir, que ni siquiera procedería del latín. Uno no sabe que es más sonrojante, si una
mentira tan descarada o la presión de un grupo
político a una corporación académica para que
adecue el conocimiento científico a los intereses identitatarios del momento. Por algo dijo
Renan, el gran pensador francés, que la tergiversación del pasado constituye uno de los elementos esenciales del nacionalismo.
Notas
1
La Vanguardia, 16 de mayo de 2008. Entrevista de Lluís Amiguet a Paul Preston.
2
Lukaks, John: El futuro de la Historia, Turner,
Madrid, 2011, p. 14.
3
Vargas Llosa, Mario: La civilización del espectáculo, Alfaguara, Madrid, 2012, pp. 29-32.
4
En 1912, cuando un historiador cursó una
solicitud para publicar ciertos documentos de
archivo, el primer ministro italiano, Giovanni
Giolitti, rechazó de plano la idea por entender
que “no sería correcto que la crítica histórica
desacreditara nuestras hermosas leyendas”.
5
Rieff, David: Contra la memoria, Debate, Barcelona, 2012, p. 37.
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Una nación en busca
de un proyecto

¿Fue la enfiteusis rivadaviana parte de la revolución?
Santiago Rossi Delaney
Grupo de investigación de la
Revolución de Mayo-CEICS

En números anteriores, analizamos la situación
de la propiedad y tenencia de la tierra en Buenos Aires durante las últimas décadas del siglo
XVIII y principios del XIX. Observamos también la política elaborada por los primeros gobiernos revolucionarios, y su interés en llevar
a cabo medidas para acelerar el proceso de entrega de títulos de propiedad por distintos mecanismos. En esta oportunidad veremos cómo
se enfrentó el problema de la propiedad de la
tierra en esta nueva etapa abierta en la década de 1820. Para ello, analizaremos el régimen
de la enfiteusis y sus efectos sobre la burguesía
agraria.
El origen de la operación
A comienzos de la década, el Estado de Buenos
Aires atravesaba por un momento de fuerte crisis, déficit fiscal1 e inestabilidad política y social, conocido comúnmente como “la anarquía
del año XX”. Esta situación pudo extenderse
al conjunto de las provincias, y fue un efecto
de una derrota parcial de la primera expansión
nacional, pergeñada por la dirección revolucionaria en 1810, que implicaba centralmente la
conquista del Alto Perú y, en segundo término,
la de la Banda Oriental.
La nueva década vio erigirse a Bernardino Rivadavia (quien ya había participado en la experiencia pasada, en el Primer Triunvirato) como
Ministro de Gobierno y Relaciones Exteriores del gobernador Martín Rodríguez, cargo
que asumió en 1821. Desde allí llevó a cabo
toda una serie de reformas en distintos ámbitos, como la Ley de Sufragio, la supresión de
los cabildos y la expropiación de las órdenes
eclesiásticas.
Una de las operaciones considerada de mayor
importancia (que comienza con su gestión,
pero se extiende más allá), fue la contratación,
en 1824, del famoso empréstito por 3 millones de pesos con la casa Baring Brothers. Dicho
préstamo requería, ante la falta de fondos, de
la hipoteca del conjunto de la tierra pública, la
cual ya había sido establecida en 1821 por un
decreto que habilitaba la creación del sistema
de crédito público. El artículo 2° decía:
“Todos los capitales y réditos, asentados en libro de fondos y rentas públicas son garantidos
por todas las rentas directas o indirectas que
posee en el día la provincia de Buenos Aires y
poseyera en adelante; por todos sus créditos activos y por todas las propiedades muebles e inmuebles de la provincia bajo especial hipoteca y
con todos los derechos de preferencia en la totalidad de los capitales y réditos.”2
En este mismo sentido, el 17 de abril de 1822
se prohibió la enajenación de la tierra pública
en la provincia hasta que se dictara una ley sobre la materia.3 Se subordinaba así, el acceso
de la burguesía a la propiedad de la tierra a las
necesidades fiscales del nuevo estado. Era necesario entonces, un mecanismo que permitiese
el usufructo y apropiación de la tierra, al mismo tiempo que ésta siguiese siendo propiedad
estatal. El 1° de julio un segundo decreto establecía que los terrenos dependientes del Ministerio de Hacienda de la provincia se darían
en enfiteusis.
En este sentido, el empréstito y la enfiteusis
fueron en realidad una misma operación. A lo
que deberíamos agregar una tercera variable:
la Guerra con el Brasil (1825-1828), un proyecto que trascendió lo meramente bélico y en
8
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el que se utilizaron los fondos adquiridos. La
pregunta que debemos hacernos es, ¿qué clase
de proyecto integran estas tres empresas? ¿Forman parte de un proyecto nacional o expresan
el programa de una oligarquía “antinacional”
entreguista? Para dar respuesta a ello, debemos
examinar cada uno de estos fenómenos. A continuación, analizaremos en detalle la política de
la enfiteusis. En próximas oportunidades, veremos particularmente el problema del empréstito y la guerra.
La nueva legislación
Según el Derecho Romano, la enfiteusis constituye el mayor desmembramiento que puede
soportar el derecho de propiedad. Es el derecho
de cultivar un fundo y gozar de él de la manera más extensa, en forma perpetua o por largo tiempo, debiendo pagar una renta (canon)
al propietario. Esta institución pasó al Derecho
Castellano. No obstante, su implementación
en las Provincias Unidas (así se llamaba esto
que hoy es Argentina, luego de la revolución)
tomó una característica distintiva, ya que el dominus de la tierra era el Estado y, por lo tanto,
era a él a quien se le debía abonar el canon, y
no a un particular, como en la enfiteusis propiamente dicha.4 El sistema fue creado desde la
provincia de Buenos Aires, para posteriormente, tomar entidad nacional durante la presidencia de Rivadavia (1826-1827).
Manuel García, como Ministro de Hacienda
de Las Heras, fue quién llevó a cabo las primeras medidas de orden nacional. El primer decreto sobre tierras públicas, es decir, toda la tierra de la provincia que no estaba bajo títulos de
propiedad de particulares, fue expedido el 27
de septiembre de 1824 y establecía normas por
las cuales se concedería el uso de las tierras. Se
afirmaba allí que el solicitante debía aceptar de
antemano “las condiciones y canon que fijara la
ley”.5 Esa ley a la que se eludía, aquella que debía reglamentar las condiciones de implementación, nunca fue redactada. En su lugar, encontramos sucesivos decretos que disponían los
mecanismos de funcionamiento.
El Escribano Mayor de Gobierno debía llevar
un registro especial. Constarían en estos documentos las dimensiones exactas de los terrenos solicitados, los puntos que fijarían su situación y la demarcación topográfica, de allí la
creación del Departamento Topográfico. Una
vez extendida la escritura, el escribano debía

pasar el expediente al Ministerio de Gobierno
para que librase el decreto de posesión. El 19
de enero de 1825, Las Heras dictó el decreto
sobre fomento de la inmigración, cuyo artículo 26 decía: “En caso de que el gobierno resuelva la enajenación de las tierras del Estado,
el ocupante de ellas será considerado como teniendo derecho de preferencia para adquirirla.”
Se da cuenta así del concepto temporario de la
enfiteusis.6
La superficie mínima exigida para los terrenos
de pastoreo era una suerte de estancia, es decir media legua de frente por legua y media de
fondo (2.025 hectáreas) y no se establecía superficie máxima. También se pretendía entregar terrenos solo para la producción agrícola,
que en esa época atravesaba una profunda crisis (aunque parezca increíble, la región debía
importar trigo). En los casos que existieran sobrantes de tierra que no se pudieran adicionar
a otros contiguos por ser inferiores a una suerte
de estancia, el gobierno los adjudicaría al propietario lindero con mejores derechos. Se fijó
un plazo de seis meses, hasta el 28 de marzo de
1825, para que todos los individuos que ocuparan terrenos públicos sin previa autorización
del gobierno, se presentaran para obtenerlo en
enfiteusis. En realidad, el plazo se fue renovando en varias oportunidades. El incumplimiento del término les haría perder el derecho de
preferencia, característica del sistema que lo diferenciaba de otros como el arrendamiento, lo
que muestra que, si bien el gobierno suspendía la emisión de títulos de propiedad, eso no
implicaba anular la propiedad privada a perpetuidad. Es importante resaltar que no estaban
comprendidos en enfiteusis los terrenos cuyos
poseedores, por resolución superior, hubiesen
sido amparados.7
El proyecto a nivel nacional
Ahora bien, antes de 1826, las tierras entregadas en enfiteusis fueron realmente muy pocas.
Aún así, al ser necesario ocuparse de la recaudación del canon, el gobierno encargó como
contador, el 5 de septiembre de 1825, a Rafael
Saavedra (hermano de Cornelio).
Iniciada la presidencia de Rivadavia en 1826,
toda la legislación provincial respecto a la enfiteusis pasó a tomar entidad nacional. El 15
de noviembre 1825, ya se había creado el fondo público nacional, basado en el provincial,
con un capital de quince millones de pesos. Se

¿Qué fue la enfiteusis?
Según el revisionismo, una
forma de entregar la tierra
al imperialismo británico.
La izquierda, lógicamente,
también comparte esta idea.
El PC, en cambio, la considera
una idea de un iluminado
contra toda una clase
reaccionaria. A continuación,
un análisis algo más riguroso
sobre la construcción del
capitalismo en Argentina.

hipotecó al pago del capital e intereses, además
de todas las rentas, las tierras, y demás inmuebles de propiedad pública que hoy posee y en
adelante poseyera la nación. Esta hipoteca se
reafirmaría en la ley de consolidación de la deuda interior, del 15 de febrero de 1826 y con el
mismo proyecto de ley de enfiteusis entregado
el 7 de abril.
El lapso mínimo de aplicación del sistema se
fijó en veinte años a partir del 1 de enero de
1827. La renta-canon que debían pagar los enfiteutas se fijó, para los primeros diez años, en
un 8% y 4% ad valorem, respectivamente para
las tierras de pastoreo y agricultura. El correspondiente al primer año, se pagaría por mitades en los dos años siguientes y los períodos de
pago serían reglamentados (posteriormente, en
6 meses). La valuación de las tierras del enfiteuta la realizaría un juri de cinco o tres propietarios vecinos.
La ley pasó por 28 votos contra 5. Rivadavia
prohibió así, en todo el territorio nacional, la
enajenación por venta, donación o en cualquier otra forma de las tierras.8 Es decir, no se
trataba de la suspensión del acceso a la tierra
de la burguesía bonaerense, sino de la del conjunto del territorio. El intento de aplicación de
la enfiteusis a nivel nacional generó toda una
serie de discusiones parlamentarias, que se reflejaron en el debate entre el ministro de Gobierno, Julián Segundo de Agüero, con distintos diputados.
Una primera discusión se realizó en torno a la
defensa de la autonomía de las provincias que
hicieron ciertos diputados, para decidir si debían entregarse o no las tierras públicas a la
Nación. De hecho, los votos contrarios no lo
fueron por la hipoteca, sino por tratarse de tierras pertenecientes a las provincias. No obstante, el gobierno entendía que si las provincias
se negaban a la enfiteusis, se negaban también
a percibir los ingresos del crédito que la medida garantizaba. Esta discusión reviste un interés particular: el proyecto rivadaviano estaba
transformando la tierra provincial en nacional
y es a eso a lo que se oponían los representantes de ciertas provincias. A cambio de integrarse económicamente a la nación, las provincias
recibirían su parte de un presupuesto que ahora
debía ser nacional.
Una segunda discusión acarreó la estipulación
de plazos para el otorgamiento y la renovación
periódica del canon. A diferencia del sistema
europeo, aquí existía un plazo y un canon variable (y no fijo). A pesar de que el enfiteuta tenía derecho de preferencia, los diputados
opositores – entre ellos, Castro- bregaron por
la eliminación de los plazos y la reducción del
canon, con el argumento de que era necesario
fomentar la población. Agüero planteó que,
en realidad, eso no haría más que estimular
la especulación, por lo que el canon debía ser
ajustado periódicamente, dándole margen al
Estado para evitar que el precio de la tierra descienda. Señaló, además, que si el canon estipulado se quitaba, sería necesario también quitar
la tasación por juris, ya que este mecanismo de
por sí implicaba reducciones en el precio de la

tierra, al quedar en manos de particulares, por
lo que debería pasarse a tasaciones fijas por zonas, lo que aumentaría el precio y por lo tanto
el canon.9
Estos planteos han llevado a autores como Sergio Bagú a entender las disputas como expresiones de un conflicto entre los “grandes estancieros” contra la “clase media”, representada
por el gobierno. No obstante, los políticos rivadavianos no eran “farmers”. El proyecto colaboraba, sólo en parte, con los intereses de la
burguesía rural más pequeña (pionera y en formación) porque el Estado estaba tratando de
establecerse como representante del conjunto de la clase. Si se observan los jurados por
juris encargados de implementar el proyecto,
se puede ver que sus fallos beneficiaban a los
productores más grandes y el ministro Agüero
mostraba ser muy consciente de ello.
La enfiteusis no parece otra cosa que la acción
de una dirección política que privilegia la construcción estatal y la unificación política del territorio (y su expansión, por eso la guerra) por
sobre las necesidades más inmediatas de la burguesía agraria (la acumulación). Entonces, lo
que se buscaba en realidad era darle al Estado las herramientas financieras necesarias para
la realización de una política de alcance nacional. Para ello, era necesario tomar parte de la
renta agraria: primero a través del cobro de un
canon; después, como garantía de hipoteca la
tierra. En ese camino, el proyecto procura bloquear el acceso a la plena propiedad de la tierra
y al disfrute de la renta. En definitiva, le impide momentáneamente a la burguesía, como
clase, ostentar el carácter de terrateniente hasta
tanto no se erija en clase nacional. La enfiteusis, entonces, formaba parte de un programa
nacional, cuyo destino se jugaría en la Guerra
con el Brasil. Aún así, una vez caído el gobierno nacional, la enfiteusis siguió operando hasta 1840.
Los efectos en la acumulación de la tierra
Los planteos de Emilio Coni y Guillermo
Oddone respecto a los efectos de la enfiteusis
son hoy aceptados, por el conjunto de la historiografía. Según esta mirada, la enfiteusis habría permitido una concentración de la tierra

sin precedentes, evidenciada fuertemente una
vez finalizado el sistema en 1840.
Según Ana María Infesta10, el total de leguas
cuadradas registradas en enfiteusis por Buenos
Aires entre 1820 y 1840 fue de 4.848,353, siendo 1834 el año con más leguas entregadas, con
783,987. De esta cantidad, fueron escrituradas
por el Estado hacia particulares, 2.482,752 leguas cuadradas, con un total de 2.163 transferencias. Suele decirse que se transformó en un
elemento de “especulación”. Del análisis, surge que de las 2.482,75 leguas de tierras públicas otorgadas en enfiteusis desde 1823 hasta
1840, 931 (37,5%) no registraron transferencias hasta el final del período. El 62,5% restante 1.551,75 leguas, fue transferido entre una
y cuatro veces en el mismo lapso. De ese porcentaje, 1135,54 (73,18%) no volvieron a traspasarse y 416,20 (26,82%) se negociaron por
segunda vez. De estas últimas se transfirieron
149,89 (36,02%) La cuarta y última transferencia se realizó sobre 45,75 leguas.
En base a estos datos, podemos decir que la
enfiteusis no conllevó un acelerado y universal pasaje de manos de la tierra. Le permitió
al Estado conservar la tierra pública y, al mismo tiempo, continuar con el proceso de entrega de tierras a particulares, en continuidad con
el proceso de 1810. La circulación de tierras
mostraba que no se intentó anular el mercado,
no se trató de un proyecto de “pequeños productores”, sino que simplemente la renta se subordinó a la construcción estatal. Para 1850, la
cantidad de tierra puesta en explotación era de
4.000 a 5.000 leguas cuadradas.11 Si tenemos
en cuenta que la enfiteusis aportó aproximadamente 2.500 de ese total, vemos que su peso
fue realmente importante.
Tanto la historiografía dominante, como los
ensayos revisionistas y de autores de izquierda
(Peña, Puiggrós, etc.), plantean que la concentración de la tierra era una característica fundamental de la aplicación del sistema. No obstante, los datos de la Escribanía nos muestran que,
en 1827, el 84,62% de los enfiteutas ocupaban
el 37,82% de la tierra ofrecida en usufructo,
en extensiones de hasta 12 leguas cuadradas,
mientras que el 15,38% de los enfiteutas ocupaban el 62,18% de las tierras en extensiones
mayores de 12 leguas. Por su parte, en 1836,

el 81,64% de las personas usufructuaban el
41,54% de las tierras en extensiones menores
de 12 leguas y el 18,54% de ellos controlaban
el 58,46% de los terrenos de extensiones superiores a 12 leguas. Es decir, en una década,
quienes ostentan una mayor posesión no acumulan un mayor porcentaje de la tierra puesta
ofrecida, sino que incluso el porcentaje de su
ocupación desciende. Obviamente, hay gente
con más tierras que antes, pero al encontrarnos
en un proceso de apertura al acceso de tierras,
otros particulares de menor escala también son
capaces de obtener algún acceso a la tierra. A
la incorporación de tierras, hay que sumar una
variable más: la concentración y centralización
del capital no opera en el agro de la misma manera que en la industria. Sencillamente, porque enfrenta ciertas dificultades técnicas. Por
último, la gran propiedad, en cierto sentido, se
complementa con las de menor tamaño, ya que
estas pueden proveerla de mano de obra necesaria y del sustento a los peones en momentos en que la producción no los necesita. Una
proliferación de pequeñas propiedades, por lo
tanto, no necesariamente nos habla de una colonización “farmer”. Además, es improbable
una plena concentración de la propiedad bajo
el capitalismo, ya que requeriría de un grado de
intervención y planificación estatal que atenta
contra la existencia de la burguesía misma.
Conclusión
Como vimos, la enfiteusis era parte de un proyecto político mayor, encarnado en el propio
Rivadavia, que pretendía realizar la unificación
de las provincias y darle al Estado una base fiscal lo suficientemente importante como para
poder sostener la experiencia. Si bien fracasaría
en ese intento, la enfiteusis continuó funcionando y de hecho, permitió aumentar la cantidad de tierras disponibles para la producción.
Si bien bloqueó la posibilidad de acceder a títulos de propiedad, en el pleno sentido, al conjunto de la burguesía agraria, no se impidió su
desarrollo material. No sólo las fracciones más
concentradas pudieron acceder a tierras, sino
también aquellas de menor escala. Esto coincidía con los objetivos del gobierno de representar al conjunto de la clase, a costa de los

intereses más inmediatos. En definitiva, el partido rivadaviano parece expresar una alianza social burguesa interesada en desarrollar aceleradamente las tareas nacionales. La continuidad
de la enfiteusis bajo el rosismo evidencia que
se trata de una política de clase y, también, las
dificultades que la burguesía encontraba para
estabilizar materialmente un Estado nacional.
Quienes pagaron todo esto fueron los peones y
jornaleros, cuyo sudor engrosó las ganancias de
grandes y pequeños “productores” y cuya sangre regó la región en las batallas libradas para
construir un país que nunca iba a ser de ellos.
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Por respeto a la ciencia
(
)

A pesar de nuestras previsiones,
y obligado por las circunstancias,
Christian Rath, dirigente del
Partido Obrero, decidió responder
a nuestra reseña a su libro
sobre la Revolución de Mayo.
En una muestra de dudosa
honestidad, decidió no hacerse
cargo de nuestros principales
señalamientos. Nosotros,
en cambio, aprovechamos
esta réplica para incorporar
aquellas críticas que quedaron
originalmente afuera. Como la
cantidad de sus desaciertos
es infinita y la gravedad de los
errores, inconmensurable, hemos
dividido nuestro descargo en
dos partes. Aquí, le ofrecemos la
primera. Un consejo: no agote su
capacidad de asombro, que hay
mucho más en lo que se viene…

Una respuesta inicial a Christian Rath, a propósito de la Revolución de Mayo
Juan Flores
Grupo de investigación de la
Revolución de Mayo-CEICS

En el número pasado, realizamos una reseña de
un ensayo, escrito por un miembro de la dirección del PO, sobre la Revolución de Mayo. No
marcamos allí nada que no hubiésemos señalado antes: la notable muestra de improvisación,
el plagio de ideas ya escritas por el nacionalismo y el profundo desprecio por el conocimiento y el trabajo intelectual. A diferencia de otras
veces, Christian Rath se vio obligado a esbozar
una respuesta.1 En ella, se elude responder a la
mayoría de las críticas. En cambio, para evitar discutir historia argentina, se nos acusa de
no seguir a Lenin y se tergiversa algunas afirmaciones nuestras. Como corresponde, vamos
a señalar todo lo que Rath omitió responder
y vamos a abordar las nuevas afirmaciones del
ensayista. Como la cantidad de errores es innumerable, no podemos señalarlos a todos en
este espacio. Por eso, vamos a dar a conocer
nuestras críticas en dos entregas. En esta primera, hacemos mención a todo lo que Rath no
responde, a aquello que tergiversa y trazamos
una primera muestra del desconocimiento de
hechos históricos elementales y de las premisas del socialismo, que caracteriza a nuestro crítico ofendido. En la próxima, vamos a relatar
más pormenorizadamente las atrocidades que
se ha animado a escribir quien se hace llamar
un “dirigente”.
Si no fuera por Christian…
Ante todo, una cuestión sobre el método. Rath
parece enojado por nuestros señalamientos y
exige “mayor respeto”. Pues bien, fuimos más
que respetuosos: nos tomamos el tiempo y el
esfuerzo de leer un libro mal escrito y peor documentado (la verdad sea dicha), realizar una
reseña y publicarla en nuestro periódico. Realizamos un relevamiento del material en tiempo récord y acudimos a la presentación (el libro
salió a la venta un día antes) a plantear algunas
preguntas. Allí se nos censuró. En la Biblioteca
Nacional, se censuró también al público, con el
único objetivo de cuidar a los autores de cualquier intervención que desnude lo evidente.
Esa es la verdadera falta de respeto.
Se sostuvo, además, que criticábamos tan sólo
con el afán de “figurar”. Una acusación que no
cree ni su mismo autor. Hemos comenzado a
escribir sobre el tema en 2002. Desde entonces, hemos producido dos tesis de licenciatura
(2008 y 2010), una de doctorado (2011), tres
libros (2006, 2009 y 2010), dos de ellos agotados y uno que ya va por su tercera edición.
Hay una tesis de doctorado más esperando ser

defendida y una de licenciatura más en curso. Nuestros trabajos son bibliografía obligatoria en varias universidades y profesorados.
Eso, sin mencionar nuestras intervenciones en
medios masivos de comunicación (fuimos tapa
de Veintitrés en 2008). Se han referido críticamente a nuestros libros sobre el tema autores
kirchneristas (Di Meglio), el PCR, el PTS y el
MAS, entre otros. Y hemos respondido a todos. Nuestro libro, Hacendados en armas, es reconocido como uno de los mejores trabajos de
los últimos diez años en el propio prólogo del
ensayo de quien nos acusa de no existir. Por último, La cajita infeliz, libro tan criticado por
Rath, ya vendió 10.000 ejemplares y va por su
cuarta edición en Argentina; se editó en Venezuela y está preparándose una edición europea
a cargo de Akal. ¿Qué libro del PO, en sus más
de 50 años de historia como partido, puede decir lo mismo? ¿De dónde sacó Rath la increíble idea de que lo necesitamos para que alguien
nos lea? La misma megalomanía que le aconseja escribir sobre lo que no sabe, le inocula la
fantasía de que él y su partido son el centro del
mundo...
La respuesta ausente
Rath utilizó algo más de 33.000 caracteres,
tres páginas de este periódico, para hacer un
descargo. No obstante, eludió responder los
principales puntos de nuestra crítica. Seguramente, porque no sabe cómo. Vamos a enumerarlos, porque siguen esperando una réplica: 1)
Que su libro es un plagio del que escribió Azcuy Ameghino; Que el Reglamento de 1815 es
parte de un proyecto burgués; 2) Que, en los
llamados “modelos clásicos”, la burguesía revolucionaria posee un origen agrario; 3) Que la
vía farmer es un mito; 4) Que no existe una
división entre hacendados burgueses y hacendados productores de tasajo y “defensores del
orden”; 5) Que la mano de obra esclava no es
predominante en la campaña (representa el
7,8% de la población); 6) Que los pequeños
productores del período revolucionario no poseían como principal reclamo la propiedad de
la tierra, sino la posibilidad de pastar ganados
en diferentes suelos; 7) Que Andresito Artigas
apelaba al trabajo coactivo de los pueblos a los
que tenía que “proteger”; 8) Que Artigas se enfrentó con esclavos y libertos; 9) Que la gran
propiedad es precondición del desarrollo capitalista; 10) Que el libro está lleno de errores
fácticos, como la confusión de los movimientos
de 1816, en Buenos Aires.
Estamos hablando de diez puntos centrales. La
crítica elude a los diez. Aquí tenemos una segunda falta de respeto. No a nosotros, sino a los
que siguen el debate e, incluso, a los mismos

Teatro y estética comunitaria
Miradas desde la filosofía y la política

Lola Proaño Gómez
Colección Teatro del Siglo

Las fronteras del cuidado
Agenda, derechos e
infrastructura
Pautassi y Zibecchi (coord.)
Colección Derechos Sociales y
Políticas Públicas

10

Septiembre-octubre de 2013

militantes del PO, que no esperaban vaguedades, sino una respuesta seria a cuestionamientos muy puntuales. Hasta que no se respondan
estas cuestiones, no hay debate posible.
Por amor a la patria
En lugar de abordar las críticas específicas,
Rath nos acusa de no repetir lo que dijo Lenin
hace un siglo. O lo que programó Trotsky para
la Rusia de (también) un siglo atrás. Según el
dirigente del PO, a pesar de considerar que la
revolución burguesa no había sido completada,
la dirección del partido bolchevique jamás habría proyectado una alianza con la burguesía. Y,
por lo tanto, se puede sostener lo primero (las
tareas inconclusas) sin lo segundo (alianza con
el capital). No obstante, la alianza obrero-campesina demuestra eso que Rath quiere negar:
¿qué otra cosa se oculta detrás del “campesinado”, sino la burguesía y la pequeña burguesía
rural? ¿Y qué otra cosa es la NEP sino una política en favor de la burguesía rusa? Ahora bien,
para el caso de nuestro país, ¿qué otra cosa es
la exigencia de “reforma agraria” o “repoblar el
campo”, sino la construcción de una burguesía
rural? ¿No es eso otorgarle un lugar a la burguesía en la dirección? ¿Y qué es una dirección? ¿El
carácter del personal político que ocupa la administración o el predomino de los intereses de
determinada clase en un programa?
La segunda acusación “teórica”, para no discutir historia, es que consideramos a los problemas nacionales como una determinación secundaria. Pues bien, admitimos nuestra culpa:
somos internacionalistas, es decir, sostenemos
que la nación es una determinación secundaria respecto a la de clase. ¿Hay que explicar que
el socialismo consiste en considerar que los lazos que unen a los obreros del mundo son más
determinantes que aquellos que los unen con
sus patrones? ¿Para el PO la frase “Proletarios
del mundo uníos” debe ser reemplazado por
“Oíd mortales el grito sagrado”? Con sus afirmaciones, Rath llama a los obreros argentinos
a confraternizar con sus patrones, en defensa de
la nación. Por eso, no es raro que termine copiando al nacionalismo. Su pretendida hipótesis “novedosa”, que la revolución se clausuró en
1816, ya fue esbozada por Rodolfo Puiggrós,
en 1942. Citemos, como corresponde:
“Por más que el acta de Independencia firmada
en Tucumán el 9 de julio de 1816 y la fórmula del juramento de la misma se refirieran a las
Provincias Unidas en Sudamérica, es evidente
que ese momento histórico marca el abandono por el gobierno de Buenos Aires del proyecto de unir a todo el continente o, por lo menos, a las partes del que fuera el Virreinato del

El mundo del revés

Río de la Plata. Desde entonces, en adelante,
se invirtió el proceso iniciado por la Revolución de Mayo. A través de la Junta Grande, de
los Triunviratos y del Directorio, la política de
expansión revolucionaria de la Primera Junta
se había ido diluyendo hasta desembocar en su
contraria”.2
Por respeto, si se va a copiar a otro, hay que hacer dos cosas. Primero, citarlo. Segundo, abandonar la pretensión de “novedad”. Rath no
hizo ni una ni otra. Se comportó deshonestamente con aquellos que realmente se deslomaron investigando y con los lectores, a los que
engaña con su supuesta “originalidad”.
Mala fe
Christian Rath deja de lado el grueso de nuestros planteos y discute con argumentos que no
dijimos. En primer lugar, nunca sostuvimos,
como nos atribuye “que aquí, a diferencia de
EEUU, no hubo un desarrollo basado en los
‘farmers’”. Lo que dijimos, textualmente, es
todo lo contrario: que ni aquí ni en EE.UU.
se desarrolló una vía farmer. Y que eso era una
virtud. Citamos:
“cualquier capitalismo se desarrolló sobre la
concentración de la tierra y la expulsión de los
poseedores. En Inglaterra, los cercamientos posibilitaron la expansión de las relaciones capitalistas (Marx, en El Capital, tomo I, cap. XXIV).
EE.UU., lejos del panorama idílico de Turner,
vivió un proceso de concentración y expropiación a comienzos del siglo XIX.
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buques que traigan patentes inglesas” (AGN,
VII, 4-3-5). ¿Tanto cuesta darse una vuelta por
el archivo?
Por último, puede señalarse que el 2 de agosto de 1817, Artigas –como cualquier dirección
burguesa sensata- realizó un acuerdo comercial
con los ingleses, en el que les confería garantías
y buen destino a sus mercancías.5 Cualquier
historiador que se dedique a la Banda Oriental conoce estos datos. Christian Rath y Andrés
Roldán no, porque no se tomaron el trabajo de
consultar algo más que los tres libros que tienen a mano. ¿Leer? ¿Para qué? Nuestro amigo
tiene cosas más importantes que hacer…
La ignorancia no enseña

Creer que la vía farmer porta consigo el germen de la industrialización nacional no tiene
el más mínimo asidero. ¿Qué mercado interno podría construirse si el farmer consume casi
todo lo que produce? ¿Cómo se va a conformar
un mercado de fuerza de trabajo si todos acceden a medios de producción y de vida? ¿Qué
tipo de capitalismo imaginan que se puede formar sin la existencia de un mercado de fuerza
de trabajo?”
Si se repasa el conjunto de nuestras afirmaciones, se comprende por qué Rath adulteró nuestro planteo: para no responder a las preguntas
que se formulan al final del párrafo.
En segundo lugar, se nos acusa de no distinguir
entre la Vuelta de Obligado, la Guerra al Paraguay y la Guerra de Malvinas. Nunca hicimos
eso. Aunque son procesos liderados por la misma clase y con objetivos similares, tienen una
dinámica diferente. El acápite citado de La cajita infeliz trata sobre qué es la nación y qué es
el nacionalismo. Lo que se explica allí es que
la nación es el espacio de acumulación de una
burguesía, aunque Rath crea que es algo que
debemos defender burgueses y obreros tomados de la mano. Por lo tanto, sobre las guerras
nacionales, se dice lo siguiente:
“Durante las guerras, población que no ‘sabía’
que era argentina se enteró violentamente. Porque el ejército le pasó por encima, porque el
ejército la conquistó (no con flores, precisamente) o porque la movilizó (es decir, la ‘patria’
la ‘convocó’ a filas). Son momentos donde la
burguesía desarrolla al máximo la compulsión
nacionalista”3
Siendo la nación una construcción burguesa, todas las guerras nacionales dirigidas por la
burguesía argentina se hacen en defensa, primordialmente, de sus intereses: la de independencia en el siglo XIX y la de Malvinas en el
siglo XX. Aunque una sea revolucionaria y la
otra no, ambas son burguesas. Por lo tanto,
en ambas, las masas cumplen la función de ser
la carne de cañón. Si Rath hubiera leído algo
de lo que publicamos, se habría enterado que
los explotados, lejos de luchar por la “patria”
-como dice el kirchnerista Di Meglio (a quien
se rindió pleitesías en la presentación)-, se oponen a que los manden a la guerra. ¿Quién se
hubiese beneficiado, de haber vencido Rosas en
Vuelta de Obligado? ¿Los peones de la campaña o los grandes estancieros y comerciantes del
puerto de Buenos Aires? ¿Conoce nuestro interlocutor el mecanismo de reclutamiento del
ejército de Rosas (como los de cualquier “gesta”)? Se los “destinaba”. Es decir, iban mayoritariamente los que debían cumplir una pena. Si
Rath hubiese leído, no ya algún libro de historia, sino Juan Moreira, se hubiese dado cuenta
de la aversión que tenía la población al ejército
de “las gestas nacionales”. En la referida novela, el protagonista prefiere perder a su familia
y a sus bienes antes que ser enlistado. La conciencia histórica de Rath se encuentra más retrasada que la de Eduardo Gutiérrez. Y eso ya
es decir…
Por último, en vez de aclarar sus términos

rayanos en el racismo, Rath nos acusó de “agraviar gratuitamente” a los “indígenas”. Justamente, lo que señalamos es que el concepto es
inadecuado: hay indígenas explotadores e indígenas explotados. En el libro se los presenta todos en forma simplificada bajo el mote de
“indios” (p. 152). Rath dice que sólo se está refiriendo a los charrúas y guaraníes de Misiones.
Sobre ello, en su respuesta, se reivindica que
Misiones haya tenido un gobernador “indio”.
Empecemos por lo último: ¿el hecho de que
haya habido un gobernador “indio” y que Misiones haya sido provincia representa un avance para las masas explotadas, sean indígenas
o criollas? Nosotros le señalamos que el “indio” Andresito recurría al trabajo coactivo de
sus “paisanos” e incluso se jactaba de ello. Para
Rath, todo esto no importa, porque la determinación “nacional”, en este caso étnica, es más
importante que la de clase. Es sobre eso que
versa la crítica: como son morochos, para Rath
son todos iguales…
Ahora bien, no es cierto que el término “indios”
en el libro sólo se aplique al caso de los charrúas
y guaraníes. También se refiere con el mismo
concepto genérico de “indios” a la población
de Salta (p. 160). Pero, en este caso, también se
equivoca. Para que se no nos acuse de plagiar,
citamos: “[en Salta] la gran propiedad se nutría
de mano de obra [indígena] que apelaba a las
encomiendas” (p. 160). Allí citan el trabajo de
Gelman y Barsky. Pues bien, si hubieran leído,
en el mismo manual, unos renglones más, se
hubieran encontrado con la siguiente afirmación: “La servidumbre indígena, que legalmente sigue vigente, es cada vez menos importante
como forma de obtener trabajo”.4 No lograron
siquiera copiar decentemente…
De Moreno a Artigas
Rath y Roldán sostienen (plagiando a Puiggrós, como vimos) que la revolución fue clausurada en 1816 por la “oligarquía porteña” en
el Congreso de Tucumán (p. 155). Este viraje habría comenzado, sin embargo, con el Primer Triunvirato y la Asamblea del año XIII. Así
“el régimen colonial virado hacia la metrópoli
inglesa no varió en absoluto” (p. 105). Es decir, no hubo ningún cambio social desde el siglo XVIII a la actualidad. Por lo tanto, o había
capitalismo bajo el régimen colonial (y por lo
tanto no hubo ninguna revolución, ni clausurada ni triunfante) o todavía seguimos bajo el
régimen feudal. Como Rath no caracteriza documentalmente el modo de producción bajo la
colonia (para evitar definiciones comprometidas), no sabemos a qué atenernos, aunque ninguna de ambas hipótesis (capitalismo colonial
y feudalismo en el siglo XXI) resiste la evidencia elemental.
En nuestra reseña, señalamos a los autores que
era incorrecto trazar una continuidad política
entre Moreno y Artigas. Especialmente, porque mientras a Artigas le atribuyen la causa federal, Moreno era unitario. Rath respondió que
ellos nunca dijeron que Moreno fuera federal.
Es más, se nos dice que “la centralización como
tal no es reaccionaria. Por eso Moreno y el Plan
de Operaciones son valorados positivamente en

nuestro libro”.
Rath se olvidó de lo que él mismo (¿él mismo?)
escribió en su libro. Allí, dice explícitamente
que “los integrantes del primer Triunvirato se
han integrado al Partido Federal, expresión política de los terratenientes bonaerenses y oposición viva al ideario federalista de los más lúcidos
hombres de Mayo” (p. 101). Para Rath, Moreno representa lo más avanzado de 1810. Por
lo tanto, siguiendo su razonamiento, este dirigente es parte del “ideario federalista”. O Moreno era federal (lo que niega en su respuesta)
o no representa el sector más lúcido de Mayo
(lo que en su respuesta afirma). En lugar de reconocer su error, como cualquier militante honesto, Rath decide cambiar su argumento inicial con tanta ingenuidad que se olvida que ya
lo había escrito.
Pero hay más, porque Rath lanza frases al aire
sin verificar qué es lo que está diciendo. Estimado Christian: ¿qué significa que los hombres
del Primer Triunvirato “se integraron” al Partido Federal? ¿Qué ese gobierno es su antecedente? ¿Quiénes se integran? Veamos: Feliciano
Chiclana no puede ser, porque apoyó a Pueyrredón y se retiró de la política en 1822. Juan
José Paso tampoco, porque fue un congresal del
unitarismo en 1824 y se alejó de la actividad
ante el fracaso de la Constitución. Sarratea fue
ministro ante Brasil en 1839, una tarea muy
puntual de quien fuera ministro de Rivadavia
y de alguien que no era un terrateniente y que
siempre destacó su ideal unitario. ¿Vicente López y Planes? Fue diputado unitario y se encargó, luego de Caseros, de expropiar los bienes
de Rosas. ¿Quién queda? El secretario de ese
gobierno, quien fuera considerado el “cerebro”
del mismo: Bernardino Rivadavia…Sobran las
palabras.
Está bien, abandonemos por un momento esta
cuestión del centralismo y el federalismo. Rath
nos dice que la continuidad entre Moreno y
Artigas es el rechazo de la alianza con el capital
inglés. Pues bien, lo lamentamos: esto tampoco es cierto. Artigas pactó con Inglaterra varios
tratados de preferencia comercial. Al respecto,
en los Informes de comercio exterior del gobierno
de Martín Rodríguez encontramos la siguiente
afirmación:

Como vemos, Christian Rath utilizó casi el doble de espacio que nuestra reseña para no responder. Y no ha respondido sencillamente porque no tiene los elementos para hacerlo. Lo que
sí ha hecho es alterar candorosamente nuestras
posiciones, para darle una oportunidad a su réplica. Decimos “candorosamente”, porque lo
que está escrito no puede adulterarse. Por último, ha demostrado desconocer los elementos
básicos para un abordaje histórico y las reglas
básicas de la honestidad intelectual. En el camino, ha tenido el mal tino de evidenciar su incomprensión de la naturaleza de la Revolución
Rusa y de los principios elementales que guían
al socialismo revolucionario.
Hasta aquí, hemos rondado en los ordenadores
más generales de la discusión (el plagio, el programa socialista). Queda mucho por decir. En
la próxima entrega, no sólo revisaremos minuciosamente cada afirmación histórica con datos
a mano, sino que, muy lejos de lo que se nos
acusa, se verá todo nuestro esfuerzo por ayudar
a Christian (vamos a llamarlo así, a esta altura)
a rescatar algo de todo ese ensamble cosido a
las apuradas. Seguramente, el lector ya adivina
el resultado…
Notas
1
“Aunque ud. No lo crea… Respuesta a los señores de Razón y Revolución”, en http://laclausurada.com.ar. El libro en cuestión: Rath,
Cristian y Roldán, Andrés, La Revolución Clausurada, Mayo 1810-Julio 1816, Editorial Biblos,
2013. Todas las citas señaladas entre paréntesis
corresponden a este libro. Nuestra crítica fue
Flores, Juan, “Mito, plagio y desprecio, acerca del libro La Revolución Clausurada de Cristian Rath y Andrés Roldán” en El Aromo, n°73,
2013. Todos los resaltados son nuestros.
2
Puiggrós, Rodolfo, Los caudillos de la Revolución de Mayo, Editorial Contrapunto, 1972
[1942], p. 353.
3
Sartelli, Eduardo: La Cajita Infeliz, Ediciones
ryr, Buenos Aires, 2013, p. 540.
4
Barsky, Osvaldo y Gelman, Jorge, Historia del
agro argentino. Desde la conquista hasta fines del
siglo XX, Grijalbo, 200, p. 90. Para este problema, véase también Mata de López, Sara: Tierra
y poder en Salta: el noroeste argentino en vísperas de la Independencia, CEPIHA, Universidad
de Salta, 2005. Nuestras objeciones al modelo
de relaciones campesinas se pueden hallar en
Flores, Juan, “El viejo norte”, en El Aromo, n°
70, 2012.
5
Reyes Abadie, Washington: Artigas y el federalismo en el Río de la Plata, Hyspamérica, Buenos Aires, 1986, pp. 234-235.

“Lo que no dicen los ingleses es que en época tan duramente calificada, ellos fueron los
únicos que hicieron grandes negocios contando con el apoyo de Artigas y Rivera y suponemos que de todos los jefes que seguían al caudillo oriental. Negocios, por otra parte, que no
se limitaban a aquella banda del Río; en Buenos Aires, como veremos, sucedió lo mismo. El
23 de marzo de 1815, Fructuoso Rivera, desde
la Colonia, otorga al ciudadano inglés Thomas
Briggman libertad para pasar con su carga de
la goleta Santa Fortuna ‘de la propiedad de dicho comerciante y sus compañeros todos ingleses’” (Archivo General de la Nación, Sala VII,
7-1-11)
Hay más evidencia: el 26 de septiembre de
1815, Francisco de Alzogaray, corresponsal de
los Anchorena en Santa Fe, le escribe diciendo
que “las órdenes de Artigas son francas para los
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Condiciones y límites de la industria automotriz en la Argentina
Damián Bil
OME-CEICS

Mientras la cuna de la industria internacional
del motor (Detroit) declara su bancarrota, la
automotriz en Argentina muestra cifras que
vislumbran un aparente futuro promisorio. Récords de producción y ventas, junto a buenas
proyecciones para las exportaciones de vehículos, completan un panorama, a priori, alentador para la actividad. Los capitalistas del sector
se beneficiaron de la política pública, consistente en una serie de medidas crediticias y de
subsidios tendientes a resguardar la rentabilidad de las terminales que operan en el país. El
gobierno se atribuye este supuesto éxito, que
presenta como punta de lanza del nuevo “modelo productivo”.
No obstante, la aparente pujanza del complejo
contiene una serie de elementos que ponen un
límite al entusiasmo oficial. Poco cambió en la
trama de la actividad, como así también en la
estructura industrial argentina. Esto se refleja
en la debilidad de los encadenamientos: el autopartismo no logra revertir su tendencia deficitaria. Más aun, ante la menor eventualidad,
entra en crisis mostrando sus problemas de
competitividad.1 Veamos la situación del complejo desde esta perspectiva.
Una década ganada (para los empresarios)
Una primera mirada superficial, pareciera mostrar que, finalmente, el sector automotriz despega. A julio de este año, las unidades producidas llegaban a 466.445, un 17,3% más que en
el mismo período de 2012. De mantenerse la
evolución para lo que resta del año, superaría el
récord histórico de 828.771 unidades (2011).
A nivel de ventas, el mercado externo recuperó
dinamismo: se exportaron 262.800 vehículos,
un 30% de crecimiento interanual. También
podría superarse el récord de 2011 (506.715)
de mantenerse el nivel actual. El mercado interno muestra una evolución similar: 544.096
“0km” nacionales e importados se vendieron
en el país, lo que representó un 17,1% de incremento interanual. En cuanto a los usados, se
registraron hasta la fecha 869.449 transferencias de dominios, un 2,65% superior al mismo
período de 2012. En términos comparativos,
el contraste entre los ’90 y la década de 2000
muestra ciertos progresos. Comparando los
promedios de los períodos 1991-99 y 2003-12
observamos una merma del empleo del 0,2%.
La productividad (autos/hora), aumentó en un
49,6%, la producción un 57% y las exportaciones en 241,8%, amparadas centralmente
por los acuerdos del Mercosur. Este aumento
de las exportaciones generó que el sector terminal lograra sostener un superávit de la balanza comercial antes impensado: mientras que en
el período 1993-99 las terminales tuvieron un
déficit de 4.565 millones de dólares de balanza, en 2001-12 acumulan un saldo favorable de
6.222 millones. Este fenómeno se reflejó en los
ingresos de las grandes terminales. Como indicador, la General Motors facturó en el país casi
4.700 millones de dólares entre 2010 y 2012.
A nivel de inversiones, según el Centro de Estudios para la Producción, entre 2003 y 2012
se llevaron a cabo proyectos por casi 6.400 millones de dólares (448 millones de promedio
anual), siendo el segundo sector manufacturero en inversiones con el 19% del total, solo por
detrás de alimentos y bebidas.
¿Cómo se sostiene?
Pareciera ser entonces que la automotriz argentina ingresó en una nueva etapa de consolidación. No obstante, el complejo no logra sostenerse por sí mismo, por lo cual precisa de
12
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constantes transferencias del sector público.
En este punto, como ya señalamos en El Aromo, no existe un “nuevo modelo productivo”.
Durante la última década, la economía argentina continuó reproduciéndose como lo hizo
siempre: gracias a las transferencias estatales
para sostener a los capitales que acumulan a escala interna, ineficientes en términos internacionales. También hay que incluir las filiales de
los capitales medios mundiales, que se instalan
en el país de forma fragmentada, para proveer
a un mercado interno de menor volumen. Esto
es lo que ocurre en la producción de vehículos. El sector debe recibir constante apoyo para
mantener su producción. Tal es así que desde
2003, dentro de los sectores que más se favorecieron con las políticas estatales, se encontró
entre los primeros lugares esta actividad.
Son varios los regímenes de promoción que
benefician a la automotriz de forma directa o
indirecta. Entre los primeros, el Programa de
Financiamiento para la Ampliación y Renovación de Flota, que mediante la gestión del Banco Nación facilita créditos tanto para la oferta
como para la demanda de buses y camiones;
y los permisos para importación de Vehículos
Prototipos y de autopartes de seguridad. También existen programas exclusivos para una etapa de la trama, como los vinculados al autopartismo: el de Consolidación de la Producción
Nacional de Motores y Cajas de Transmisión y
el de Fortalecimiento del Autopartismo Argentino. Además, se beneficia de otros programas
que afectan a la industria en general. Por ejemplo, el Régimen Compre Argentino, el Programa de Desarrollo de Proveedores Industriales
Nacionales, y fundamentalmente el Programa de Financiamiento Productivo del Bicentenario. En efecto, hasta mediados de 2012,
por este último programa, el Gobierno había
financiado con más de 2.000 millones de pesos al complejo.2 Este esquema se complementa con una serie de normas que sancionan medidas de fomento. Uno de los fundamentales es

el decreto 774/2005 (de Incentivo a la Competitividad de las Autopartes Locales), por el
cual se otorgan beneficios para las terminales
que incorporen cierta cantidad de piezas de fabricación local.
Además, en su momento, la actividad percibió
importantes fondos por el subsidio REPRO,
por el cual el gobierno nacional subsidia salarios de las empresas “en crisis”.3 El REPRO
tuvo incidencia durante la crisis de 2008-2009,
cuando funcionó como salvataje para las terminales internacionales como el caso de la General Motors. En ese período, el gobierno le
otorgó un préstamo de 70 millones de dólares, financiado con fondos de la ANSES. Según
la presidenta “no lo firma un banco, una entidad financiera, como debiera ser en cualquier
economía capitalista. Lo hace la ANSeS, que
son los recursos de los trabajadores argentinos”.
Mediante el mismo organismo, el Estado funcionó como salvavidas de al menos otras dos
terminales (Peugeot-Citröen y Mercedes), con
créditos de alrededor de 400 millones de pesos, que implicaban la compra de obligaciones
no negociables y deudas de ambas compañías.4
Estas medidas apuntan a subsidiar al sector con
recursos como el dinero de los jubilados.
Durante los últimos años, buscaron además
otro objetivo: frenar la salida de divisas del país
expresado, en esta industria, en el fuerte déficit en la balanza de autopartes. Por último,
otra manera por la cual la actividad se apropia
de plusvalor del resto de la economía es por el
doble efecto del tipo de cambio y la inflación.
Este mecanismo no está exento de contradicciones: por un lado la inflación afecta la rentabilidad de los empresarios, mientras que la
sobrevaluación de la moneda implica una potencial afluencia de importaciones que compiten con el producto local. Como contrapartida, se abre la posibilidad de importar bienes
de capital abaratados para las terminales. Además, durante 2012 con el combo inflación-sobrevaluación-control de mercado cambiario, se

Saldo del complejo automotriz y de sus componentes
(terminales - autopartistas), en millones de U$S, 1993-2012
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Fuente: OME en base a datos de UNComtrade.

Desde 2009, la performance de las terminales en relación a las exportaciones es positiva, alcanzando saldos
favorables. No obstante, a nivel de complejo, el egreso por importación de piezas supera largamente los ingresos
por exportación de vehículos terminados. Como en el período del mercado protegido, los inconvenientes de la
industria auxiliar hacen que, a medida que aumenta la producción, se incremente el déficit de la balanza de la
actividad.

Saldo de la balanza comercial de conjuntos de autopartes
seleccionados, en millones de U$S, Argentina, 1993-2012
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Fuente: OME en base a datos de UNComtrade.
*Autopartes seleccionadas: Prod. de caucho, Rodamientos, Sist. de frenos,Instrumental de tablero, Motores y otras partes ncp, Confort y seguridad, Filtros,
Sist. encendido y eléctrico, Sist. de transmisión, Elementos de articulación, Carrocerías, chasis y partes, Cerraduras y otras de metal.

El déficit en la balanza de autopartes se incrementa de forma constante en los últimos años, a pesar de todos
los planes de fomento de la producción local y de restricción de importaciones. Los límites en la “cadena”
automotriz explican en gran medida las dificultades de este sector en la Argentina.

Según los medios de
comunicación, los números
del sector automotriz
auguran un año récord. Eso
ha generado un inusitado
entusiasmo de empresarios
y del Gobierno. No obstante,
estas proyecciones son
sumamente endebles. Lea
esta nota y entérese de las
razones.

disparó la demanda de vehículos, como forma
de mantener el valor del dinero o aprovechar la
diferencia entre dólar oficial y “blue” (esto último, sobre todo, en importados). Este fenómeno colaboró en el mantenimiento de un nivel
elevado de ventas.5
Los pies de barro
A pesar de las apariencias, las constantes inyecciones de recursos no alcanzan para derribar
los obstáculos del complejo. En primer lugar,
el mercado argentino continúa siendo pequeño
(14 veces menor a los EEUU y 4 veces menor
que Brasil o México). Incluso a nivel regional,
si sumamos la producción de nuestro país con
la de Brasil, obtenemos la suma de 4,1 millones
de dólares en un año. Eso es menos de lo que
produce Corea (4,55 millones) y un cuarto de
la producción del núcleo de la Unión Europea.
Para la Argentina, el problema de escala se intensifica por el déficit del sector autopartista. A
medida que se incrementa la producción, los
problemas del autopartismo exigen creciente importación de piezas, a pesar de todos los
estímulos para la producción nacional. Tal es
así que durante 2012, aun con las restricciones
a las importaciones, el déficit en productos de
caucho para automotriz se ubicó en torno a los
275 millones de dólares. En sistemas de frenos
y sus partes, en 268 millones de dólares, 64 millones en instrumental de tablero, 587 millones
en partes del sistema de encendido y eléctrico y
924 millones en partes del sistema de transmisión, solo por señalar algunos casos. Para 2011,
esto significó que se importaran 15.800 dólares
en autopartes por cada unidad fabricada en el
país (casi lo mismo que el precio de cada unidad exportada) y casi 3.000 dólares más que
los autos importados desde Brasil.6 Esto significa que el superávit de las terminales desaparece
cuando se incorpora el autopartismo a la estadística. ¿El resultado? El complejo mantiene su
déficit crónico. A medida que crece el negocio
de las terminales, se incrementa el saldo negativo del sector, dada la debilidad competitiva de
las autopartes. Estos límites hacen que las perspectivas planteadas se sostengan, nuevamente,
en pies de barro y que todos los recursos transferidos a este sector, lejos de una plataforma de
desarrollo industrial, hayan sido, una vez más,
un gran despilfarro.
Notas
1
En los últimos días, por la baja en la demanda de cajas de transmisión, Volkswagen suspendió a 270 operarios; mientras tanto, la industria metalmecánica de Tandil se encuentra en
crisis con suspensión de personal derivada en
la caída de las compras de las terminales, que
prefieren importar. Ver http://goo.gl/EhU35w
y http://goo.gl/nr0Bv6.
2
Véase http://goo.gl/NOH3Uf. El listado de
los programas para el sector se reconstruyó a
partir de información del sitio web del Ministerio de Industria.
3
Ver resolución que reglamenta su creación en
Infoleg (http://goo.gl/i0l7p7).
4
Véase http://goo.gl/gv8Ert.
5
Véase http://goo.gl/4mDvyW.
6
Véase http://goo.gl/FSKWAT.
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Condiciones laborales en los tambos medianos y chicos de la pampa húmeda
Sebastián Cominiello
TES-CEICS

En general todo izquierdista o “progre” acepta que los enemigos son los monopolios. Algunos incluso consideran que los pequeños empresarios son aliados de la clase obrera. En el
campo, esta mirada complaciente hacia un sector de la burguesía se redobla por la supuesta
existencia de una “oligarquía” enemiga tanto de
trabajadores como de chacareros. Desde Lozano o el PCR, se levantan consignas para a que
los trabajadores rurales se movilicen para apoyar los reclamos de los pequeños y medianos
productores (burgueses) en contra de la inexistente oligarquía terrateniente.1 Las condiciones
de vida y de trabajo que ofrecen los autoproclamados “pequeños productores” a los obreros de la producción primaria de leche, verdaderos productores, que analizaremos en este
artículo muestran qué tan reaccionaria es esta
propuesta.

En este caso, se oculta bajo la forma de “favores” o como un elemento positivo que incorpora la “cultura del trabajo” en los niños y en los
adolescentes realizando tareas auxiliares. Éste el
problema del trabajo familiar, que presenta las
formas más pauperizadas de venta de la fuerza
de trabajo que incluye las del trabajo infantil
realizando alguna labor secundaria del proceso
de trabajo. En Rafaela, provincia de Santa Fe,
nos explicaban cómo es trabajar con la familia:

Tambo chico, infierno grande
En la producción primaria de leche, la franja
de burgueses chicos y medianos se compone
de explotaciones que van desde las 50 hectáreas a las 650-700 hectáreas y que cuentan con
menos de 500 animales. Representan el 83%
de las explotaciones, llegando a 8.847 unidades tamberas. Cuanto más chica es la unidad
de producción, menor es la ganancia que obtiene y que invierte en el tambo. La menor capacidad de acumulación de estos capitales chicos
y medianos se compensa, en parte, por medio
de empeorar las condiciones laborales de sus
trabajadores. Es así como el patrón vive gracias a explotar por demás a la fuerza de trabajo.
En otros artículos, mencionamos las diferentes
formas de contratación laboral para esta rama
agraria y cómo el tambero-mediero o tambero
a porcentaje fue el personaje predominante en
los tambos argentinos (en conjunto con su familia).2 Veamos aquí cómo el pequeño capitalista tambero, por la baja productividad de su
empresa, condena a un trabajo y a una vida de
miseria a las familias que emplea, mostrando
cuán lejos está de ser un aliado.3
En la mayoría de los tambos, con un rodeo menor de 500 animales, la relación de pago a porcentaje (de la venta de la leche) es la que predomina. Esta relación presenta varias ventajas
para el patrón. En términos contractuales, el
tambero pasa a no estar registrado o a ser monotribustista. Así nos contaba un matrimonio
[M] de Rafaela, provincia de Santa Fe:
“Estuvimos en un tambo 6 meses y después el
dueño se puso a hacer soja, todo eso. Pero era
un tambo chico, teníamos 40 vacas, nada que
ver con este [160 vacas]. Pero así también sacábamos…no sacábamos nada [de plata]. El patrón no se preocupaba y, si no se preocupa el
dueño, vos no podes hacer nada. Y nosotros estábamos buscando otro tambo. Nada más que
los chicos [hijos] los teníamos trabajando afuera. Tenemos otro [hijo] que es menor que aquel
que estaba trabajando en otro tambo... Y tratamos de pagar las cuentas. Él [esposo] no es de ir
al bar. No gasta. Tratamos de cuidar el trabajo”.
Cuando le preguntamos si en el mismo tambo
estaban en blanco o, al menos, como monotributistas, nos dijeron: “No…este tambo es chico y no le da para poner la gente en blanco. En
el otro también, nosotros estábamos en negro.”
El empleo en este tipo de unidades muchas veces no llega a cubrir las necesidades básicas, lo
que hace que los hijos menores de edad salgan
en busca de trabajo. El hecho de que un hijo
tenga que salir a buscar trabajo, o incluso que
trabaje dentro del tambo, nos muestra que el
pago por la fuerza de trabajo de los padres no
cubre las necesidades de mantenimiento de la
familia. Esto se evidencia en la ausencia de actividades recreativas que lo ubican en desventaja

Las pymes son presentadas
por muchos como aliadas de
los trabajadores. Entre los
tambos, el pequeño capital
representa 89% de todas
las explotaciones. A través
de la voz de los obreros allí
empleados podemos ver sus
paupérrimas condiciones
laborales. Un alerta para
quienes confían en ese tipo
de alianzas.

“Somos tres: un chico de 16 años, uno de 13,
de 7 y el más chico que estaba acá de 2. Ellos
nos ayudan. Pero como a ellos no les cubre el
seguro, no los podemos meterlos a ordeñar. Somos nosotros dos y el más grande. No, a los
chicos no te dejan entrarlos hasta los 14 años.”
frente a sus pares (obreros) urbanos. La precarización laboral es la condición, histórica, que
prima en este sector de tambos chicos. También advertimos que la expresión de que el dueño “no hace nada”, que aparece como voluntad
de un individuo, no es más que la capacidad de
un capital chico que, por su nivel de ganancia,
no puede reinvertir en incorporación de tecnología que aumente la productividad y en conjunto, en este caso, el salario. Sin embargo, por
más precaria que sea la relación de trabajo (en
negro, monotributista, etc.), el patrón sí cumple con las condiciones legales para su propio
resguardo, por eso suele tener a la familia que
emplea asegurada (que muchas veces se confunde con la cobertura médica). Así nos lo aseguran los obreros entrevistados, ante la pregunta sobre si tenían cobertura médica: “Si te pasa
algo en el trabajo sí. Pero si te pasa algo fuera
del trabajo no, tenés que ir al hospital.”
Una mujer, agrega:
“Ni en el embarazo de los chicos estaba descansando. La más chica tiene 10 años, nació un 2
de enero. Me hacían cesárea a las 7 de la mañana y eran las 6 y estábamos terminando el tambo para irnos a internar a una clínica de Rafaela [Santa Fe].”
Al coincidir el lugar de trabajo con la unidad
doméstica, la cobertura de la ART se confunde
con la médica. Generalmente, porque los accidentes dentro de la unidad los tiene que cubrir
el patrón, por medio de la aseguradora. Este
hecho manifiesta la falta de cobertura médica
en el personal que no se encuentra registrado y
que sólo se encuentra cubierto si le ocurre algo
trabajando.
Otra de las características que muestran los
tambos chicos es la falta de una fosa en la sala
de ordeño. Estas circunstancias de trabajo repercuten en la salud del tambero y en las formas de trabajar. Al preguntarle si tenía fosa, un
tambero de Villa María, provincia de Córdoba,
nos respondía:
“No, tengo brete individual, tenemos 6 bajadas. Si tenés una vaca dura4, la dejas ahí, seguís
cambiando las otras. Pero el tema de la fosa yo
lo pido mucho, por la cintura. Tengo 30 años
y tengo la cintura hecha mierda [por eso tiene
puesta una faja en la cintura]. Y… toda la vida

este laburo… Después en el galpón, levantando bolsas… La cintura duele mucho. Pero ha
habido muchos adelantos: antes no había pistas
de cemento. Con la tierra, llovía y fuiste. Pero
el tema de la fosa… Yo laburé de peón con la
fosa. Acá, que te agachas, que te levantas... Tenés que agacharse para las pezoneras, para el
sellador, el tratamiento con las toallitas. Ahora
que viene el frío, ése es el problema.”
Los bretes a la par era la forma en que se ordeñaba a mano históricamente. Luego, con la
incorporación de la máquina de ordeño, los
tambos grandes cambiaron las salas de ordeño
e incorporaron una fosa (como la de los talleres
mecánicos). Sin embargo, para los tambos chicos el diseño de una sala con fosa es muy costoso en relación al beneficio que le puede otorgar.
Por lo tanto, condenan a los tamberos a problemas crónicos de cintura. Así nos comentaba
un trabajador de un tambo de Villa María, que
predecía los problemas que podría llegar a tener con el tiempo:
“Para mí, es mejor [sin fosa], porque es más rápido, porque terminas una vaca, sacaste una y
metiste otra. Por ahí en el otro [sistema espina
de pescado con fosa] tenés que esperar que terminen todas para ir y buscar. A la larga, con la
que trabajo es peor, porque yo tengo familiares
que han trabajado [sin fosa] y te mata la cintura. Tenés 200 vacas, te agachaste 200 veces y
200 veces más para poner iodo. Uno, porque
es joven, lo hace. Pero yo veo gente que es más
grande que yo, que tiene 40 y no son las mismas ganas…Ahora porque uno está bien.”
Si tenemos en cuenta que esta sala, de brete a
la par, se utiliza en el 42% de los tambos, podemos decir que la mitad de los trabajadores
tamberos dejarán su cintura en el ordeño, para
beneficio del patrón.
Un trabajo familiar (y precario)
Otro de los aspectos típicos de los tambos chicos y medianos es el empleo, por medio del
tambero, de su familia. Es así que dentro de
los tambos muchas tareas las realizan los familiares del trabajador (esposa e hijos). La forma
que muestra el trabajo familiar, muchas veces
reivindicado, no es otra cosa que el aumento
del plusvalor por parte del capital, al trabajo.

Más allá de la cuestión formal que pueda o no
cubrir el seguro, vemos que la pareja parece necesitar el trabajo de los chicos en alguna tarea,
por más que sea secundaria. Es decir, no es una
cuestión de voluntad de las familias el querer
emplear a sus hijos, sino una necesidad del proceso de trabajo que se impone en los tambos
chicos.
Pauperización asegurada
El pequeño capital, al valorizarse por debajo de
la tasa media de ganancia, cede valor y su capacidad de reinversión es menor. Una ventaja,
ante la menor competitividad que esta situación le produce, la puede generar a partir de
bajar los costos de la mano de obra. Esta mano
de obra, en este caso, es la familia que trabaja
en estos tambos. Como venimos observando,
se encuentra empleada en peores condiciones
que en los tambos con niveles de rodeo mucho
mayor, donde la mano de obra tiene una relación de dependencia. Tanto en los aspectos legales de contratos de trabajo, de salubridad, o
la presencia de trabajo infantil, perece encontrarse en una situación más precaria que la de
sus pares de los tambos de alta producción.
El pequeño capital agrario (al igual que el urbano) ofrece las peores condiciones para la clase
obrera rural. Por lo tanto, sus intereses económicos y políticos no son distintos de las grandes empresas capitalistas agrarias: valorizarse
por medio de la explotación de fuerza de trabajo. Cuesta entender, entonces, por qué la clase
obrera debería prestar sus fuerzas para concretar los intereses de esta fracción de la burguesía
rural, que nada tiene para ofrecer a los trabajadores rurales.
Notas
1
Para una discusión sobre el mito de la “oligarquía” ver Sartelli, Eduardo (dir.): Patrones en la
ruta, Ediciones ryr, Buenos Aires, 2008.
2
Véase Cominiello, Sebastián: “Ninguno me
hable de penas…Condiciones laborales en los
tambos argentinos”, en El Aromo, nº 55, 2010.
3
Las entrevistas fueron realizadas en el año
2009 y 2010 por el autor en tambos de la provincia de Córdoba y de Santa Fe.
4
“Dura” hace referencia a que presenta dificultades en la bajada de leche y tarda más en
ordeñarse.
Septiembre-octubre de 2013
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Utopía

ampesina

El programa de las organizaciones campesinistas y su relación con el Gobierno
Roberto Muñoz
TES-CEICS

La activación política de múltiples agrupamientos que dicen ser campesinos y/o indígenas, a lo largo de varias provincias periféricas
de la Argentina, es un fenómeno relativamente nuevo. Esta identidad es reforzada desde las
ciencias sociales que, al abandonar la categoría de clase, se dedican a buscar “nuevos actores” y “nuevos movimientos sociales”. Básicamente, el planteo que atraviesa al grueso de los
aportes sobre la cuestión se puede resumir en
un sinsentido más o menos así: en estos momentos de incertidumbre global y crisis capitalista, debemos devolverle la centralidad a la
identidad campesina. No dicen mucho más,
porque se mueven dentro de los parámetros
posmodernos que hacen foco en el análisis cultural de la formación de los discursos, sin importarles las formas concretas de reproducción
de esta población. Son campesinos y/o indígenas, simplemente, porque ellos así se llaman a
sí mismos. Todos han decidido avalar esta especie de silogismo absurdo: desde Cristina hasta
el PO, pasando por todas las variantes posibles
del “progresismo”.
El Aromo se ha ocupado, en repetidas ocasiones, de mostrar que se trata de una fracción de
la clase obrera, bajo su condición de población
sobrante para el capital.1 Son obreros desocupados u ocupados de manera precaria y estacional, que adoptan una identidad cultural mistificada. Obreros históricamente ocupados en
diversos sistemas agroindustriales, como por
ejemplo el del algodón o el azúcar, que tras su
mecanización son expulsados en masa y, al no
encontrar otras opciones laborales, algunos de
ellos recomponen su conciencia recreando una
situación ficticia, pre-capitalista. Varias organizaciones oficialistas o reformistas suelen aprovechar este fenómeno para fijar esa conciencia
burguesa.
En esta oportunidad, nos centraremos en el accionar político de las dos entidades que, a nivel
nacional, reúnen a la mayoría de estos agrupamientos: el Movimiento Nacional Campesino
Indígena (MNCI) y el Frente Nacional Campesino (FNC). Veremos que, a pesar de la insistencia académica en su supuesta autonomía,
su presunta “racionalidad particular”, sus formas de producción y reproducción aparentemente “alternativas y enfrentadas a la lógica del
capital”, son organizaciones con una base social fundamentalmente obrera y una dirección
pequeño-burguesa que encolumna a esas masas
detrás de kirchnerismo.
Organizando entelequias…
El MNCI se constituyó formalmente en 2003,
en Santiago del Estero, y está integrado por
organizaciones de alrededor de 10 provincias,
entre las que se destacan: MOCASE-VC, la
Unión de Trabajadores Sin Tierra (UST) de
Mendoza, El Movimiento Campesino de Córdoba (MCC), la Red Puna de Jujuy, GIROS de
Santa Fe, Servicio a la Cultura Popular (SERCUPO) de Buenos Aires y Encuentro Calchaquí, de Salta.
Los principales impulsores del movimiento a
nivel nacional han sido estudiantes universitarios agrupados en la Federación Argentina de
Estudiantes de Agronomía (FAEA). Se trata de
una federación que se autodefine como “independiente” y “autónoma” y que desde la década del '90 comenzó a desarrollar articulaciones
con algunas de las organizaciones campesinas
que luego conformarían el MNCI, mediante
la realización de pasantías.2 El mismo MNCI
reconoce que “estos compañeros son los que,
de alguna manera, han diseñado un movimiento nacional y nos sacaron del aislamiento”.3 A partir de estas experiencias, algunos de
sus miembros deciden “campesinizarse”, para
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llamarlo de alguna manera, y se instalan en los
territorios. Desde entonces, su influencia es tal
que hoy los dirigentes principales del MNCI
provienen de la FAEA. Tal es el caso de Diego
Montón, dirigente de la Unión de Trabajadores sin Tierra, del MNCI y, más recientemente,
miembro de la Secretaría Operativa de la Confederación Latinoamericana de Organizaciones
Campesinas (CLOC): “La dinámica fue terminar la universidad y luego instalarse en el campo, en algún lugar”.4
Con algunas variantes, la mayoría de las organizaciones de base que conforman el MNCI
tiene un origen similar, en donde, además de
estos sectores universitarios, confluyen ONGs,
curas parroquiales y algunos miembros de las
regionales del INTA. Surgieron entre los años
'90 y principios de la década pasada y, sumadas, dicen representar a más de 20 mil familia,
a pesar que en su exageración aseguran montar “una acción territorial que incide en más
de 100.000 familias”.5 En su imagen alucinada sobre el agro argentino, campesinos e indígenas serían los sujetos mayoritarios, prácticamente excluyentes. La organización más activa
del movimiento, el MOCASE-VC, llega a sostener que:
“En Argentina viven 280 mil familias numerosas de 22 pueblos indígenas y 220 mil familias
campesinas, con al menos 1,5 millón de personas. No producen soja ni suscriben a los agronegocios, siembran alimentos y crían animales
para autoconsumo y tienen una relación especial con la tierra, no la consideran un medio
para negocios, se entienden como parte de ella,
de su cultura, su historia y un bien común de
las próximas generaciones.”6
Que esto choque de frente con los datos más
elementales de los censos agropecuarios -por
ejemplo, que el total de explotaciones agropecuarias no llega a las 300 mil en todo el país-,
no tiene ninguna importancia para el MNCI
y sus apologistas, porque ser campesino es una
identidad ancestral, casi genética. Para ellos se
puede ser campesino incluso sin poseer tierras,
es más, se puede seguir siendo campesino aunque el lugar de residencia sea un asentamiento
del conurbano. Para estos últimos casos, la tarea debería ser, precisamente, luchar para “devolverlo” a su ámbito “natural”:
“Sabemos que hoy solamente un 7% de la población es rural. Entonces, no tiene sentido hablar de reforma agraria o soberanía alimentaria
sin involucrar a la población de las ciudades,
sin hablar de las migraciones que se han multiplicado en los últimos años. Una reforma así,
debe considerar el retorno al campo.”7
Pero en su lucha cotidiana contra la realidad,
los dirigentes del MNCI también tienen que
lidiar con la falta de “conciencia campesina” de
los jóvenes obreros rurales transitorios. En una
entrevista concedida a la agencia Telam, Deolinda Carrizo, dirigente del movimiento, se indigna ante el desinterés de estos jóvenes por los
emprendimientos productivos de la organización y su preferencia por el trabajo asalariado

en las tareas agrícolas estacionales: “nos estamos rompiendo el c…, nos estamos organizando, creando emprendimientos colectivos […],
todo un proceso desde las centrales y desde el
movimiento para que los jóvenes se adueñen de
todo eso”.8 La propuesta, sostiene Deolinda, es
que los peones rurales temporarios se conviertan en “pequeños productores”, pero la alternativa no es muy tentadora y ella es consciente
de ello: “obviamente cuesta romper [con que
sigan trabajando en las cosechas u otras tareas
agrícolas] porque nuestros emprendimientos
se hacen, como todos los trabajos en el campo, con mucho sacrificio”. Difícil imaginar una
opción más inviable y miserable como para que
los obreros, ante la disyuntiva, la rechacen y, en
cambio, elijan emplearse en actividades que se
realizan bajo condiciones de superexplotación,
como, entre otras, el desflore del maíz.
En cuanto al Frente Nacional Campesino
(FNC), se trata de un espacio que surgió en
pleno conflicto agrario, el 17 de abril de 2008,
en la universidad de las Madres de Plaza de
Mayo, con la intención política de intervenir a
favor del gobierno en su disputa con la burguesía agraria agrupada en la Mesa de Enlace. Benigno López, uno de los principales referentes
del FNC, lo deja claro:
“repudiamos la adjudicación de la representatividad que ellos [la Mesa de Enlace] hacen de
todos los productores de la Argentina, 250 mil
familias de pequeños productores agropecuarios no representados. Nosotros estamos a favor
de las retenciones, porque el Estado es nuestra
madre, si no ¿quién nos protege? Tiene que cobrar un impuesto a las exportaciones, ante este
excedente de las ganancias, y utilizarlas para
fortalecer la economía nacional.”
Presentándose también como los verdaderos
sujetos del campo, entre sus fundadores encontramos organizaciones que se conformaron
a fines de los '60, como el Movimiento Agrario Misionero (MAM) y el Mocafor, pero también otras más recientes, como el Movimiento
Campesino de Liberación (MCL) –frente campesino del Partido Comunista, el cual, antes
de que estallase el “conflicto del campo” formaba parte de la mesa directiva de Federación
Agraria Argentina- y una multitud de ONGs y
cooperativas de diferentes puntos del país. En
relación con esto, si bajo la categoría de campesino se esconde fundamentalmente a población
obrera, las organizaciones que integran el FNC
estarían compuestas por sectores ya proletarizados, pero también por fracciones pequeño-burguesas en un proceso de franca pauperización.
Precisamente, el MAM y el MOCAFOR serían
los principales exponentes de ese proceso.
Sus principales líneas programáticas coinciden con las del MNCI: “soberanía alimentaria” y “reforma agraria integral”. El primero es
un concepto desarrollado por la organización
internacional Vía Campesina y consistiría en
el derecho, estrechamente nacional y burgués,
de cada Estado y pueblo a definir su modo de
producción de alimentos de acuerdo con sus
propias necesidades, dando prioridad a las

¿Usted cree que los dirigentes
de las organizaciones
campesinas encarnan una
crítica radical, imposible de
ser procesada dentro de los
límites del sistema capitalista?
¿Que levantan un programa
cuyo desenvolvimiento
implicaría una salida
superadora para el grueso
de la humanidad? En este
artículo, le mostramos cómo
esos referentes son, en
realidad, los intermediarios
para entregar a una importante
fracción de la clase obrera al
kirchnerismo.

economías y mercados locales y fortaleciendo,
obviamente, a los campesinos y a la agricultura comunitaria. Para ello, sería indispensable el
segundo punto, la reforma agraria. Con ese horizonte, sus reivindicaciones inmediatas se concentran sobre los siguientes puntos: titularización (propiedad) de las tierras para campesinos
e indígenas; apoyo técnico y económico para la
producción y comercialización de los productos campesinos; ley para la suspensión de los
desalojos de familias campesinas y pueblos originarios; ley de propiedad de la tierra para poner freno a la concentración y extranjerización
de la tierra en la Argentina.
…para el proyecto nacional y popular
Tanto el MNCI como el FNC están convencidos de que actualmente en el agro argentino se enfrentan dos modelos de desarrollo,
uno encarnado por las organizaciones tradicionales de la burguesía agraria, aliadas con empresas transnacionales, y otro que los tendría a
ellos como los principales protagonistas. Diego
Montón lo resume así:
“Para nosotros, la producción de alimentos, la
tierra y los bienes naturales no son mercancías.
El modelo que desde hace miles de años sostienen los campesinos ve a la naturaleza no como
un rival a desafiar, sino como una parte de nosotros. […] proponemos la producción y el trabajo de la tierra sin agroquímicos o agrotóxicos,
[…] El objetivo es que los alimentos lleguen a
precios justos a quienes los necesitan. […] Eso
nos diferencia completamente de los agronegocios: el agronegocio prioriza el lucro.” 9
Dejando de lado el carácter mágico del enfrentamiento, la cuestión es que ambas organizaciones decidieron llevarlo adelante adhiriendo
al kirchnerismo. El FNC de una manera abierta y sin ambages. El MNCI, de forma más vergonzante y solapada. En el primer caso, la misma fecha y lugar en el que surge ya es toda una
declaración de principios, pero para que no
queden dudas, el FNC cierra la mayoría de sus
comunicados llamando a la “profundización
del proyecto nacional y popular”. Luego de la
muerte de Néstor Kirchner, a fines de 2010, el
FNC publicó una elegía del ex-presidente, en
donde se sostiene que:
“Fue lejos, muy lejos, el mejor presidente de
la historia de este país […]. Los campesinos y
pueblos originarios accedieron a políticas públicas activas que antes estaban predeterminadas en programas diseñados por el Banco Mundial y aplicados por tecnócratas formados en la
administración de la pobreza.”
Sin embargo, no se explicitan cuáles fueron
esas políticas públicas. Hacerlo implicaría señalar los diferentes mecanismos que construyó

el kirchnerismo para contener a la población
sobrante y no para el desenvolvimiento de un
“nuevo modelo agrario”: AUH y los diferentes
planes para desocupados, como el Plan “Manos
a la Obra”, entre otros. Pero el FNC, empecinado, todavía en 2011, cuando ya se acumulaban varios casos de asesinatos de miembros de
organizaciones campesinas e indígenas, mantenía su adhesión sin fisuras, a pesar de que en
Formosa, la represión se desató también sobre
una de las organizaciones de base del Frente, el
MOCAFOR. Es más, a mediados de ese año
organiza una larga caminata desde esa provincia hasta la ciudad de Buenos Aires “para pedir
que se tomen medidas que pongan en marcha
un nuevo modelo agropecuario en la Argentina”, pero, obviamente, siempre dentro del
marco “de la profundización del proyecto nacional y popular conducido por la Presidenta
Dra. Cristina Fernández de Kirchner.”10
Por su parte, el MNCI realizó un recorrido un
poco más largo para llegar al mismo lugar. Diego Montón explica que, inicialmente,
“Todo nuestro proceso tenía un eje muy fuerte
en la autonomía y casi en el descreimiento total del rol del Estado y quizás hasta una subestimación del poder del Estado. En el sentido que
nosotros decíamos ‘construir poder’. No hemos
perdido eso, pero decíamos también que el Estado no hacía falta.”
El autonomismo pequeñoburgués, no obstante, les va a durar poco. Ya para el 2005, los
chicos antipartidos vislumbran una opción
superadora:
“Lo que marca una inflexión muy grande es, en
el 2005, la cuestión del ALCA. Ahí fue cuando decidimos que había que volver a mirar las
cosas, porque que Néstor haya puesto el país y
el estadio para que Chávez diga ‘Al carajo’ demostró que se estaban jugando otras cosas. […]
Empezamos a reconocer que en torno al kirchnerismo hay un proyecto latinoamericano.”11
De todas maneras, la dirección del MNCI no
se iba a dejar cooptar tan fácilmente, iban a ser
necesarios algunos gestos más del kirchnerismo
para terminar de convencerlos. Para su tranquilidad, llegaron pronto:
“De ahí, hasta la resolución 125, seguimos con
este debate. Con la 125, tenemos una posición
clara a favor de la resolución. Nosotros siempre dijimos que era una medida necesaria para
nosotros, porque desalentaba un poco el auge
de la soja. Aunque no era ‘la medida’ estructural la apoyamos y seguimos, ahí, viendo que
había que empezar a pensar de otra manera al
kirchnerismo. Y después, viene todo un paquete de medidas por todos conocidas que también reconocemos y ahí ya dijimos ‘bueno, evidentemente desde este grupo político hay una
intencionalidad’.”12
El MNCI quiso ver en el conflicto del campo una disputa entre dos modelos de desarrollo
agrario y no la batalla interburguesa por el control de la renta de la tierra. Eso les bastó para
terminar de abrazar al kirchnerismo definitivamente. ¿Por qué apoyar un gobierno que ni siquiera se molesta en aprobarles una mísera ley
para frenar los desalojos? Bueno, porque, según
ellos, tampoco se les puede pedir tanto a Néstor y Cristina…
“porque ellos heredan un país que se desindustrializó. Si hubiéramos tenido una industria
nacional como el que se diseñó en los cuarenta creo que la búsqueda de divisas, para que no
haya pobres, dentro de lo que es este capitalismo que a nosotros no nos gusta nada pero,
para ser sinceros, si este fuese un capitalismo
de industria nacional, si estuviera mucho más
diversificada la pequeña y mediana industria,
si esa industria nacional se hubiera potenciado es probable que la soja, la matriz productiva
agroalimentaria sería un 25% del ingreso por
exportación de la Argentina. Lamentablemente eso se destruyó.”
Campesinistas preocupados por una supuesta desindustrialización y fetichistas a ultranza:
para ellos, el problema no es el capital sino la

soja y, como veremos en la siguiente cita, también las máquinas. Porque los dirigentes del
MNCI consideran que tampoco sería justo adjudicarle a un gobierno un problema que sería de índole cultural y que atraviesa a toda la
humanidad. Sin temor al ridículo, nos explican que
“En el mundo, todavía no hemos podido romper la física mecanicista y el progreso y la modernidad es lo que todavía estamos aplaudiendo
como lo más progresista. […] es un problema
serio que no lo vamos a resolver […] porque
nos paremos como muy rebeldes contra el kirchnerismo o contra los gobiernos de UNASUR
o Lula Da Silva o Evo Morales o incluso Hugo
Chávez. Ellos también siguen manteniendo
esta matriz productiva porque si no: ¿el avión
cómo vuela? El avión en el que se suben los más
ecologistas de todos, nosotros mismos venimos
en un ómnibus que gasta combustible. Es decir, es un problema que la humanidad deberá
resolver o se acabará la humanidad, no es el kirchnerismo el problema.”
Como vemos, la dirección del MNCI está totalmente blindada contra cualquier planteo
por fuera del realismo mágico. Incluso si se
les cuestiona cómo puede ser que apoyen un
gobierno que descarga de forma cada vez más
abierta la represión estatal sobre sus propios
compañeros, ellos, apelando a los mecanismos
de la dialéctica más vulgar, nos dicen que hay
que saber comprender las contradicciones propias de todo movimiento nacional y popular.
Insfrán, Capitanich, Zamora, por nombrar a
algunos de los gobernadores más fielmente
kirchneristas, serían resabios feudales que ya
“decantarán”:
“Para nosotros está claro que, en el caso del kirchnerismo, la lógica del poder en el Estado trae
aparejada esas contradicciones. Sabemos que
en varias provincias están esos porque no hay
otra opción y tampoco nosotros, hoy, vamos a
poner toda nuestra fuerza en construir una opción electoral en el corto plazo. Por lo tanto,
eso decanta en que con alguien hay que aliarse
en las provincias. Quizás nuestra crítica no tiene tanto que ver con eso, sino con cómo podemos ir resolviendo esas contradicciones, sobre
todo, en el modelo agrario. Ahí quizás es cuando nuestra lectura es más crítica.”
Estos son los posicionamientos políticos de los
dirigentes de las dos principales organizaciones nacionales que se reivindican campesinas
e indígenas. Decidimos citarlos extensamente para evitar la crítica infantil a los campesinistas sensibles, que se tranquilizan creyendo
que construimos un enemigo ficticio, hecho
a nuestra medida, para poder destruirlo fácilmente. La realidad es que, equipados con conceptos que no explican nada, como “agronegocio”, “extractivismo”, “neocolonialismo”, etc.,
los referentes pequeñoburgueses de estas entidades se han dado la tarea de desarrollar un
programa inviable para las fracciones más pauperizadas de la clase obrera argentina. Primero,
negándoles su misma condición obrera, aislándolos en una falsa identidad campesina, para
luego, dócil y conscientemente, entregarlos al
kirchnerismo.
Notas
1
Véase, entre otros, Desalvo, Agustina: “¿Con
la tierra alcanza? Un análisis de la intervención
del MOCASE entre 2001 y 2011”, en El Aromo nº 67, julio-agosto de 2012 y Muñoz, Roberto: “Vamos al corte. Reestructuración agraria y organizaciones campesinas en Chaco”, en
El Aromo nº68, septiembre-octubre de 2012.
2
También tienen vínculos con el Frente Popular
Darío Santillán. Véase Página/12, 3/10/2011.
3
Véase http://goo.gl/IP7SBg.
4
Ídem.
5
Véase http://www.mnci.org.ar.
6
Véase http://goo.gl/PsGuFH.
7
Véase http://goo.gl/O6l7rO.
8
Véase http://goo.gl/skA1py.
9
Véase http://goo.gl/egPBC4.
10
Véase http://goo.gl/4bQydZ.
11
Ídem.
12
Ídem.
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Sábados 21 hs "Fragmentos de un
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Bienaventurados los

Kirchnerismo e Iglesia: un mismo discurso de asistencia social
Tamara Seiffer
OME-CEICS

La reivindicación del Papa por parte del kirchnerismo y el posterior encuentro pueden haber
sorprendido al progresismo entusiasmado con
el Gobierno. No obstante, un análisis del discurso del Ministerio de Desarrollo Social de la
Nación,1 aquel que tiene a su cargo las acciones
dirigidas a los sectores más empobrecidos de la
clase obrera, evidencia las ideas profundamente conservadoras que sostiene, cuya base se encuentra en la Doctrina Social de la Iglesia y la
teoría económica neoclásica. Una muestra de
que, más allá de la oportunidad electoral, hay
una coherencia en el acercamiento de Cristina
a una de las instituciones más reaccionarias de
la historia humana.
Bendita explotación
Uno de los ejes sobre los cuales el Ministerio
de Desarrollo Social de la Nación (MDS) organiza su acción es el empleo. Éste es presentado como “el mejor organizador e integrador
social” y “la herramienta más eficaz para combatir la pobreza y distribuir la riqueza”. En realidad, gran parte de esos “pobres” ya tiene empleo, pero se trata de uno precario y con un
salario que lo condena a la miseria. El MDS no
niega este hecho, pero lo explica por los “abusos” de algunos “empresarios negligentes” que
contratan trabajadores bajo condiciones precarias e informales y de aquellos que habrían elegido la especulación antes que la producción.
La explotación del trabajo por el capital queda así convertida en una abstracta “explotación
humana” y reducida a los “abusos”. El capital
financiero por su parte, representaría una búsqueda de ganancias irracional y deshumanizante mientras que el productivo sería la base del
desarrollo y la distribución de la riqueza. Esta
última oposición escinde algo que está necesariamente unido: no hay valorización financiera
en abstracción de la producción de mercancías.
Conforme con los organismos internacionales
y con la doctrina social de la Iglesia, se reclama “responsabilidad social empresaria”: un llamado a la solidaridad y a la buena voluntad de
los capitalistas para con los que menos tienen.
Esta operación sirve al ocultamiento y a la justificación de la explotación y presenta como un
abuso lo que es la lógica normal de la acumulación de capital, el comportamiento de todo
buen burgués (tratar de apropiarse de la mayor
cantidad de trabajo impago).
La culpa es del chancho
Para aquellos que no recibieron la bendición
del empleo, el MDS les ofrece como alternativa el autoempleo: que generen sus propios ingresos para independizarse y no perpetuar la asistencia (“perpetuarla sería caer en el
asistencialismo”).
La generación de “trabajo decente” se lograría a
través de la economía social y del mejoramiento de las condiciones de empleabilidad. Resaltan aquí las ideas voluntaristas y de contenido individualizante y culpabilizante propias del
discurso más conservador. Se trataría de poner
empeño y de recuperar la “cultura del trabajo” que se ha perdido. Con ese objetivo, se implementan los distintos componentes del Plan
Argentina Trabaja: desarrollo de microemprendimientos (que apenas permiten sobrevivir a
quienes los llevan adelante) y empleo público,
de mala calidad, en negro y con salarios de miseria. Se trata de una política que utiliza a sus
beneficiarios como mano de obra barata para
el Estado, llevando a cabo tareas como barrer
calles municipales, recoger basura y ramas, manejar camiones, llevar adelante tareas administrativas o de mantenimiento en instituciones públicas como escuelas, hospitales, salitas,
etc.2 A través de la forma de “cooperativas”, el
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Estado desconoce su función de empleador. Al
mismo tiempo, al poner a competir a los “cooperativistas” con el resto de los trabajadores
públicos con ingresos de miseria, condiciones
de trabajo precarias y obligándolos a trabajar
cuando se realizan medidas de lucha, se empujan los salarios a la baja.
Con la apelación a la cultura del trabajo y en
la misma línea que los tan criticados organismos internacionales, se explica la falta de empleo por carencias propias de los trabajadores y
no por la forma en que se realiza la acumulación de capital en nuestro país y se les ofrece,
con un discurso cargado de derechos, lo mismo
que la filantropía: “enseñarles a pescar en lugar
de darles los peces”.
Para el MDS, en tanto trabajo y capital funcionan juntos cada uno debería llevarse su parte:
“fifty, fifty”. Esta propuesta lleva implícita un
concepto de justicia bastante particular: bregar
por un reparto por mitades cuando los trabajadores son la amplia mayoría de la población.
Por lo tanto implica nada más y nada menos
que la aceptación de la desigualdad contra la
que se pregona luchar. Nuevamente, en consonancia con la doctrina social de la Iglesia,
se trata de un discurso que llama a la conciliación de clases. En tanto se pregona la paz,
la armonía y la cohesión social, la lucha por

los recursos, verdadero camino de satisfacción
de necesidades (siempre parcial en el marco de
este sistema), es criticada. En vez de luchar por
los recursos hay que apostar al diálogo, al compromiso, al proyecto común…
Otro eje sobre el cual el MDS organiza su política es la familia. Esta es presentada como el
primer espacio de socialización, de creación de
valores y de desarrollo de sus miembros. Reproduciendo las visiones liberales y cristianas
de la sociedad, la familia aparece naturalizada como célula básica de la sociedad, espacio
ahistórico y de relaciones armónicas, referencia privilegiada para el mantenimiento del statu quo. Ejemplo de ello es que se haya criticado
a los comedores comunitarios por la pérdida de
la centralidad de la familia y que se proponga
como meta la necesidad de recuperar la “comensalidad”. Se trata de una estrategia de “retorno al hogar” basada en valores fuertemente
individualizantes, que busca desarticular los espacios de resolución colectiva de necesidades,
nacidos al calor de la lucha piquetera frente a la
crisis alimentaria desatada en 2001-2002.
Lo que falta (y lo que sobra)
“Todavía faltan cosas, no reconocerlo sería
hipócrita”, dice la ministra Alicia Kirchner.

¿Pensaba qué Cristina y
Francisco I no tenían nada
en común? ¿Le parece
que su acercamiento es
puro oportunismo? Si lee
este artículo verá que el
kirchnerismo y la Iglesia
católica tienen un modo
idéntico de justificar el
asistencialismo a las capas
más sumergidas de la clase
obrera.

Mientras se llega al pleno empleo gracias a
“políticas activas” del Estado, a un Estado que
vuelve después de décadas de ausencia, este ministerio se ocupa de los “excluidos”. Ahora, a
diferencia del denostado neoliberalismo, se trata de “incluir para crecer”. Lo cierto es que la
forma de funcionamiento de la economía argentina y la intervención del Estado no se vio
modificada con el gobierno nacional y popular.
El capitalismo argentino depende, ayer y hoy,
de la capacidad del Estado de apropiarse de una
masa de riqueza extraordinaria. En momentos
de expansión de la renta agraria la disponibilidad de dinero es mayor y el Estado tiene más
para apropiar. Cuando es menor, el Estado
recurre a otras fuentes, como la deuda externa o el aumento de la tasa de explotación. El
problema es que esta riqueza se muestra más
que insuficiente para sostener el conjunto de
la economía y el desempleo y los bajos salarios
se constituyen en un elemento constitutivo de
la acumulación de capital en el país.3 Es lo que
explica la importancia que tienen los índices de
pobreza en las últimas décadas. Es lo que determina la existencia de aquellos a quienes el
MDS dirige su intervención. Para ponerlo en
los términos que usa el mismo ministerio: el
capitalismo argentino es necesariamente “excluyente” porque produce una población que
sobra a sus necesidades de acumulación.
La respuesta de Alicia Kirchner ante este problema es la misma que ha dado históricamente la Iglesia: “de la casa al trabajo y del trabajo a casa”. Es cierto que puede conciliarse con
la convocatoria a la militancia (al igual que la
combina la Iglesia). Pero la militancia que se
pregona, como vimos, es para recuperar la familia y la defensa del Estado que, omitiendo
su carácter de clase, queda transformado en un
abstracto “somos todos”.
Coincidentemente, Francisco I llama a “hacer
lío”. Tiene que hacerlo, porque el “lío” es ya
una realidad: en las calles de Brasil, de Europa,
de Medio Oriente… No obstante, el “lío” que
pretende el papado es la intervención para contener a esta creciente rebelión y encauzar los reclamos dentro del sistema. Plantea, por lo tanto, una disputa abierta por la dirección de esta
población sobrante. No sólo para combatir el
surgimiento de una dirección revolucionaria
(hoy todavía ausente), sino también para volver a colocar a la Iglesia como una fuerza política. No es extraño, entonces, que en ese camino encuentre aquí un aliado que quiere curarse
en salud.
Notas
1
Fueron consultadas las Leyes de presupuesto
del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, los libros publicados por el Ministerio y
los discursos de su máxima autoridad: Alicia
Kirchner, todos para el período 2009-2013.
2
Véase Díaz, Ema y Bárbara Reisner: “Solidaridad y explotación. Las condiciones de trabajo
en el Plan Argentina Trabaja - Ingreso Social”,
en El Aromo, n° 69, 2012.
3
Véase Sartelli, Eduardo et al: Patrones en la
ruta. El conflicto agrario y los enfrentamientos en
el seno de la burguesía (marzo - julio de 2008),
Ediciones ryr, Buenos. Aires, 2008.

LUCHA DE CLASES

El desencanto

Acerca de Montoneros. El peronismo combatiente en primera persona, de Roberto Perdía
Stella Grenat
Grupo de Investigación de la Lucha de
clases en los ‘70-CEICS

En un contexto en el cual los partidarios del
Gobierno reclaman para el peronismo la herencia de lo más avanzado que dio la lucha de
clases en los ’70, Roberto Perdía, ex número
dos de Montoneros, vuelve a la palestra con un
nuevo balance y una propuesta política para
enmendar lo que él considera “errores” cometidos por su “generación”. Para ello, escribió un
libro de más de 800 páginas, editado por Planeta, que ha tenido bastante repercusión.1
Como era de esperar en una sociedad que aún
no cierra sus heridas del 2001, el trabajo fue
bien recibido, en tanto aporte al debate sobre
los errores cometidos en el proceso revolucionario cerrado en el ’76, siempre con el objetivo de construir una propuesta superadora. No
obstante, lejos de ello, Perdía le da la razón a
los teóricos de la contrarrevolución que culpabilizaron a las organizaciones revolucionarias
por la “violencia” de los ’70, manipula los datos históricos y, lo que es más grave, enhebra
una estrategia que ha dado cuenta de su incapacidad para alcanzar la victoria.
Un mal balance de los ‘70
Debemos reconocer un elemento valioso, aunque colateral, del libro: a lo largo de todo su
análisis, Perdía se encarga de probar que Montoneros y la izquierda son cosas diferentes.
Ahora bien, el problema no es que tome distancia de esta última, sino que se ocupe de
ocluir el derrotero de la izquierda revolucionaria, a la que apenas le reconoce entidad histórica. Su objetivo de presentar a la clase obrera y al
peronismo como sinónimos, lo obliga a ocultar
(o desconocer, lo que no es menos grave), el papel de la izquierda en la historia argentina. Para
ello, no solo pasa por alto la influencia de sus
contemporáneos del PRT-ERP, sino también la
de quienes los precedieron (anarquistas, socialistas y comunistas) y la de los que los sucedieron (maoístas y trotskistas).
Por ejemplo, en su maniqueo relato, el primer
detenido-desaparecido es Felipe Vallese. Perdía
borra de un plumazo a los anarquistas Roscigna, Vázquez Paredes y Malvicini, desaparecidos
en 1937.2 Y también a Juan Ingalinella, el médico comunista detenido en el segundo gobierno peronista y del que jamás se supo más nada.
Asimismo, busca asimilar al peronismo con la
“juventud”, para lo que no se le ocurre mejor
idea que omitir la militancia comunista en la
Universidad de la década de 1960. Por último,
al referirse al proceso revolucionario del 2001,
no le queda otra alternativa que reconocer la
participación de “diversas organizaciones de izquierda, de tendencias trotskistas”. Aunque habría sido más honesto depositar en ellas el papel central del proceso, se trata de un signo de
los tiempos que alguien decidido a excluir a la
izquierda de la historia se haya visto obligado a
declarar su existencia.
Es así que, para Perdía, la historia argentina no
es otra cosa que la historia de la resistencia del
pueblo peronista contra diversas formas de dominación y, con este argumento, ordena todo
el relato: la primera resistencia (1955/1966)
centrada en los trabajadores y sus sindicatos,
la segunda (1966/1973) que marcó la incorporación de nuevos sectores sociales a la lucha y
vio nacer a Montoneros, y una tercera “nueva
resistencia”, que se manifestaría con las coordinadoras fabriles del ’75 y se extendería hasta la dictadura militar, que habría encontrado
su “tope […] ante el fortalecimiento de la protesta social”. Inventando una “resistencia” a la
dictadura tan temprano como desde su mismo
comienzo, justifica la contraofensiva de Montoneros del ’79. Finalmente, desde mediados
de los ’90, considera que la “rebeldía popular

alimenta una nueva resistencia”.
Éste esfuerzo por mostrar un hilo conductor,
que une 1945 con el 2001, le impide clarificar la periodización de los procesos en marcha,
los sujetos sociales y políticos en pugna y, peor
aún, reconocer el resultado concreto de los enfrentamientos. Tan furtivo es su objetivo por
destacar las bondades de la “resistencia”, que
niega la derrota infringida por la dictadura de
1976 al movimiento revolucionario. Evidentemente, un general que no reconoce la diferencia entre una batalla y una guerra, entre la
victoria y la derrota, difícilmente pueda conducirnos al triunfo.
Todo su balance termina cayendo en lo mismo:
la autojustificación. Si la clase obrera nunca insinuó una ruptura con el peronismo, entonces
se justifica que Montoneros haya llevado a sus
bases a apoyar al creador de la Triple A. Si había
un proceso de “resistencia” en 1976, se justifica
la Contraofensiva, por la que se llevó a honestos militantes a una masacre innecesaria.

Para sostener esta propuesta apela a personajes
tan disímiles como Simón Bolívar, Abraham
Lincoln, Martí, Mariátegui, Rodolfo Kusch,
Mario Firmenich, Claudio Katz y Perón. Junta a revolucionarios, reformistas y reaccionarios
con el objetivo de justificar una idea vieja: cambiemos las cosas de a poquito y, mientras tanto,
aguantemos como podamos. ¿O qué otra cosa
es “resistir construyendo”?

La derecha tiene razón
Pese a la gravedad de lo señalado, el elemento
más deleznable del libro no es el ocultamiento
y la ignorancia, sino la aceptación de los argumentos que dieron los intelectuales de la derecha para explicar la lucha de los ’70.
En tal sentido, retoma las autocríticas públicas montoneras, formuladas después del golpe,
como si fueran una lectura lúcida de la realidad
y no lo que realmente son: la expresión de una
fuerza social derrotada moralmente. En ellas se
reconoce haber levantado “posiciones ideologistas (militarismo, aparatismo) […] vanguardismo […] militarización […] muestras de inmadurez e ingenuidad […] hegemonismo […]
despilfarro de poder en 1973” e “incapacidad
para resolver nuevos desafíos” en el ’83, entre
otros defectos. Autocríticas que repite incansablemente, a lo largo de todo el texto: la lógica
guerrillera que los habría conducido al “autoritarismo interno”, al voluntarismo, el apresuramiento o el sectarismo en la conducción. Se
culpan por promover la “fragmentación” del
peronismo, por las ocupaciones del ’73, por
enfrentar a Perón y por el ataque al Regimiento de Formosa. Todo converge finalmente en lo
mismo: el error es haber continuado la lucha
en democracia y desafiar a Perón, el depositario de la voluntad popular. En última instancia,
se arrepiente de lo más positivo de la experiencia montonera: haber emprendido un combate
contra el gobierno peronista. La lista se completa con una crítica a su apoyo a Menem y a
la aceptación del indulto. Se coloca, entonces,
al mismo nivel el combate por la mejora de las
condiciones obreras y el apoyo a la reacción.
Esta argumentación se completa descargando
la responsabilidad de todo lo hecho en las masas. Según Perdía, sus equívocos y sus aciertos
dependían de la propia capacidad política para
entender y responder a las necesidades del pueblo (peronista). Por este camino llega a una serie de autocríticas que empeoran el programa
con el que actuaron. Efectivamente, por un
lado, plantea que algunos errores se debieron a
su “alejamiento” del pueblo (la vuelta a la clandestinidad) y otros, a su seguidismo (la contraofensiva, Menem). En el primer caso (el “alejamiento”), critica lo que, en principio, fue un
avance político: pasar del apoyo a la lucha contra el gobierno peronista. Cuando Perdía dice
que se “alejaron” de las masas, lo que está censurando es su acercamiento a la fracción más
combativa de la clase obrera y su discusión con
las masas con una conciencia reformista o directamente reaccionaria.
En el segundo, confunde dos hechos completamente diferentes: no se puede poner en el mismo saco el combate (muy mal planteado) contra la dictadura que el apoyo al menemismo.
Aun así, creer que el error de la contraofensiva

Diez años de kirchnerismo
han puesto nuevamente en
discusión el programa del
nacionalismo “de izquierda”,
si es que algo así existe.
En este artículo debatimos
con la propuesta de
Roberto Perdía, ex dirigente
Montonero, que en su nuevo
libro revisa su pasado para
concluir que la salida a la
crisis pasa por la renuncia a
la lucha por el poder.

Involución política

fue dejarse llevar por la voluntad de las masas
de enfrentar a la dictadura, lejos de una autocrítica, es persistir en el mismo error: nadie
quería luchar, los compañeros estaban aislados
y por eso los cazaron. En todo caso, tanto en la
contraofensiva como en el menemismo, la autocrítica se muestra poco honesta: ¿la contraofensiva fue simplemente un error o (como se
acusa) un arreglo con la Marina para entregar
compañeros? ¿Apoyaron a Menem porque creyeron en el “salariazo” o porque pactaron el indulto? Es esto lo que Perdía debería responder.
Su respuesta, y la solidez de la misma, es la que
determinaría el carácter de la organización. No
es lo mismo ser un reformista equivocado que
un agente de la contrarrevolución.
El camino a una nueva derrota
El trabajo finaliza con el viejo recurso de maquillar ideas y presentarlas como grandes novedades teóricas. Al igual que los muchachos
de Marea Popular, que llaman a “caminar distinto” de la mano del ya fracasado reformismo
de la CTA, Perdía considera una gran novedad “estratégica” a un rejunte ecléctico de algunos de los programas más antiguos (y fracasados) que se debaten en el movimiento obrero:
el autonomismo, el nacionalismo, el indigenismo y el reformismo pequeño-burgués. Eso
es para él “inventar un nuevo camino” para la
“refundación del Estado y construcción de la
democracia”.
Algunos nos llamarán esquemáticos, ortodoxos
o alguna otra definición que se considera despectiva, pero qué mejor que llamar a las cosas
por su nombre en un tiempo de confucionismo.
Alcanzar la “emancipación social y patriótica”,
como plantea Perdía, es propio de un nacionalismo que cree posible conciliar los intereses de
los trabajadores con el de sus patrones. Eso es el
programa reformista. Perdía pugna por defender a la “Madre Tierra”, poniendo como ejemplo a Evo Morales y García Linera. Es decir, defiende a una clase social que insiste en negar la
pertenencia de clase de los “indígenas”3 y reprime las movilizaciones obreras. Perdía postula la
necesidad de un cambio de táctica: ya no debemos plantearnos la toma del poder, sino construir un “poder popular” en paralelo al sistema,
articulando la “organización territorial” basada
en las motivaciones reivindicativas o de solidaridad. Es decir, cambiar la revolución socialista
por el Club del Trueque.

Lamentablemente, en lugar de hablarnos de
lo que realmente sabe (la dinámica interna de
Montoneros, el caso Rucci, la responsabilidad
de Perón en la creación de las Triple A), Perdía
hace un (mal) balance de la lucha del siglo XX,
y nos propone una vieja y fracasada estrategia
para encarar el futuro.
Esta lamentable intervención de uno de los
más importantes dirigentes peronistas no hace
otra cosa que expresar el fracaso al que nos ha
conducido el llamado “nacionalismo revolucionario”. Desencantado con su lucha, Perdía renuncia al que, tal vez, haya sido el acierto fundamental de los Montoneros: la vinculación
de las reivindicaciones obreras (aunque secundarias) con la cuestión del poder. En su lugar,
persiste con estrategias contradictorias que van
desde una alianza con la burguesía nacional (lo
que muestra la poca autocrítica, visto que este
planteo constituyó su gran error) hasta la conformación de una sociedad “paralela” que nos
permita construir “poder”. Al tiempo que reivindica la vieja estrategia de liberación nacional
y latinoamericana (fracasada en el ’45, en el ’73
y en el último intento kirchnerista), fomenta
una táctica autonomista que se ha mostrado
completamente ineficaz para llevar a la victoria
(el zapatismo). La propuesta concreta es dedicarse al trabajo barrial-sindical mientras se deja
el poder a la burguesía nacional, ¿qué otra cosa
es la pretensión inicial de La Cámpora, el Movimiento Evita y todo ese espectro?
En definitiva, Perdía es incapaz de pensar por
fuera de los estrechos marcos que le impone el
nacionalismo. Parece que todos y cada uno de
los fracasos del peronismo han pasado en vano.
Tal vez, esta última (y final) crisis del kirchnerismo lo mueva a alguna reflexión. A él o a muchos elementos valiosos y honestos. En algún
momento, un balance real sobre el nacionalismo y el reformismo debería dar paso a una estrategia que permita utilizar esa enorme energía militante para algo diferente que volver a
apoyar al enemigo.
Notas
1
Perdía, Roberto: Montoneros. El peronismo
combatiente en primera persona, Planeta. Buenos Aires, 2013. Los entrecomillados que siguen corresponden a este texto.
2
Bayer, Osvaldo: Los anarquistas expropiadores y
otros ensayos, La Página, Bs. As., 2009.
3
Grimaldi, Nicolás: “Un enemigo original. El
verdadero rostro del indigenismo en Bolivia”,
El Aromo, nº 60, 2011.
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Eduardo Sartelli
Director de Razón y Revolución

Como ya saben los lectores de El Aromo, la cátedra Historia Argentina III B (Facultad de Filosofía y Letras, UBA) utiliza su espacio de las
clases teórico-prácticas para realizar entrevistas abiertas a aquellos intelectuales que hayan
hecho un aporte significativo al conocimiento. En este caso, conversamos con Juan Carlos
Marín, autor de uno de los libros más importantes sobre la lucha de clases en los ’70. A continuación, lo más destacado de la exposición.
Hoy tenemos a Juan Carlos Marín, autor del
libro Los hechos armados. Este es un clásico del análisis de la lucha de clases en la Argentina. La pregunta que siempre tuve en la
cabeza es ¿cómo se llegó a escribir ese libro?
¿Por qué razones políticas?
En general, nadie investiga si no tiene un problema real y cierta incapacidad para resolver
esos obstáculos (también reales). Lo último que
se hace es investigar. Si se lo hace, es porque no
hay más remedio.
En el ‘73, en Sudamérica, se estaba gestando un
proceso de radicalización de las luchas sociales y del carácter político que iban adquiriendo. Esto quiere decir que las confrontaciones
reales eran cada vez más brutales. Asistíamos al
avance de movimientos políticos fuertemente
radicalizados, como fue el caso de Chile. Allí se
logra que una alianza social y política accediese al control del Estado, al menos parcialmente. Esto logró el gobierno de Salvador Allende, al cuarto intento. El movimiento popular
era amplio. Era un grupo de partidos políticos,
que abarcaba desde la pequeña burguesía ilustrada hasta los sectores más organizados de la
clase obrera.
Lo que muchas veces la gente se olvida es el
carácter de la confrontación política en Chile.
Por primera vez, la burguesía plena se dividía
electoralmente en dos grandes movimientos
políticos, por un lado la democracia cristiana,
de base popular en zonas rurales y conurbanas,
y por el otro, el Partido Nacional, de la oligarquía terrateniente empresarial. Finalmente, la
Unidad Popular, formada por esta alianza entre radicales, socialistas y comunistas obtiene la
mayoría de los votos. La democracia cristiana
se había ido radicalizando lentamente y transfiere sus votos parlamentarios, para que Allende fuera presidente.
De Septiembre de 1970 en adelante, empieza
a crearse en Chile una gran mitología política
para todo Latinoamérica. El socialismo parecía haber llegado al poder sin violencia. Esto
era llamado la “vía chilena” al socialismo. Este
mito tenía una serie de errores, sublimaciones. Era la llegada de un movimiento político radicalizado y progresista, pero no era cierto
que había planteado un programa de descomposición del capitalismo, nada que ver: se había planteado el desarme político, social y económico de lo que tradicionalmente se conocía
como la burguesía dominante, pero se lo había
hecho con un típico programa de autonomía
nacional, con principios de ruptura del imperialismo capitalista.
En Chile era importante la presencia de la
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ENTREVISTA

“El conocimiento
es el arma
revolucionaria
por excelencia”
Entrevista a Juan Carlos Marín, a cargo de Eduardo Sartelli

política europea, especialmente de Alemania,
que financiaba toda la estructura de la democracia cristiana. Todo esto viene a que, cuando
comienza a gestarse el golpe, se producen diferencias en el seno de la Unidad Popular respecto a lo que se va a enfrentar. Los cuadros políticos no tuvieron capacidad de desarrollar una
conciencia que diera cuenta de que el golpe
que sobrevenía podía resultar victorioso, más
allá de la mayoría electoral popular de la UP.
Vemos una indefensión por razones que hacen a la teoría política y a la investigación en
el campo de los hechos políticos objetivos. Esta
indefensión se pagó cara.
Ustedes pueden estudiar con total nitidez
cómo se construye el golpe, a partir de la huelga de transportes. En octubre del 1972, logran un lock out patronal en todo Chile, cuyo
eje central fue el transporte. Lo que sorprendió a todos es que hubo un movimiento popular organizado que logró vencer esa medida
patronal. Salieron a tomar fábricas y transportes para mantener la producción. Eso es lo que
más ayudó a la decisión definitiva del golpe.
Cuando tomaron conciencia de que el pueblo
tenía una enorme capacidad de autoorganización, se instiga a que EE.UU. se lance con todo
a derrotar el allendismo.
Voy a establecer una analogía importante. En
1961, estoy en La Habana. Viene un compañero del campo de las ciencias sociales, me lo
presentan y veo que los compañeros le hacen
bromas sobre que él es el miserable, el culpable
de que Batista haya tomado el poder. Yo no entiendo la broma, entonces me explican que él
antes de las elecciones había hecho un estudio

que probaba que Batista perdía las elecciones.
Acto seguido, se da el golpe. Esta broma prueba que cuando el enemigo tiene certidumbre
de la capacidad de autoorganización, define las
condiciones de la guerra, asume el carácter de
una confrontación interna, ya no política. Ya
no se vale de la conspiración.
En 1973, cuando se produce el 11 de septiembre, a las 23 horas me conducen como prisionero de guerra a un estadio. En ese momento
-y afortunadamente- estaba haciendo un trabajo de asistencia técnica para la ONU. Empero,
igual me llevan como prisionero. ¿Cómo creen
ustedes que llega un fulano que trabaja en el
campo de las Ciencias Sociales a la Argentina,
después de haber vivido esa experiencia? Yo llegué al país con la convicción de que la guerra
ya estaba en marcha. Con los compañeros que
yo charlaba, discutía cuándo empezaba la guerra. Además, mi compromiso, apenas llegué,
era con los compañeros que habían quedado
en Chile, por eso me puse a trabajar con las
distintas organizaciones sociales que estaban al
tanto de lo que pasaba allí.
Argentina vivió con total pesadumbre la derrota de Allende. Formaba parte de una cosa latinoamericana leal y amplia. Con lo cual, lo que
hice fue colaborar con los compañeros de Chile, pero al mismo tiempo estaba la certidumbre
de que aquel proceso ya había comenzado.
Del ‘73 al ‘76 se da un período constitucional y
Los hechos armados estudia lo que sucede en ese
período constitucional. Digo esto porque, si
ustedes asumen Los hechos armados dentro del
proceso genocida, no se entiende que antes de
eso había un proceso en marcha. Lo sustantivo

En esta entrevista, el
autor de una obra clásica
sobre los ’70, Los hechos
armados, reflexiona acerca
del proceso que lo llevó a
escribir el libro, sobre las
debilidades subjetivas de
los combatientes de aquella
época y del lugar de la
producción de conocimiento
en la lucha de clases.

del libro es el análisis de esa etapa previa.
Lo que yo trataba de discutir, con los compañeros de diferentes agrupaciones, era que ya estábamos en guerra, que no había que esperar que
se firmara ningún tratado militar. Había destacamentos que tenían una aproximación mayor
y real de lo que sucedía, pero a otros era difícil convencerlos de que esto era así. Lo masivo
no era preparase para la guerra, sino estar indefenso frente a lo que estaba pasando. Había
una neblina que nos cubría a todos: nadie sabía
bien de qué se hablaba cuando se mencionaba
la palabra “violencia”. Piensen ustedes que ya
estaba operando el Plan Cóndor, que fue casi
simultáneo a la Junta de Coordinación Revolucionaria, formada por tupamaros, el MIR de
Chile, el ERP y también gente de Bolivia.
Era objetivamente cierto que esos grupos estaban tratando de coordinar sus trabajos. En
paralelo, el Plan Cóndor empezó a actuar. Fue
una organización que emprendió EE.UU. para
coordinar los servicios de inteligencia de Brasil,
Chile, Argentina, Uruguay, Bolivia y Paraguay.
Este último país fue importante, ya que allí se
lograron obtener los archivos del Plan Cóndor,
algo que no se logró en ningún lado más.
¿Que pasaba en Argentina? Era difícil discutir,
porque la idea de una guerra no era aceptada
por todos, ergo, se hacía difícil analizar las confrontaciones políticas, los hechos concretos,
porque las confrontaciones políticas no significan lo mismo en condiciones de guerra. Tal
es así que, en noviembre de 1974, decido tratar
de ver si podíamos tener registro de lo que estaba pasando, ya que entre compañeros y amigos había mucha discrepancia respecto a lo que
estaba sucediendo. Esta decisión la tomé luego
del operativo en la provincia de Santa Fe, donde un compañero me dice que por primera vez
había visto luchar a los oficiales como leones.
Ahí pensé que esto quería decir que, a partir
de ese momento, ya no se encubrían más las
determinaciones del enfrentamiento. Entonces
comencé a buscar alguna forma de registrar los
hechos.
El periodo era interesante porque, por razones muy contradictorias, todos los bandos en

a quedar con la boca abierta. La construcción
de ignorancia es la inversión más grande en relación al conocieminto.
Pero se supone que yo, como político revolucionario, debiera saber eso y debiera combatir mi propia ignorancia…

pugna estaban de acuerdo en que se publicitase
la noticia con la mayor cantidad de datos posibles. Aquellos agrupamientos que buscaban
propaganda armada estaban contentos de que
estos acontecimientos apareciesen en el diario y
el enemigo estaba contento, porque así se mostraba que la subversión estaba alterando la paz
social.
Llegué a la conclusión de que teníamos que tener un registro nacional de los hechos armados,
ya que eran recurrentes. Esta necesidad surgió
producto de una investigación previa sobre lucha obrera y ocupación. En ese trabajo, nos dimos cuenta de que no se tenía certeza sobre la
cantidad de atentados a nivel nacional, conocíamos Córdoba y Rosario, pero necesitábamos
conocer todo para dar cuenta de un análisis político del momento. Al inicio solo pedí que registraran el año 1974. En ese momento, yo no
tenía ningún criterio de periodización. Además, tuve que irme por cuestiones de la época. Me fui a España e Italia, donde comienzo
a presionar al equipo que había quedado en la
Argentina para que me dieran los registros de
los hechos armados. Finalmente, me los mandan. Afortunadamente, en Roma estaba trabajando Juan Gelman, para una agencia de prensa, y comienza a pasarme toda la información
que ellos estaban recibiendo, lo que me posibilitó chequear la distancia entre los cables internacionales de información que ellos tenían
y los registros que yo recibía. Vi que la información no estaba deformada; las cosas coincidían bastante.
Lamentablemente, en esa época no teníamos
computadora, así que consigo que un amigo
en Inglaterra me preste una para trabajar de 2
a 6 de la mañana. Me instalé ahí para comenzar a trabajar. En el año 1974 me di cuenta de
que todo había empezado en el ‘73. Entonces,
decidí que tenía que estudiar todo el período
constitucional. Advertí que la brutalidad y la
violencia ya estaban presentes en el período
constitucional.
Estando en Essex, Inglaterra, la gente que trabajaba conmigo me llama. En ese momento estaba trabajando la toma de tierra en Chile. Este
trabajo lo hicimos en un momento que nos
permitió pasar de tomarnos demasiado tiempo
a menos. Esto fue porque habíamos entendido
el tema, sabíamos qué trabajar específicamente.
Fue la primera vez en mi vida que me di cuenta que la lucha social expresaba una alianza de
clases, para mí esto fue revelador.
En ese momento, tuve que investigar un universo completo. Hoy día, si tuviera que volver
a hacer muestras sobre los hechos armados, sabría cómo, pero en ese momento no lo tenía
tan claro. Yo estaba perdido: tenía que procesar
8.500 hechos que significaban 500.000 de información digital. Los cruces de variables tardaban casi diez días y eso que a mí me daban
prioridad. Le pregunto a mi compañero de trabajo por los resultados y me confirma que la
cantidad de muertos había aumentado. Esto
me dio la pauta de que lo que tenía que guiar
mi estudio era el Estado y la identidad de los

cuerpos. Lo que había era una gran máquina
que procesaba cuerpos. Empieza la cacería de
cuerpos. El ajusticiamiento, todo esto, comenzó antes del golpe.
De estar perdido en un bosque pasé a tener un
proceso con tendencia, lo cual fue muy importante, ya que en estudios sobre esto, yo encontraba una gran frivolización. Es decir, no había
conocimiento exacto del número de hechos armados, lo que se decía era tentativo. No por
mala intención, sino por falta de formación,
pero también por falta de conocimiento de
la importancia de conocer esto. Era necesario
empezar a tener hipótesis, sin caer en la frivolización de la falta de conocimiento. Cuando
yo preguntaba a mis colegas para que me dijeran con exactitud cuántos atentados, cuántos
hechos armados creían que habían ocurrido,
me contestaban vaguedades. Lo que yo quería
mostrar no era sí sabían o no el número, sino
que no lo sabían y que era importante conocer
esta información.
Este era el manejo que había de lo que objetivamente eran leyes de guerra en los procesos
sociales. Lo que encontramos fue que el campo popular estaba tremendamente indefenso.
O sea, que las razones de por qué se desencadenó ese estudio sobre los hechos armados era
porque teníamos que perpetrarnos en aquello
en lo que éramos débiles: el campo del conocimiento de lo que sucedía. Lo que pasaba se
analizaba dentro de cuerpos teóricos políticos.
Porque una cosa es la teoría y otra es como se
expresa. La teoría sirve, porque sugiere qué cosas observar, pero la identidad de las cosas que
observo no está escrita en la teoría. Si no tengo
en claro los hechos, establezco relaciones que
son especulativas. El modo dominante en las
distintas concepciones políticas en ese período
era no entender que ya había empezado la guerra y se vivía en estado de guerra sin guerra, o
sea: se la padecía.
Hay un texto que aparece en el cuaderno n° 8.
Un texto final, que es una entrevista que me
hacen en México en el ’77 o ’78, en donde trato de aclarar que lo que se había producido
eran errores en el marco de lo conceptual. Se
hablaba de propaganda de guerra, cuando en
realidad lo que se estaba desencadenando era
una política de agitación. Con lo cual, el enemigo respondía de acuerdo a eso, pero el criterio era que no se estaba en guerra. Si vos llevabas adelante una política de propaganda bélica,
lo que recibías era una respuesta de carácter bélico. Por ejemplo, en Guatemala se habían robado 2.000 fusiles, pero luego no sabían como
pertrecharlos. Eso era un suicidio. Lo que había que hacer era robarse 200 y el resto volarlos, entonces así lograbas desarmar al enemigo
y hacer lo que objetivamente correspondía. De
este tipo de errores había muchos. Lo que había
que hacer era romper con la indefensión popular, ya que lo que había era una situación dominante de conflicto bélico. La estructura era de
guerra civil. Todo estaba permeado de ilegalismos, órdenes delictuales totalmente simbióticos al orden político estatal y paraestatal.

Vos enfatizás la necesidad de conocimiento
como insumo estratégico básico…
El conocimiento es el arma revolucionaria por
excelencia.
Más énfasis todavía…
Yo tengo que conocer al menos al mismo nivel
todo lo que mantiene la inhumanidad capitalista. El conocimiento es un garrote enorme.
Lo que menos se puede hacer es saber metodológicamente las condiciones de territorialidad
de las luchas.
Mi pregunta iba más en el sentido histórico. La izquierda argentina se reivindica
marxista. El marxismo, se supone, es el conocimiento científico como arma de construcción de otra realidad, de lucha para la
transformación del mundo. La tradición
marxista tiene una larga lista de intelectuales que han realizado esa tarea: Marx, Lenin,
Trostsky… Sin embargo, remarcás la enorme debilidad subjetiva del campo popular
y de las organizaciones que debieran participar de su dirección, en relación al conocimiento de la realidad concreta. Es decir,
mucha teoría y poca realidad. La pregunta
es ¿por qué llegamos a una realidad cuasi
religiosa?
Porque la expropiación del conocimiento de
los pueblos forma parte de la capacidad estratégica de la formación social de carácter capitalista. Si miramos cuánto se gasta en educación
y cuánto se gasta en construir ignorancia se van

Hay razones. La formación social capitalista expropia la capacidad de construir conocimiento de la inmensa mayoría de la gente y por
más que usted se llame a sí mismo marxista,
no quiere decir que usted no este recibiendo la
expropiación de la capacidad de construir conocimiento original. La toma de conciencia de
construir conocimiento no es fácil. Cuando yo
preguntaba sobre lo concreto, lo que quedaba
expuesto es que había un ruido en la cabeza
acerca de que no se conocía qué es lo que estaba
sucediendo. Eran solo especulaciones. Ese ruido hace daño. Esto que estamos hablando puede durar una hora, pero sé que el resto de las
horas del día se lo desarma. Y esto es todos los
días. El tema es saber qué defensas se tiene para
no seguir un proceso que expropia la capacidad
de construir conocimiento.
La vía académica, incluso, omite la enseñanza
de cómo saber para construir aquello que me
hace ruido. El procedimiento constitutivo de
conocimiento riguroso acerca de los procesos
políticos, sociales no es un sistema clasificatorio de la realidad. Sin embargo es lo dominante. Si yo creo que la teoría es un sistema de clasificación de la realidad, quiere decir que no
tengo ni idea de lo que es la teoría.
Mucha gente habla de marxismo, pero esto es
la apropiación de lo que escribió Marx y otros
que investigaron. En esa apropiación residen
ciertas transformaciones que son incluso involuntarias de la teoría. Lo que pasa es que si el
esquema de asimilación del que parten ustedes
ha sido deformado, romper esa situación no es
simple, tiene sus complejidades y, además, es
violenta. Por esto somos seres indefensos. Hay
una especie de empirismo de la lógica del discurso que reemplaza la investigación necesaria.
¿A qué te referís con el “empirismo de la lógica del discurso”?
Lenin escribió algo que se llamó El desarrollo del capitalismo en Rusia. Pero no siempre
se aplicó, porque lo que se prefiere en muchas
ocasiones es aplicar la lógica del discurso. De
esto estoy hablando. Entiendo por “empirismo
de la lógica del discurso”, cuando uno lo que
hace es agarrar dos discursos y confrontarlos.
Ahora bien, ¿la realidad que está involucrada
en los dos discursos, se la confronta?
Son como los escritos de Aricó y Portantiero
[remite a los escritos críticos del marxismo que
se escribieron en los `70 en la revista Pasado y
Presente desarrollada por los dos autores mencionados. N. del E.]: el empirismo de la lógica
del discurso. Todo el cóctel italiano se traduce y se usa. Ahora, desentrañar la identidad de
eso, no es fácil.
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INTERNACIONAL

“En EE.UU., la población negra siempre ha sido
la que más profundamente ha sufrido las crisis”
Entrevista con Dan Suárez, de la Organización Socialista Internacional

Si usted creía que la elección
de un presidente negro
era expresión de que el
racismo había mermado en
Estados Unidos, lo invitamos
a leer esta entrevista con
los compañeros de la
Organización Socialista
Internacional. Allí verá qué
poco vale la vida de una
persona de color, en el
“gendarme mundial” de los
derechos civiles, y por qué
la cuestión de clase sigue
siendo determinante.

manos de un policía. Generalmente, la policía
es responsable y por eso resulta más difícil la
lucha, porque es contra el Estado. La solidaridad policial es dominante y muy importante
en los Estados Unidos. Los policías están formados para no delatar. Y las consecuencias que
sufre un delator son muy graves.
¿Creen que la gente empieza a ver el racismo como un problema de desigualdades estructurales o simplemente está indignada por este el caso de Trayvon Martin
específicamente?

Jessica Kirstein
Colaboradora

Ir al kiosco para comprar unos caramelos y
un té frío no debiera ser peligroso, ni mucho
menos fatal. Pero sí lo fue para Trayvon Martin, un muchacho negro de 17 años, quien fue
asesinado por George Zimmerman, un hombre blanco de 28 años, miembro de la patrulla de seguridad vecinal de Sanford, una localidad de la ciudad de Florida. El asesino alegó
haber sido atacado por el muchacho. La policía local no puso en duda esta versión, dejó en
libertad al agresor la misma noche del asesinato y no se preocupó por avisar a la familia de
Trayvon. ¿Por qué la policía actuó de esa manera? En Florida, como en otros 29 estados de
EE.UU., rige la ley Stand Your Ground (defiende tu posición). Esta norma exonera de culpa
a una persona que, sintiéndose amenazada de
alguna manera inespecífica, utilice fuerza letal

contra su supuesto atacante.
Luego de 44 días de protestas para que se investigara el caso, se detuvo a Zimmerman, quien
fue absuelto a mediados de julio. El fallo se
basó en la polémica ley, que indica que el acusado no está obligado a comprobar su versión
de los hechos, sino que es la fiscalía quien tiene
que comprobar que Zimmerman no debió sentirse amenazado. En este caso, Zimmerman se
sintió amenazado simplemente por la apariencia del joven. Tras la absolución, se realizaron
una serie de manifestaciones en cien ciudades,
en la que participaron miles de personas reclamando justicia y la derogación de la fatídica
ley. Nuestra colaboradora, Jessica Kirstein entrevistó a Dan Suárez, de la Organización Socialista Internacional, quienes participaron de
la organización de las manifestaciones. Aquí, lo
más interesante de la charla.
¿Los sorprendió la reacción frente a la absolución de George Zimmerman?
Sí, por dos motivos. Por un lado, sorprende la
ira que provocó el veredicto. La atención nacional que recibe un caso como éste no siempre
garantiza que se genere tanta indignación. Además, el Partido Demócrata es culpable de haber
cerrado el espacio necesario para hablar sobre
estos temas durante muchos años. Los demócratas han intentado clausurar el debate de los
problemas sistémicos que nos revela el caso de
Trayvon Martin. Los demócratas cooptaron
todo movimiento social -feminismo, el movimiento obrero, el movimiento de poder negroy los que no se han dejado cooptar, han sido
perseguidos o tienen que trabajar en la clandestinidad. Pero el asesinato de Trayvon Martin y
la absolución de George Zimmerman abrieron
un espacio para hablar del racismo y las desigualdades inherentes del sistema de justicia
estadounidense.
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Llamativamente, la Asociación Nacional de
Rifles (NRA por su sigla en inglés) se llamó

al silencio sobre este caso. Generalmente,
tras un tiroteo fatal, la NRA argumenta que
si hubiese tenido una pistola, el tiroteo no
hubiera sucedido y/o estaría la víctima viva.
En este caso, nadie de la NRA dice que si
Trayvon Martin hubiera estado armado, estaría vivo hoy. Tampoco se propone que los
jóvenes negros se armen para defenderse de
hombres como Zimmerman…
La NRA es una organización implícitamente racista. La NRA se organiza como una entidad de auto-defensa de los blancos para defenderse contra los negros. La organización
responde, perspicazmente diría yo, al clima racial contemporáneo de los Estados Unidos. La
organización promueve el derecho de armarse,
en base de la segunda enmienda de la constitución estadounidense, para que los blancos
se defiendan de los negros. Se hablaba mucho
del derecho de defensa de Zimmerman y no
del derecho de Trayvon Martin a defenderse,
precisamente, porque no se ve la necesidad del
negro de defenderse. Se los ve siempre como
amenaza, como matón. El Estado legitima la
imagen del negro como amenaza. La probabilidad de que exista sentencia de pena de muerte se cuadruplica cuando se trata de una víctima blanca.
No es la primera vez que se mata un joven
negro de esta manera. ¿Por qué creen que
la reacción con este caso fue distinta a los
otros?
El caso Troy Davis [un joven negro condenado a la muerte, a pesar de haber evidencia que
indicaba su inocencia] sucedió al principio del
movimiento Occupy. La consciencia va aumentando. La familia de Trayvon buscó informarle
al público sobre el asesinato de su hijo. También sumó la organización de grupos militantes. Si hubiese pasado en años anteriores, no
sabemos si hubiese habido tanta indignación.
Cada 24 o 36 horas una persona negra muere a

Un poco de las dos cosas. Entre las comunidades pobres, la frustración aumenta. Un factor
que contribuye a esta frustración fue la crisis de
2008. La crisis inmobiliaria causó la pauperización más grande para los negros desde la época de la esclavitud. Los resultados de la austeridad y las políticas neoliberales contribuyeron
a la frustración. La población negra siempre
fue la que primero, y de manera más profunda, sufrió las crisis en Estados Unidos. También se produjo un desencanto con Obama. La
vida de la gente ha empeorado durante su presidencia. Mientras sus vidas se dificultan, la urgencia aumenta y la gente está menos dispuesta
a aguantar. Obama da un discurso apasionado
mientras prepara el nombramiento de Ray Kelly como secretario del Ministerio de la Seguridad Nacional. Ray Kelly fue comisario de la
policía de New York y se lo conoce por su política de “detener y palpar” (que autoriza la policía a detener y palpar a cualquier persona que
aparezca sospechosa, sin más motivo fundado)
y su aplicación principalmente contra los negros y los latinos.
¿Cómo se relaciona este movimiento con la
cuestión de clase?
No se puede constituir un movimiento de clase sin que sea también un movimiento anti-racista, pues los negros son las principales víctimas de las desigualdades estructurales. Como
activistas de la justicia social, nos toca llamar
la atención sobre la relación entre la injusticia
del caso de Trayvon Martin y las desigualdades estructurales en nuestra sociedad, economía y sistema de justicia. Necesitamos desarrollar una crítica más amplia del sistema judicial,
que discrimina en base a la raza y a la clase y
no solamente contra racismo interpersonal en
un solo caso. Hemos tenido un nivel de lucha
muy bajo, en los Estados Unidos, durante los
últimos 50 años. Recién comenzó a reavivarse
la lucha en los últimos dos o tres años, empezando con las protestas en Wisconsin en 2011,
luego con el movimiento Occupy y con la huelga del sindicato de maestros de Chicago y las
luchas sobre la reforma educacional. El nivel
de protesta ha sido bajo en comparación, por
ejemplo, con las protestas de los estudiantes
chilenos, que pueden hablar de huelgas generales. Nosotros no estamos ahí, todavía…

CRÍMENES SOCIALES

Los

responsables

¿De quién es la culpa cuando los trenes chocan y los edificios explotan?
Gonzalo Sanz Cerbino
Grupo de Investigación sobre
Crímenes Sociales-CEICS

Parece mentira, pero ya nos hemos acostumbrado a leer cada día en el diario sobre una nueva “tragedia” que se cobra decenas de vidas. Los
trenes chocan, en Once, Castelar o Madrid.
Los edificios se derrumban o explotan, en Rosario, Palermo o Indonesia. Los boliches se incendian, en Cromañón o en Brasil. Y así todos
los días: barcos que se hunden, aviones que se
caen, rutas de la muerte. Hasta llevar a nuestros
hijos a un parque de diversiones se ha convertido en una decisión temeraria. La cotidianeidad
de estos hechos obliga a pensar explicaciones
generales: no alcanza con sostener que se trata de “accidentes”, casualidades fatales que se
suceden unas a otras como si se tratara de una
maldición. Frente a ello, los empresarios que
operan los negocios, sus personeros políticos y
sus voceros en los medios de comunicación ya
elaboraron una explicación que se repite como
disco rayado: los culpables somos los trabajadores. Así, como si viviéramos en un capítulo
de Criminal Minds, los noticieros se pueblan de
conductores de tren kamikazes y gasistas talibanes. Obviamente, esta explicación hace agua
por todos lados.
Gasistas asesinos
El 6 de agosto pasado, en la ciudad de Rosario, una fuga de gas terminó produciendo una
explosión y el derrumbe de una torre de nueve
pisos. El saldo fueron 21 víctimas fatales, más
de 60 heridos y más de 200 viviendas completamente destruidas. Al trascender la información de que, en los minutos previos al siniestro,
un gasista se encontraba trabajando en el lugar,
los canales de noticias encontraron a su chivo
expiatorio. Sin más información que esa, los
medios lo enjuiciaron y condenaron en cuestión de segundos. Uno de los argumentos más
repetidos en su contra fue que, frente al escape que volvía inminente la explosión, el gasista
“huyó”. A nadie se le ocurrió cuestionar la lógica del argumento: ¿qué debía hacer, quedarse a morir?
La justicia rápidamente encarceló al trabajador
y a su ayudante. Su celeridad no fue la misma con los dueños de la empresa Litoral Gas,
concesionaria del servicio. Aún cuando las sospechas sobre su responsabilidad son tan o más
claras que en el caso del gasista. Los vecinos del
edificio que explotó hacía más de 10 días que
venían denunciando allí escapes de gas. Litoral
Gas intervino cortando el suministro y, luego
de que se hicieran los trabajos correspondientes, dando curso a una inspección que lo restableció. Todo esto pocos días antes del siniestro.
Pero como las fallas en la provisión de gas continuaron, el consorcio contrató a un nuevo gasista para cambiar la válvula que fallaba. Según
su declaración testimonial, mientras intentaba
cortar el suministro un caño de alta presión explotó. “El impacto del gas me pega en el pecho
y me tira para atrás, con esa misma presión de
gas se hizo una nube de tierra que no se veían
nada y una sordera por el zumbido. Ahí comprobé que no lo iba a poder detener”.1 Al no
poder detener la fuga, el gasista salió para dar
aviso al 911, a la guardia de Litoral Gas y a
todo el que anduviera cerca: el edificio iba a explotar. Es más, el imputado aclaró que antes de
hacer el trabajo lo comunicó a Litoral Gas, que
debía enviar una cuadrilla para asistirlo y nunca lo hizo. Así y todo, él y su ayudante fueron
hasta ahora los únicos que estuvieron presos.
Pero la cosa es aún peor, ya que nadie se cuestionó la antigüedad de la instalación de gas del
edificio, ni cuál es la vida útil de la válvula que
falló. ¿Hay alguna normativa que obligue a
cambiar las instalaciones de gas una vez pasada su vida útil? ¿El Estado o las proveedoras
de gas brindan facilidades para acondicionar las
instalaciones, un trabajo obviamente caro e inaccesible para la gran mayoría? La respuesta es

no. Como en todos estos casos, las empresas y
el Estado evitan toda inversión más allá de lo
mínimo imprescindible. A ninguno le importa nuestra seguridad, puesta en juego todos los
días porque no se destina el dinero necesario a
mejorarla.
Conductores suicidas
Hace poco menos de tres meses, el ferrocarril
Sarmiento fue protagonista de un nuevo accidente, en la estación Castelar, que se llevó tres
vidas y dejó más de 300 heridos. Rápidamente,
funcionarios y dirigentes oficialistas comenzaron a descargar culpas en los trabajadores, poniendo el foco en el conductor de la formación.
La primera piedra la lanzó Luis D’Elía, quien
difundió la versión de que se había tratado de
un supuesto “atentado suicida” para perjudicar
al gobierno. Al igual que con el gasista, uno de
sus argumentos fue que el maquinista, ante la
inminencia del choque, “huyó”. Y otra vez la
misma pregunta: ¿qué debía hacer, inmolarse
con el tren? Que D´Elía diga estas barbaridades
no sorprende, lo grave es que el ministro que
tiene a su cargo la empresa reestatizada, Randazzo, insinúe algo similar y que la Justicia, meta
preso al conductor. Si la prensa no cargó sobre
el chofer, en ese momento, fue por su carácter
opositor y porque todo ese “relato” resultaba
insostenible.
La concesión del Sarmiento había sido revocada un año atrás, luego del accidente en la estación Once que dejó 51 muertos. Con esa
medida, el propio gobierno reconocía que el ferrocarril estaba en un estado calamitoso y que
las fallas en la seguridad, denunciadas hasta el
hartazgo, habían causado el siniestro. Hacía
falta mucho dinero para revertir la situación, y
en un año de gestión estatal esas inversiones no
se hicieron. Se pintaron vagones, se remodeló
la estación Once y hasta se pusieron carteles en
inglés (¡como si algún turista fuera a pisar alguna vez el Sarmiento!), pero más allá de lo cosmético, nada cambió. Imposible no relacionar
lo de Once con lo de Castelar.
La campaña contra los conductores, insinuada al momento del accidente, se descargó unas
semanas más tarde, luego de que Randazzo ordenara colocar cámaras de seguridad para monitorear las cabinas. El ministro reunió así una
escueta colección de videos en los que se apreciaba a un maquinista que se quedó dormido
y a un par que se distrajeron con el celular. Periodistas adictos (y no tanto) editorializaron
descargando culpas contra los trabajadores, y
relacionando sin pudores los videos de Randazzo con el accidente de Castelar. Era obvio que
lo del ministro era una operación para deslindar sus responsabilidades: que un conductor de
tren se quede dormido mientras maneja, no explica nada. Si pudo mostrar a un solo chofer
dormido, es porque no es la regla sino la excepción. Si hubiera tenido más casos, los hubiera mostrado. Lo que es regla son las condiciones desastrosas de los trenes, que explican cada
uno de los accidentes. Pero más allá de eso, hay

otro problema, de fondo: cualquier conductor sabe que es común quedarse dormido en
la ruta. Peor aún si uno es chofer profesional y
viene cansado, con pocas horas de sueño porque la patronal no otorga las horas de descanso
necesarias. Las fallas humanas existen, y también la irresponsabilidad individual. Pero eso
no exime a las empresas y al Estado, que podrían hacer mucho para reducir las fallas humanas al mínimo o contener sus efectos más
peligrosos. Sí, los automovilistas se duermen,
¿pero cuántas muertes se evitarían si todas las
rutas tuvieran las dos manos separadas? Por lo
menos no habría choques frontales, que son los
que más víctimas fatales causan. Un conductor
de tren también puede dormirse… ¿A Randazzo no se le ocurre que una tarea monótona y
repetitiva, hecha durante muchas horas durante todos los días genera eso, cansancio, somnolencia? Tampoco se le ocurre que se podría
remediar el problema reduciendo la jornada laboral (como en los subtes), poniendo un “copiloto” o instalando sistemas de seguridad como
el Automatic Train Protection (ATP), que detiene automáticamente la formación en caso de
que el conductor sobrepase señales de alto o supere los límites de velocidad. Que los costos de
instalar este sistema no están fuera del alcance
lo demuestra que en la Argentina ya funciona
en los subterráneos de Buenos Aires. Pero claro, implica desembolsar sumas de dinero que
ni TBA, en su momento, ni el Gobierno hoy
quieren pagar. Parece que la vida de los obreros
argentinos no vale tanto.
El mecanismo de culpar a los trabajadores por
fallas que los exceden volvió a utilizarse en estas últimas semanas, en el caso de la línea B del
subte. Todo comenzó cuando Macri se apuró a
inaugurar dos nuevas estaciones en medio de
la campaña electoral. Los delegados se negaron
a operar el servicio en el nuevo tramo, porque
no estaban dadas las condiciones mínimas de
seguridad. Faltaban formaciones para garantizar la regularidad del servicio, había filtraciones en los túneles, sectores inundados y peligro
de electrocución. El sindicato tiene experiencia
en lidiar con estos problemas: en los últimos
años tres obreros murieron electrocutados y varios más terminaron internados por la misma
razón. Luego de idas y vueltas, el nuevo tramo comenzó a funcionar, pero los problemas
que anticiparon los delegados se hicieron presentes: descarrilamientos, servicios cancelados,
vagones abarrotados y demoras. La empresa y
el gobierno porteño, que ya venían montando
una campaña contra los “vagos” del subte que
no querían trabajar más a pesar de los “altos”
sueldos percibidos, intensificaron el ataque denunciando un sabotaje que jamás se probó, y
arengando a los usuarios contra los trabajadores. Sin embargo, luego de un paro que intentó poner fin a la ofensiva mediático-patronal,
la propia empresa reconoció su responsabilidad
en cada una de las fallas que se produjeron.2
Pero a ese comunicado no se le dio en la prensa el mismo espacio que tuvieron, en los días
previos, los ataques del gobierno y la empresa

Una verdadera campaña
mediática se ha desplegado
para intentar explicar por qué
todos los días amanecemos
con una nueva “tragedia”.
Se dice que la culpa es de
trabajadores negligentes o
suicidas. En este artículo
intentaremos desmontar esta
construcción ideológica y
desenmascarar al verdadero
culpable: el capitalismo.

contra los trabajadores. Una vez más, nos querían endilgar sus fallas.
Si algo queda en claro de esta breve enumeración es que la regularidad que explica estos “accidentes” no es la impericia ni la negligencia de
los trabajadores, sino la falta de inversiones de
las empresas (o el Estado) en lo más urgente:
garantizar la seguridad y la vida de trabajadores
y usuarios. Bajo el capitalismo, el único norte
para cada empresario individual es la ganancia.
El resto (la seguridad, la vida), termina en segundo plano. El Estado garantiza este modus
vivendi y todo sigue su curso hasta que llega la
nueva “tragedia”. Y ahí los ideólogos de la burguesía cargan la culpa sobre las primeras víctimas: los trabajadores. Es lógico que así sea: los
intelectuales burgueses buscan desviar las miradas que apuntan al verdadero culpable de estos
crímenes sociales, el capitalismo.
Notas
1
Véase Perfil, 17/8/13.
2
Véase Página/12, 24/8/13.
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Del artista y su lugar en el mundo
A propósito de Los Talentos, de Walter Jacob y Agustín Mendilaharzu
Laura Sbdar
Grupo de artistas-CEICS

Desde sus inicios, El Aromo se ha preocupado
por relevar el estado estético político del teatro
argentino de producción reciente. Entre las últimas obras que incorporamos a este “catálogo”
en marcha figuran Los talentos y La edad de oro,
de Walter Jakob (WJ) y Agustín Mendilaharzu
(AM). Presentamos aquí, entonces, un análisis
de ambas obras y un fragmento de una entrevista a los autores.
Los Talentos, obra de teatro escrita y dirigida por Agustín Mendilaharzu y Walter Jakob,
fue estrenada en 2010 y continúa aun en cartel en el espacio teatral El Kafka, lo que bien
puede caracterizarse como un éxito de público importante. La propuesta plantea como eje
de reflexión el lugar y la función del artista, en
particular en relación al receptor. Es nuestra
intención aquí abrir el debate en torno a esta
cuestión, entendiendo que la obra analizada lo
amerita.
La obra
La puesta se desarrolla en el correr de un sábado por la noche en Buenos Aires. Ignacio y
Lucas, dos amigos de 20 años, se instalan en el
departamento de Pedro, un tercer amigo, donde conversan, escriben poemas y hacen juegos
de palabras. En el transcurso de la pieza se incorpora a este grupo de amigos Denise, la bella
y codiciada hermana de Pedro. Al comenzar la
obra, Ignacio y Lucas se entretienen escribiendo sonetos en una gran pizarra. Mientras fuman pipa y toman vino, los jóvenes discuten
sobre el poema que van creando en conjunto.
Estos amigos comparten un pasado con “países
inventados, con los sistemas de gobierno, las
constituciones […], idiomas”.1 Así, unidos por
un mundo y normas en común se entretienen
encerrados en el departamento.
En la obra, el lenguaje se revela como el núcleo
de una fuerte amistad y como el procedimiento central de la puesta. Se impone como raíz y
espacio predominante para la producción del
sentido. Así el resto de los signos teatrales se
ven sometidos al imperio de la palabra. La escenografía, compuesta por paneles que recrean
un departamento, salta a la vista por su carácter
artificial y “teatroso” que acentúa la prioridad
otorgada al elemento verbal por sobre el resto.
Los talentosos poetas irán generando y codificando la obra a través de un ingenioso manejo del lenguaje. Nos enfrentamos a múltiples
subtextos encarnados en la escritura de los personajes que permiten semantizar la puesta. De
esta manera el soneto de apertura funciona, a la
manera del coro griego, como un presentador:
“Noche de Sábado en Buenos Aires,
La gran mole de unánime cemento
Cómodos en Peter´s departamento
Y ajenos a las penas y desaires.
Somos la poesía, tenemos aires
De genio, de inventiva, de talento;
Somos Dioses, y fuertes como el viento,
Dominamos la inmóvil Buenos Aires.
La misma que hoy te tiene, ¡Ah!, Denise,
De vuelta entre sus brazos, tras tu exilio.
Sabrás lo que es un verdadero idilio
Acá, junto a nosotros, si venís.
Colgalo de los huevos a tu Emilio
Y entregate al placer de ser feliz.”
Toda la situación está dada: el tiempo, el espacio y la presentación de los personajes se encuentra sencillamente esbozadas en el soneto.
Mientras la acción enunciada se desarrolla, la
palabra funciona también como anticipadora de lo que sucederá. Incluso se manifiesta el
conflicto de la obra donde los personajes orgullosos de su talento poético son incapaces
de salir y enfrentarse al mundo. Por eso en un

primer momento deciden que el mundo (o
Denise, la bella joven que encarna a la sociedad
con sus dichas y desdichas) vaya hacia ellos. El
afuera es evocado por la palabra y por el entrar
y salir de Pedro y Denise, que aportan a ese
microcosmos del departamento las huellas del
amenazante mundo exterior.
A partir de la sublimación del lenguaje que se
manifiesta en sus múltiples funciones (enunciativa, evocativa, metalingüística, emotiva y
poética), es posible recuperar el sentido final de
la obra que se encuentra metafóricamente en
el cruce entre los sonetos y los diálogos de los
personajes. Estos se encargan de administrarnos cautelosamente las pistas para que nosotros
“sherlockeando” lleguemos a la solución de la
obra. A modo de una muñeca rusa, se irán manifestando paralelismos entre autores y personajes. Así aparecen los autores de Los Talentos
como creadores de los personajes protagónicos:
Ignacio y Lucas, ellos también escritores de sonetos y protagonistas explícitos o implícitos de
los mismos. La puesta en abismo de la escritura dentro de la escritura revela el modo en que
esta obra debe ser interpretada. Así como Ignacio utiliza el juego para proporcionarle información a Lucas, los autores lo hacen para
orientar al espectador: “¿Qué te estabas guardando la información para transmitirla en un
soneto?”. A través de un puente narrativo, el
primer soneto que hemos ilustrado se conecta
con el último escrito por Lucas, permitiendo
completar el sentido de la obra que propone
una reflexión sobre el arte y el rol del artista.
Un lugar en el mundo
En Los Talentos, como el título lo indica, se postula al artista como un ser dotado de un don especial, pero también como un apartado social,
un descolocado al margen del mundo. Es un
incomprendido que no logra entablar relaciones sociales porque lo separa una forma distinta
de ver y entender las cosas. Los jóvenes talentos crean obras de arte, pero la radical distancia con el resto de la sociedad les impide mostrarlas. En un principio, el arte se revela en su
carácter lúdico, como un juego de niños que
no tiene ningún interés por hacerse ver. Ignacio y Lucas crean un universo poético a través del juego y los espectadores deben sumarse y aceptar sus reglas. Pedro, el tercer amigo
en discordia, el propietario del departamento,
el burgués, el hijo de la “Ilustre familia francesa” que habita en “Le Chateau”, tiene la voluntad de romper con este juego y mostrar las
cosas que hacen. Esto resulta ridículo para los
dos amigos: “¿Un libro? Rarísimo. […] Es un
poco raro: volvés una y otra vez con esta idea
de que ‘mostremos las cosas que hacemos’.” Pedro postula al arte como producto de un trabajo que puede ser transformado en mercancía:
“Puede haber muchos interesados en comprar
y leer algo así. Se ríen pero hay un capital ahí
[…] Un capital que puede convertirse en algo
concreto… Y de paso el mundo se puede enterar de qué es lo que hacemos”.
Este pequeño mecenas, que mantiene a los artistas en su departamento a base de vino y milanesas, está ansioso por vender las obras y “de
paso” mostrar lo que hacen. Ignacio y Lucas
se niegan rotundamente a esta propuesta, desafiando la fetichización a través de la afirmación
del arte como juego y sublimación individual.
Por eso escriben sonetos efímeros que desaparecen con un simple borrador impidiendo la
objetivación, la mostración y el intercambio
artístico. La voluntad por encerrarse y no develar su arte se justifica a través de la repulsión
que les significa el “resto del mundo”, plagado
de “subnormales” que asisten a “esos templos
de abyección, enormes, oscuros, arquitectónicamente inaceptables…”, con “música infecta,
deplorable, atronando, y esos ambientes siniestros, repulsivos…”
Aquí se plantea un camino que se bifurca estableciendo dos opciones: o se abre la obra al
mundo, insertándola en la sociedad que los jóvenes consideran repulsiva, o se cierra la obra

considerando que no es necesario que esta tenga receptores exteriores. Esta paradoja es ilustrada por el poema final que escribe Lucas:
Ejemplo de los Budas de Bamiyán
Orgullosos se erguían
Budas de Bamiyán
Contemplando los siglos
de pie los dos están
“Hasta el fin de los tiempos”
-ahí hablan los budas
“Hasta el fin de los tiempos hombres nos
honrarán
de todas partes, por vernos
vendrán hasta Afganistán”
“¡Nadie a nosotros supera!”
gritaban los dos gigantes
“¡Ni hay poder comparable
desde el Poniente al Levante!”
Los siglos no conocen grandeza semejante
ni la conocerán
los siglos por delante”
En Kabul alzó su voz
el líder Talibán:
“Preciso es seguir
la letra del Corán.
Imágenes de otros dioses
ofenden al musulmán;
no habrá de erguirse ninguna
en nuestro Afganistán”.
Mil peregrinos lloran
al pie de los gigantes.
Pronto los Budas saben
las nuevas amenazantes.
El uno alzó al cielo
los brazo suplicantes:
“¿Fuimos sabios cuando fuimos
tan altivos y arrogantes?”
Antes de analizar el poema es necesario reparar,
continuando con los juegos de meta referencialidad, en la explicación que hacen Ignacio y
Lucas de lo que es un apólogo: “Los apólogos
son lo mismo que las fábulas pero protagonizadas por hombres […] si bien aconsejan nunca
lo hacen en la forma directa […] Proceden por
la negativa ¿Entendés? No auspician cosas buenas, advierten sobre cosas malas. No te dicen
‘hacé esto’, te dicen ‘ojo con hacer aquello’…”
La explicación indica disimuladamente que Los
talentos debería ser interpretada como un apólogo. La obra, protagonizada por dos hombres,
se vale del humor y la ironía para proponer una
moraleja final que descoloca. Enfrentado al patetismo de estos personajes asociales, el espectador se deja llevar a lo largo de toda la obra por
una risa burlona que se corta repentinamente
con el llanto ahogado de Lucas. El clima festivo que proporciona la posibilidad de reírse de
estos “raritos”, se transforma en un momento
trágico donde el espectador es puesto en jaque.
Se postula así un cambio de roles: el burlador es
ahora burlado. El llanto y el poema final sobre
los budas de Bamiyán funcionan como un momento de quiebre en la obra, donde se permite
ver que esta procede por la negativa. A partir de
este centro de inflexión, se produce un giro que
denuncia la actitud que ha tenido el espectador y se le dice “ojo con hacer aquello”, ojo con
reírse de estos artistas. Esta advertencia procura concientizar al lector proporcionándole una
nueva interpretación posible, como dice Ignacio, “en las fabulas y apólogos, los personajes
nunca son conscientes de sus errores. Esa consciencia se produce en el lector, a través de la
moraleja”. Los personajes ya no deben ser objeto de burla sino que deben brillar por su dignidad. Es hora de reparar en la sensibilidad de
estos jóvenes que mientras sufren se sienten orgullosos de lo que hacen.
A través de la resemantización que hace Ignacio del poema final, se clarifica la analogía entre
los budas y los virtuosos. Ignacio explica que
los budas saben que “el mundo es mucho más
que ese páramo en el que viven”, es decir que
tienen conciencia de sus condiciones y por lo

¿El artista debe pararse en su
torre de marfil a contemplar la
miseria del mundo? ¿O debe,
en cambio, mimetizarse con
las masas? Esta reseña intenta
criticar ambas alternativas, a
través del análisis de una de las
obras del nuevo teatro que se
está gestando en Buenos Aires.

tanto entienden que tienen dos opciones: salvarse viviendo aislados de la sociedad o abrirse a ésta, arriesgándose a que los destruyan. Si
este último fuera el caso, el mundo perdería la
“manera tan única y hermosa de mirar el mundo” de los artistas. En esta dicotomía se revela
la dignidad de estos artistas que procuran sostener su posición ante el mundo. Tienen una
concepción artística y no están dispuestos a entregarla a cambio de la sonrisa del pueblo. Es
su palabra o la muerte. En esta negación de entregarse a un gesto populista residen las virtudes de la obra.
El debate
En Los talentos se expone una concepción aristocrática del arte, cuyo anti-populismo esencial
resulta un buen antídoto contra una tendencia paternalista que observa al público como
un niño a cuyas limitaciones hay que reducirse.
Sin embargo, esa misma concepción resulta en
una concepción estática del artista: el arte debe
limitarse a su existencia misma. Si el mundo lo
comprende, bien. Si no, peor para él. El artista no milita conscientemente por aquella verdad de la que se cree poseedor, se la guarda.
La muestra, pero no la milita. El riesgo de reproducir una concepción “torremarfilista” está
aquí latente.
Si “lo esencial es invisible a los ojos” la función
del artista es echarle luz a través de la belleza,
la sensibilidad y la reflexión. No es posible descansar en que será el mundo, por su incapacidad de comprensión, el que se perderá la manera única y hermosa del arte. Por lo contrario el
artista debe acercarse y hacerse entender. Esto
no quiere decir que deba traicionarse a cambio
de la comprensión y el agrado, sino que debe
luchar y encontrar la manera de hacer llegar sus
convicciones. El arte no debe esperar a ser visto
y entendido, sino que debe ser militante y luchador. No es suficiente estar erguidos de pie,
también es necesario marchar. Si no lo hace, el
arte se pierde como instrumento de verdad y
rebaja el precio de los otros valores con los que
se vincula, lo estético y lúdico.
Notas
1
Mendilaharzu, Agustín y Jakob, Walter: Los
talentos, Inteatro, Buenos Aires, 2012, p. 5455. A partir de aquí, todas las citas corresponden a esta edición.
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CHRISTOPHE DEJOURS EN LA ARGENTINA
Seminario organizado por la revista Topía
El Sufrimiento en el Trabajo
Trabajo vivo, Tomo I
Sexualidad y Trabajo
Trabajo vivo, Tomo II
Emancipación y trabajo
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Una lectura política de La edad de oro, de Agustín Mendilaharzu y Walter Jakob

Finales
Rosana López Rodríguez
Grupo de Investigación de
la Literatura Popular-CEICS

La edad de oro es la segunda obra de teatro de
Mendilaharzu y Jakob. Completa, con Los talentos, la perspectiva desde la cual sus autores
crean y desde la cual construyen el lugar del artista en la vida social. Por ahora, al menos. Es
un testimonio, entonces, de uno de los caminos por los que transita hoy la nueva generación del teatro argentino.
La anécdota y su contenido
La obra relata la historia de dos amigos entrando en la madurez, entre los 30 y 40, que buscan
estabilizar su vida económica mediante la puesta en marcha de un emprendimiento empresarial, la producción de remeras-“recuerdo” de la
ciudad donde se centra la acción, Mar del Plata. El inicio del negocio va precedido y parcialmente acompañado por la liquidación de la colección de discos de uno de los protagonistas,
que aprovecha la instalación del local mientras
se lanza la nueva actividad. En ese proceso conoce a un muchacho que entra a comprar y
descubre que el vendedor y su socio tienen la
misma pasión que él por Peter Hamill. En el
transcurso de la obra, el jovencito demuestra
que puede conquistar a una mujer regalándole discos del oscuro e incomprensible músico,
y los “emprendedores”, a su vez, que es posible
triunfar económicamente.
El contenido de la obra constituye una reflexión sobre el lugar del artista, de lo que debe
entenderse por “éxito” para él, en una posición

solidaria a la ya expuesta en Los talentos, pero
en este caso visto desde la perspectiva del receptor. Son los fanáticos de Hamill los que nos
responden a las preguntas que la obra se plantea. En la misma veta anti-populista, los “hamilleros” defienden una ética anti-mercantil: el
éxito no es vender sino construir sobre terreno
virgen, abrir el paso. Desde ese punto de vista, Hamill es el músico que todos los colegas
famosos escuchan cuando quieren saber hacia
dónde va la música. No tiene un éxito de público porque se niega a ser fácil, a ofrecer el resultado esperado. Es, entonces, un músico “para
entendidos”. El receptor debe, por lo tanto, estar a su altura. Ese será el “triunfo” del artista:
construir un conjunto de seguidores fieles que
son sus iguales, o, al menos, que saben de qué
se trata.
Algunas cuestiones en disputa
Ciertos elementos de La edad… entran en contradicción con la perspectiva inaugurada en Los
talentos. En particular, el final. En ésta, los artistas se reconocen como tales. Ese reconocimiento es positivo, pero doloroso y de final
abierto. En La edad…, domina, a propósito según los autores, el happy end. Hamill contesta
la carta que el jovencito le había enviado, justo cuando un pedido enorme de remeras llega para salvar la empresa. De paso, los adultos
emplean a los jóvenes y les permiten resolver
cierto problema económico. Igual que en Los
talentos, reaparece el pasaje a la madurez como
eje dramático.
Si la lectura política de la primera obra sonaba
“anti-k”, la de la segunda sólo puede entenderse

como una reivindicación de la “década ganada”. En la entrevista que acompaña a esta nota
los autores se mostraron sorprendidos de esta
conclusión. El abrupto happy end de La edad…
es explicado como el intento de romper con la
tendencia “culta” según la cual los finales verdaderamente teatrales deben ser deprimentes.
La idea no es mala y no deja de constituir un
gesto rupturista saludable: si no se termina a la
manera de El enemigo del pueblo o La persistencia (estos ejemplos se me ocurren a mí, Rosana
López) se trata de arte menor. Pero ello no elimina el problema de la lectura, que va más allá
de la voluntad del autor. Curiosamente, una
obra pensada desde la perspectiva del receptor,
no se preocupó por su propia recepción.
Con total validez, podría pensarse que los autores buscaron desarrollar otro problema y que
este no les interesa. Que incluso, si para desarrollar ese problema había que arriesgarse a esa
recepción, el tema bien lo valía. Efectivamente,
es válido pensar así: en última instancia, la obra
queda y el kirchnerismo pasará algún día. Este
razonamiento es coherente con el anti-populismo estético de los autores, con ese aristocratismo del que hablamos: los entendidos saben la
verdad más allá del clima ambiente.
Llegamos así al núcleo que las dos obras examinan: el artista y su lugar. Esta concepción
elitista es un arma de doble filo: estéticamente provocadora, fructífera; políticamente manipulable. Es en este punto que resulta incompatible con una posición política militante de
izquierda. Suena, en el mejor de los casos, a
“ni con el campo ni con el gobierno”. En su
pasividad por las condiciones de la recepción,
puede ser colocada en cualquier de los dos

En este artículo, ofrecemos una
reseña de la obra que continúa a
la que acabamos de reseñar (Los
talentos). En ella se reflexiona
sobre las formas de ruptura del
arte y su vínculo con las masas.

campos. Si se quiere escapar a esa trampa, si es
que a los autores les interesa (y parece que sí,
por sus posiciones políticas expresas), no alcanza con el aristocratismo, hay que ir a buscar al
público y hay que hacerle concesiones, es decir, hay que entrar en relación y establecer un
diálogo. Incómodo, pero diálogo al fin, puesto que se lo interpelará provocativa e, incluso,
agresivamente.
Insisto, los autores tienen derecho a reivindicar su abstracción de las condiciones políticas
inmediatas y a las condiciones de su recepción.
La crítica, también, tiene derecho a sentirse insatisfecha, por lo menos en este punto (la obra
ofrece muchos otros elementos de análisis que
aquí no abordamos). No porque lo que hacen
no valga, sino por lo contrario. Hay en el trabajo de Jakob y Mendilaharzu algo de fresco,
de prometedor, de esperanzador, gérmenes de
un gran teatro, de un teatro atractivo, dinámico, peleador, sin necesidad de claudicar ante la
moda imperante, ante la nueva “academia” que
cree que las viejas formas no pueden ofrecer ya
ningún contenido relevante. Vale la pena ver
ambas obras, resulta en los dos casos, una experiencia teatral genuina y de gran sustancia porque sus autores se proponen semejante desafío
y demuestran estar a la altura. Por eso, nos atrevemos a pedir un paso adelante.

Gente en

Entrevista Agustín Mendilaharzu y Walter Jakob
Rosana López Rodríguez
Grupo de Investigación de
la Literatura Popular-CEICS

Arranquemos por la presentación: ¿cómo se
presentarían a sí mismos? ¿Cómo llegan a la
actuación, al teatro?
WJ: Arrancamos en cine, los dos estudiamos
cine en universidades diferentes, yo en la FUC,
ahí en San Telmo y Agus, en Imagen y Sonido.
Nos conocemos desde que nacimos, nuestras
madres eran amigas. Tiempo después, Joaquín
Bonet, amigo inicialmente de Agus y después
mío, hijo de Osvaldo Bonet, le recomendó un
taller de actuación que estaba haciendo con Javier Daulte.
AM: Tenía la sensación de que yo no podía seguir avanzando en mi formación como cineasta sin comprometerme más con el tema de la
actuación. Y yo siempre le decía: “Mirá, me da
un miedo terrible ir a un taller con gente en
jogging…” (Risas)
WJ: Era muy diferente para el actor en esa época en que estudiábamos cine. No existía el teatro off como lo conocemos hoy; hoy día los chicos que estudian cine vienen a ver las obras y
allí buscan actores. Al mismo tiempo, a mí me
pasó que en la Universidad del Cine algunos
amigos que filmaban cortos me hacían actuar.
AM: Creo que fue por el año 2000…
WJ: Sí… Fue espectacular porque no solo estábamos aprendiendo actuación y estábamos actuando, sino que la actuación estaba referida a
un procedimiento de narrativa. Uno como actor debía entender cuál era el juego y el juego
se tenía que jugar con los demás: no era tanto

que tenía que buscar cosas dentro de sí mismo
para actuar, sino que había que estar atento a lo
que pasaba alrededor y cuáles eran las circunstancias dadas, y empezar a trabajar ahí. Y las
consignas con las que trabajábamos eran muy
estimulantes.
AM: Además, Daulte estaba haciendo en ese
momento sus mejores obras, y probaba a veces
con nosotros cosas que después veíamos en escena. Era muy impresionante.
WJ: Era la época en que estaba estrenando Gore
y después Bésame mucho. Se estaba largando él
a dirigir. Al año siguiente ya nos metimos en
el taller de dramaturgia con Javier. Si bien mi
maestro es Daulte, al mismo tiempo hay todo
un aprendizaje previo, que tiene que ver con
que nosotros éramos muy cinéfilos, estudiamos
cine, vimos cantidad de películas. Yo creo que
me formé más viendo películas que teatro…
AM: Sí, los dos; yo también.
¿Qué le debés al cine cuando hacés teatro?
WJ: Bueno, me parece que en nuestras obras se
ve un poco eso. Hay una intención en la manera en que seguimos a nuestros personajes.
Nos gusta el teatro de personaje, que sea un
mundo… La idea del cine como una ventana a
mundos posibles me fascina. A mí me gusta ir
al teatro y olvidarme de que estoy adentro del
teatro; no temo a la ilusión teatral como algo
que nos aliena. Creo en las circunstancias dadas
del teatro off, donde estamos yendo a ver obras
en lugares muy pequeños, lograr que por un
rato nos olvidemos que estamos en el teatro y
viajemos a cualquier parte, tener el efecto de la
ilusión teatral, que me parece tremendamente
efectiva. Total, después se va a prender la luz y
nos vamos a despertar todos en donde estamos.

Los talentos no es la realidad. Es una ficción paralela a otra ficción que somos nosotros. Es un
tipo de teatro que afirma que lo que no es teatro también es una ficción. Por eso mismo no
tiene que preocuparse por mostrarse demasiado mimetizado, es particular. Lo particular tiene algo de único. Si es particular, qué importa
si es naturalista, no naturalista…
AM: Ahí apareció lo de lo particular posible.
Más que generar algo inventado de la nada o
con una especie de extrañamiento agregado
por el teatrista, encontrar algo extremadamente particular y al mismo tiempo posible. Encontrarlo en algún lugar…
¿Políticamente cómo se paran? Cuando hacen teatro y cuando no hacen teatro… si es
que se puede separar.
WJ: Es un lío esto para mí porque pararse de
algún modo es participar de una conversación
que existe en el mundo. Entonces hay que estar
muy informado para poder participar bien de
esta conversación y yo soy un genio de la desinformación. Y, al mismo tiempo, creo que tomamos una elección haciendo este trabajo no
solo como autores, sino trabajando en el circuito independiente en cine, teatro, yendo a
actuar los miércoles a Silencio de Negras. Creo
que nuestra acción política en la ciudad en la
que vivimos es muy grande. Estamos tratando
de generar un encuentro. Hacer teatro tiene
que ver con encontrarse con alguien, compartir algo y llegar a alguien.
AM: Yo creo que tengo alguna respuesta mayor. En el contexto actual de revalorización de
la militancia, tengo algo para decir en contra de
eso. En una época a mí me enseñaron que había dos maneras de entender la palabra política.

Y me parece que hoy la visión culturalista de
la política se desprestigió, porque se cree que
hay que hacer política de manera explícita, de
lo contrario, no tiene valor. Yo tengo una productora de cine y trabajo en dos obras de teatro
independiente, nosotros hacemos las cosas de
una manera que me parece que tiene una fuerza política importante. En el teatro nosotros
no establecemos jerarquías, cobramos todos el
mismo puntaje, salvo cuando uno no viene a
la función. Nosotros armamos y desarmamos
la escenografía, le ponemos el cuerpo al laburo. Y me parece que con el trabajo que hacemos, con el trabajo de toda la comunidad teatral independiente, hemos logrado que en esta
ciudad pase culturalmente algo que realmente
es bastante único en el mundo y que es mirado por gente de teatro de todo el mundo con
admiración.
WJ: Sabemos que también eso tiene que seguir ampliándose y un nuevo público tiene que
acceder…
AM: Es algo que hacemos con un trabajo muy
grande, tremendamente grande, no se imaginan lo fatigoso y comprometedor que es hacer
eso y el poco rédito económico que tiene. Con
la productora de cine lo mismo, nosotros trabajamos de una manera muy colectiva. El director cobra lo mismo que el camarógrafo…
Después el mundo se encarga de no reflejar eso,
que las películas las hacemos entre todos y que
son producto de un grupo y no de un señor
que se sentó a pensar, no de una persona en su
torre de marfil digamos. A los periodistas les
encantan los nombres de las personas, prefieren toda la vida hablar de gente que de grupos.

Septiembre-octubre de 2013

25

ECONOMÍA

La dictadura de los
megaeventos en Brasil
Deporte y capital: una relación conflictiva
Adriana Penna
Colaboradora

El fenómeno deportivo contemporáneo se expresa de innumerables formas en la actual fase
del capitalismo monopolista. Es dentro de esta
lógica que identificamos este hecho, integrado
al desarrollo de relaciones sociales cada vez más
alienadas y hedonistas, sobre las cuales se forjan
las contradicciones y la irracionalidad humana
que tanto han contribuido con el proceso de
producción y reproducción capitalistas.
Al encontrarse determinado por las necesidades
de expansión capitalista, el mercado deportivo
contemporáneo contribuye a la supervivencia
de las megacorporaciones frente a la incontrolable “ley de la tendencia decreciente de la tasa
de ganancia”, legitimando las demandas de la
burguesía mundial. Las elevadas inversiones dirigidas al mercado deportivo cumplen un papel
frente a las necesidades de absorción de excedentes de capital y de circulación de grandes
masas de capital que transitan por el mundo.
Véase, por ejemplo, la ampliación del sector
servicios que explica, inclusive, los mecanismos
de producción y subsecuente destrucción de
grandes estadios y estructuras deportivas, prácticamente intactas en varias partes del mundo,
respondiendo a la permanente creación de nuevas necesidades de producción y consumo ligadas a la circulación capitalista.
El proceso de consumo destructivo desenmascara el discurso que defiende los megaeventos,
remarcando las mejoras que supuestamente
quedan en los países sede luego de ellos. Muchos son los ejemplos de las contradicciones
impuestas por megaeventos producidos en diversos países. En el caso brasileño, identificamos desde el primer gobierno de Lula da Silva
al gobierno Dilma, una producción de condiciones legales para dar curso a los compromisos firmados con entidades internacionales del
tipo de la FIFA y del COI. Se impone, así, el
aparato ideológico dominante que sustenta los
megaeventos deportivos, ampliando las condiciones de extracción de plusvalía mediante la
reestructuración de la división internacional
del trabajo.
Copa y Olimpíada: avance de la explotación
de la clase trabajadora
Elevado a condición de política internacional,
el deporte adquiere gran relieve en Nueva York
a partir de 2000, cuando los líderes de 191 países miembros definen estrategias para alcanzar las “metas del milenio” hacia 2015. En este
contexto, el deporte es transformado en “herramienta” capaz de aproximar los pueblos de

los más diversos lugares del mundo, reduciendo posibles conflictos existentes entre los mismos y, al mismo tiempo, desarrollar las economías locales.
Desde entonces, el deporte viene siendo utilizado como política para un supuesto “desarrollo humano” y la inclusión social. En Brasil
pasó a dominar las políticas nacionales de deporte a partir del primer gobierno de Lula, en
2003, y continúa así hasta el día de hoy. Promoviendo, sin duda, la sumisión de la clase trabajadora a las nuevas condiciones de explotación traídas por los espectáculos deportivos,
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con la consecuente exposición de la clase obrera a las amenazas constantes de violencia de
Estado. Violencia que se expresa de maneras
diversas, entre ellas por las políticas de higienización urbana y por la asociación de la pobreza,
la criminalización y la peligrosidad, instrumentos que objetivan la promoción de políticas de
seguridad falaces y mediáticas. La ligazón entre pobreza y peligrosidad es realimentada en
particular por la “política de tolerancia cero” y
los preparativos para los espectáculos, que en
el caso específico de los megaeventos en Brasil
se materializan en las remociones de comunidades en todas las ciudades sede de la Copa de
2014 y por la reurbanización de la ciudad de
Río de Janeiro en nombre de los Juegos Olímpicos de 2016.
Se identifican aquí como principales beneficiarios –sobre todo, por las exenciones fiscales- las
empresas de servicios básicos, como las concesionarias de transporte y de limpieza urbana,
cuyo primer impacto sobre los trabajadores es
el aumento de sus tarifas.
Estos hechos no son exclusivos de Brasil, como
lo demuestran las denuncias hechas por la propia ONU sobre remociones forzadas y violaciones de los derechos esenciales a la vida. En
todos los países que ya sirvieron de sede a la
Copa del Mundo y las Olimpíadas es posible
encontrar registros de millares de remociones
arbitrarias, regidas por la especulación inmobiliaria y por el proceso de reurbanización de las
ciudades sedes.
Según una relatora especial de la ONU para el
derecho a la vivienda adecuada, Raquel Rolnic,
“expulsiones, encarecimiento de la habitación,

¿Cuál es el origen de los
megaeventos? ¿Sirven los
mundiales y los Juegos
Olímpicos para “acercar” a las
culturas? Si quiere verdaderas
respuestas a estas preguntas,
lea este artículo. Va a enterarse
que, lejos de prosperidad, la
organización de los eventos trae
peores condiciones a la clase
obrera del país anfitrión.

falta de alternativas y presión sobre los más pobres, que acaban empujados a las periferias,
han sido algunas de las marcas más características de Copas y Juegos Olímpicos”. Según Rolnik, las poblaciones que viven en los lugares
más pobres y precarios no tienen ningún beneficio con tales proyectos de reurbanización,
porque ellos no viven en áreas afectadas por tales proyectos y, cuando viven allí, son removidos a la fuerza.
La propia ONU reconoce que estas poblaciones reciben una cuantía insignificante frente
a los valores de mercado, ya que no se tiene
en consideración la valorización del área con
las futuras mejorías. Las circunstancias que señalamos contradicen el objetivo supuesto, de
las políticas de la ONU, en relación al deporte mencionadas al comienzo, enfocadas en el
“alivio a la pobreza” y en “desarrollo de la paz
en el mundo”. Según este organismo, toda la
atención debe ser dada a la persistencia de las
condiciones de extrema pobreza en el mundo
globalizado. El control de la pobreza es considerada por la ONU uno de los pilares para el
control de la seguridad global.
Sin embargo, los datos presentados por Rolnik
en Ginebra, en una conferencia organizada por
la ONU, son reveladores sobre la devastación
ocurrida en diversos países que fueron sede de
megaeventos desde los años ’80. En 1988, las
olimpíadas de Seúl provocaron la expulsión
violenta de casi el 15% de la población de sus
casas. En este mismo año, 48 mil edificios fueron demolidos durante la preparación de los
juegos. La especulación inmobiliaria aumentó en más de 20% los valores de las viviendas.
Barcelona, en 1992, justificó la expulsión de
200 familias para la construcción de la nueva
infraestructura vial y adaptaciones urbanísticas
antes de los Juegos. La especulación inmobiliaria resultó en un aumento de 131% en el precio
de los inmuebles. Ya en relación a la Copa de
1994, en EE.UU., cerca de 300 personas fueron expulsadas de sus residencias en Dallas, por
causa de la preparación de la infraestructura.
En las Olimpíadas de Atlanta, en 1996, cerca de 15 mil residentes pobres fueron expulsados de la ciudad, además de que cerca de 1.200
unidades habitacionales fueron destruidas. En
2000, en los Juegos de Sídney, cerca de 6 mil
personas fueron desalojadas en nombre de su
preparación. La especulación inmobiliaria elevó en 50% el precio de los inmuebles. En Pekín, para los Juegos de 2008, la ONU constató
denuncias sobre limpiezas en masa, en las cuales 1,5 millones de personas fueron desalojadas de sus casas. En la Copa de Sudáfrica, en
2010, se tuvo conocimiento de que cerca de
20 mil habitantes fueron removidos y transferidos a las áreas más empobrecidas de Ciudad del
Cabo. Los moradores fueron expulsados con el
pretexto de que sería una reubicación provisoria, pero hasta hoy se encuentran en las Blikkiesdorps, “campamentos” mundialmente conocidos como “ciudades de lata”.
Este cuadro no nos debe sorprender porque expresa el acuerdo de los estados nacionales con
el gran capital, en este caso específico, representado por la dictadura de la FIFA y del COI. En
este contexto, proponer un proyecto alternativo de Copa y Olimpíada humanizadas, bajo un
orden capitalista, como desean algunos sectores
de la propia izquierda es, en el mejor de las hipótesis, una ingenuidad.

Laboratorio
de Análisis
Político
www.ceics.org/lap - laboratorio@ceics.org.ar
El gobierno de Dilma Roussef frente a la movilización obrera

La contraofensiva
Nicolás Grimaldi
LAP-CEICS

El estallido social en Brasil se encarnó en diversos reclamos. Además de la movilización de la sobrepoblación relativa contra el
aumento del costo del transporte, los sindicatos pararon contra el
proyecto de ley de regularización
de la tercerización, impulsado por
el diputado Sandro Mabel del Partido del Movimiento Democrático
Brasilero (PMDB), principal aliado del PT. Según las entidades sindicales, este proyecto busca regularizar la tercerización e incluso
ampliarla hacia el sector público.
Asimismo, elimina la “responsabilidad solidaria”, que permite al trabajador exigir el cumplimiento del
contrato, tanto a la empresa tomadora del servicio como a la contratista. En su lugar, se impone la “solidaridad subsidiaria”, por la cual
únicamente la contratista puede
ser plausible de reclamos. Es decir, se elimina la responsabilidad de
la empresa principal (y del Estado,
en caso de los empleados públicos)
y sólo subsiste una responsabilidad
simple, ocultando así la relación de
tercerización y abaratando las sanciones judiciales. Para el 11 de julio pasado, varios sindicatos convocaron, en más de 20 estados, a un
“Día Nacional de Lucha”. Se congregaron todas las centrales obreras. Los sindicatos oficialistas no
sólo intervinieron para disputar la
dirección de la revolta do vinagre,
sino que fueron presionados por los
propios reclamos obreros.
A la huelga general, se sumaron los
Trabajadores Sin Tierra (MST) y
la Unión Nacional de Estudiantes
(UNE). Además del reclamo principal (contra la “solidaridad subsidiaria”), también se manifestó el
rechazo a la reforma política, se
exigió la reducción de la jornada laboral (de 44 a 40 horas semanales,
sin disminución del salario) y se pidió que se anule la reducción de los
aranceles de los jubilados. Es decir,
en Brasil se está gestando un ajuste
y estas movilizaciones son la expresión de esa crisis.
El conflicto se hizo sentir en los
puertos de Santos, Itaguaí (Río
de Janeiro) y Suape (Pernambuco). São Paulo fue la ciudad que
más notó la movilización, con bloqueos para impedir el paso de vehículos. En otras ciudades como
Salvador, Porto Alegre, Curitiba,

Florianópolis, Belo Horizonte y
Manaos el transporte público fue
paralizado. Varias escuelas cerraron sus puertas y algunos hospitales
del país sólo atendían urgencias. En
Río, el paro de transporte fue estipulado para después de las 15 hs.
También participó de la protesta el
Sindicato de Petroleros, uno de los
más fuertes del país. La ley de tercerización iba a ser votada el 14 de
agosto, pero a raíz de las diferentes
protestas de los sindicatos, entre las
que se encontraban las movilizaciones del 6 de agosto y la convocatoria a una huelga general para el 30,
se postergó la discusión para el 3 de
septiembre.
Cabe señalar que estos enfrentamientos se dan en el marco de un
movimiento sindical sumamente
escindido, que contiene cinco organismos, a saber: la Central Única de
Trabajadores (CUT), la central oficialista fundada por Lula en el año
1980; la Unión General de Trabajadores (UGT), fundada en el 2007
y dirigida por el Sindicato de Comercio de São Paulo; Conlutas, del
Partido Socialista de los Trabajadores Unificado (PSTU/LIT-CI);
la Central General de Trabajadores
Brasileños (CGTB) y, por último,
Fuerza Sindical, del centroizquierdista Partido Democrático Laborista, que fue uno de los aliados del
PT en el Congreso. No obstante,
Paulo Pereira da Silva -presidente
de esta última central- fue opositor
al gobierno en la elección a alcalde
de São Paulo del año 2012, donde
obtuvo el 3% de los votos. En el balotaje, apoyó al derrotado José Serra del Partido (opositor) de la Social Democracia Brasileña (PSDB)
lo que lo alejó más del PT.
El mapa político
La vida política de Brasil se centra en tres grandes partidos: el Partido de los Trabajadores (PT), el
Partido Socialista Democrático de
Brasil (PSDB) -del ex presidente Fernando Henrique Cardosoy el centrista PMDB (Partido del
Movimiento Democrático Brasileño), una formación política considerada “comodín” que suele gobernar con el vencedor. El PDMB
tiene sus orígenes en el Movimiento Democrático Brasileño, que funcionaba como oposición autorizada
a la oficialista Alianza Renovadora Nacional (ARENA) y representaba a 13 partidos reformistas que
se encontraban proscriptos, lo que

le permitió generar una base social
propia. En la actualidad, se trata de
una organización conformada por
“caudillos locales”, con muchos enfrentamientos en su interior, como
sucede con los municipios de Rio de
Janeiro, que negocian su apoyo a los
gobiernos nacionales a cambio del
control de ministerios. Este partido
es, históricamente, el que ha logrado el mayor control a nivel municipal. Las últimas elecciones municipales, celebradas en octubre del
2012, mostraron que, si bien sufrió
una reducción del 14% en el número de alcaldías (de 1.193, en 2008,
pasó a 1.025 en el 2012) sigue manteniendo su hegemonía por sobre el
PT (que, de 550 municipios, pasó a
628), el PSDB (de 787 pasó a 693),
el Partido Social Demócrata (con
494) y el PSB (de 310, pasó a 416).
Ese dominio municipal, que ejerce
el PMDB, le permite disponer del
Fondo de Participación de los Municipios (FPM), que actualmente
se nutre del 23,5% de lo recaudado por el gobierno nacional en concepto de renta e Impuesto al Producto Industrial (IPI). Por lo tanto,
nadie puede gobernar sin el apoyo de esta agrupación. Este partido ejerce la vicepresidencia a través
de Michel Temer, quien es apuntado por el sindicalismo de la CUT
como el responsable de truncar los
intentos anteriores de reforma política. Es, además, la segunda fuerza
en la Cámara Baja y es la primera
en el Senado.
En cuanto a los gobiernos estaduales, ocho de ellos concentran el
77,8% del PBI, a saber: São Paulo con 33,1% y más de 11 millones
de habitantes, Río de Janeiro con
10,8% y 6.323 millones de habitantes, Minas Gerais con 9,3% y 20.5
millones de habitantes, Río Grande do Sul con 6,7% y 10.7 millones de habitantes, Paraná con 5,8%
y 10.44 millones de habitantes, Bahía con 4,1% y 14.02 millones de
habitantes, Santa Catarina con
4,0% y 6.25 millones y el Distrito
Federal con 4,0% y 2.563 millones.
El PMDB controla las gobernaciones de Rio de Janeiro y Santa Catarina, mientras que el PT controla
las de Distrito Federal, Río Grande do Sul, Bahía y Paraná. Entre el
PT y sus aliados controlan 16 de las
27 gobernaciones. Sin embargo, los
Estados con mayor relación entre
PBI y habitantes como São Paulo y
Mina Gerais, son manejados por el
PSDB, lo que demuestra la fortaleza que aún mantiene el partido de

Serra y Cardoso. Es decir, que, a diferencia de lo puede suponerse, en
estos momentos la fortaleza del PT
no está en los distritos obreros fabriles, que se encuentran en manos
de la oposición o de aliados muy
circunstanciales.
En este marco, sólo un gobierno
de coalición, con participación del
PMDB, puede garantizar la gobernabilidad de Brasil caracterizado
además, por un sistema multipartidista y de segmentación electoral.1
Para las elecciones de 2010, se conformó una coalición entre el PT, el
PMDB, partidos menores como el
PSB, el PDT, el PCdoB (Partido
Comunista) y otras nueve agrupaciones menores. En el transcurso
de estos últimos dos años, se fueron
sumando partidos a la coalición,
que ya reúne a diecisiete.
A principios de 2012, un grupo de
diputados del PMDB, elaboraron
un manifiesto en el que se quejaban de que el PT mantenía una relación “desigual e injusta”. Acusaban al gobierno de no permitirle al
PMDB participar en las principales
decisiones del Estado y de realizar
un “visible” esfuerzo para fortalecer
al PT frente a los municipios. Llegando a la mitad de su mandato, en
un intento de poner paños fríos a
la confrontación, la presidenta realizó un cambio de gabinete con
un guiño hacia su principal aliado, designando a hombres fuertes
del PMDB en ministerios claves
como Wellington Moreira Franco,
referente del estado de Río de Janeiro, en el ministerio de Aviación
Civil y a Anthony Andrade en la
cartera de Agricultura, Ganadería
y Abastecimiento. En la ceremonia de embestidura de estos nuevos
cargos, Dilma señaló que era imposible gobernar Brasil sin una coalición.2 Es decir, Brasil carece de un
mando político fuerte y concentrado, lo que puede resultar una debilidad a la hora de enfrentar una
crisis.
¿Qué reforma?
La popularidad de Dilma Rousseff
venía en caída desde fines de mayo
y, con las protestas de junio y julio, el apoyo bajó del 57% al 30%.
Frente a esta situación, tanto Dilma
y Lula decidieron desempolvar una
vieja propuesta: la realización de
una “reforma política” con el objetivo de subir su popularidad y conseguir la relección. El ex presidente
señaló que para no perder el poder,

Las movilizaciones de la
clase obrera brasileña
realizadas en el mes
de junio y las huelgas
sindicales de julio,
ocasionaron reformas
y resquebrajamientos
en las alianzas del
gobierno de Rousseff.
A continuación,
describiremos la
situación actual y las
perspectivas que deja el
maracanazo a su paso.

el PT debería reafirmar su contacto
con el pueblo, mientras que Dilma
afirmaba haber “escuchado” el pedido de las calles.
La propuesta comenzó con una
convocatoria a una Asamblea
Constituyente, pero no concitó acuerdo en los constitucionalistas, en parlamentarios e incluso
en los ministros. Para todos ellos,
de acuerdo al carácter tan pequeño del cambio, solo bastaba con
una enmienda constitucional. Para
levantar la apuesta, se propuso entonces convocar a un plebiscito
donde se preguntaría sobre cinco
puntos, a saber: la definición del
sistema electoral por listas de partido, el mantenimiento de las coaliciones electorales, la continuidad
del voto secreto en el Congreso, la
eliminación del cargo de suplente
parlamentario y el financiamiento
de campañas electorales, hoy mixto (dinero público y contribuciones
privadas). Según Dilma, restringiendo el aporte de dinero empresarial para las campañas, se combatiría la corrupción, ya que los
partidos políticos no deberían favores a los empresarios. En realidad, esta medida favorece a quien
está en el gobierno, ya que le otorga una mayor influencia en la propaganda política. Estos planteos se
condicen con el proyecto presentado por Dilma, que fuera aprobado
por la Cámara de Diputados, pero
vetado por el Supremo Tribunal
Federal. El mismo, buscaba restringir el acceso al financiamiento electoral y publicidad gratuita durante
la campaña.
Otra de las cuestiones que intenta solucionar la reforma es el éxodo de aliados, que pueden conformar nuevos partidos opositores. Un
ejemplo de ello es el caso del partido que intenta crear la principal
opositora, ex ministra de medioambiente -Marina Silva- o bien, el
caso de Eduardo Campos (PSB),
gobernador de Pernambuco, actual
aliado del PT, pero que deslizó sus
deseos de ser candidato en el 2014
por fuera del partido gobernante.
Por eso, el mayor control estatal de
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las campañas permitiría una mayor
disciplina en las propias filas.
De todos modos, el intento de Dilma no prosperó. El plebiscito fue
cuestionado desde el congreso y
por su propio partido. El presidente
de la Cámara de Diputados, Henrique Eduardo Alves, del PMDM,
indicó que no había tiempo para
debatir y que la reforma debía regir
para las próximas elecciones. El líder del PT en diputados, José Guimarães, sostuvo que existen posibilidades de consultar la reforma este
año, pero no podría aplicarse para
las elecciones presidenciales, por lo
que estaría lista recién para las elecciones municipales del 2016. En la
Cámara Baja es donde más puede
apreciarse la ruptura del PT con el
PMDB ya que, Eduardo Cunha, líder de éste último, sostuvo que la
posición del PMDB es muy clara: no votar un plebiscito que no
sea realizado junto con las elecciones de 2014,3 coincidiendo con el
conservador, Ronaldo Caiado. Para
aumentar los males del gobierno
petista, el PMDB tiene entre sus
planes, comenzar a dar la batalla
por una reforma política que incluya la prohibición de la relección a
partir de las elecciones del 2018.4
Cardoso, referente del PSDB, sostuvo que ya era tarde para discutir
una reforma, debido a las protestas
desatadas y que su partido no apoyaría la realización del plebiscito.
Finalmente y con el apoyo del Socialismo (PSB), el Comunismo
(PCdoB) y el laborismo (PDT), se
resolvió enviar al congreso la discusión del plebiscito para consultar sobre financiación de campañas
(pública o privada), presentación
de proyectos de leyes por iniciativa popular y coincidencia de fecha para celebrar las elecciones
presidenciales, de Gobernadores,
Alcaldes, Diputados, Senadores y
Concejales. Si la reforma prospera, aumentará el control estatal de
la política, lo que significará un retroceso para la clase obrera y para la
izquierda en particular.
A pesar de los resquebrajamientos políticos, esta jugada le otorgó
a Dilma un poco de aire en la consideración popular. Según las encuestas, más de un 80% de la población de Brasil está a favor de una
reforma política (sin especificar que
está a favor de esta puntualmente)
y casi un 75% apoya la iniciativa de
retirar los fondos privados del financiamiento de los partidos. En
concreto, toda esta escenografía detuvo la caída en el apoyo y produjo
un módico aumento de cinco puntos en el mismo.
Dilma cuenta, por el momento, con
un apoyo fundamental: una buena
parte del empresariado le ha dado

el visto bueno. Por un lado, la Confederación de las Asociaciones Comerciales y Empresariales de Brasil, que representa a más de dos
millones de empresarios en 27 Estados, compuesta en un 89% por
micro y pequeñas empresas, produjo una carta favorable a la reforma
política y se la entregó a la propia
Rousseff. La entidad, también envió comunicados a las Federaciones
afiliadas en 26 Estados y en el Distrito Federal, para que todos entren
en sintonía con los pedidos de las
manifestaciones. La CACEB cree
que las manifestaciones que se esparcieron por todo Brasil, durante
los meses de junio y julio, acentuaron la tendencia al empeoramiento de la confianza de los consumidores brasileños sobre la situación
económica. En esta sintonía, la reforma política es un viejo anhelo de
la Federación de Industrias del Estado de Sao Paulo (Fiesp), la entidad empresarial más importante de
Brasil, que comenzó a dar la discusión sobre la reforma al comienzo
del mandato de Dilma en el 2010.
Para la entidad, Brasil necesita de
“reformas estructurales” y ya comenzó a dar batalla por otra reforma, es decir una reforma tributaria
y la salida de Brasil del Bloque del
Mercosur.
La reforma fue criticada por la izquierda brasileña. El PSTU la cuestionó, argumentando que brinda
falsas soluciones a los problemas de
los brasileños y que deberían consultarse temas como el salario de un
diputado o la renacionalización de
empresas privadas. El PSOL propuso la votación abierta de todas
las decisiones del Parlamento, la
revocación de los mandatos y privilegios económicos y jurídicos de
los políticos. Por su parte, el PCB,
sostuvo que la reforma política era
una “mentira” en detrimento de los
indicadores verdaderamente importantes como reforma agraria,
subcontratación, salud, educación
y subasta del excedente de recursos primarios. Nadie explicó que la
reforma habilita al Estado a entrometerse en el financiamiento partidario, lo que para la izquierda
será sumamente perjudicial. Con
respecto al debate constitucional,
manteniéndose en el campo del reformismo, ninguno de estos partidos se animó a plantear una crítica
al sistema capitalista y un horizonte socialista. Con ese pliego de reivindicaciones, que no disputa la dirección política, las organizaciones
participaron de la huelga del 30 de
agosto.
Los alcaldes sean desunidos
Dilma intentó jugar otra carta

para recomponer el apoyo perdido. Así fue como, al mismo tiempo que presentaba su propuesta de
plebiscito, planteó a 27 gobernadores y a 26 alcaldes la realización
de un “Pacto Nacional” para conseguir apoyo a la propuesta de reforma, a cambio de la transferencia de 7.500 millones de dólares a
los municipios. Uno de los puntos
del pacto, indicaba la necesidad de
“responsabilidad fiscal” para estabilizar la economía y controlar la inflación. Los demás, proponían la
utilización del dinero para mejorar la salud mediante el plan “Más
Médicos”, que consiste en la contratación de médicos extranjeros,
sobre todo de Cuba, y el destino
del 8% de la renta petrolera obtenida por el recurso off shore para el
presupuesto educativo. A diferencia del plan “Mi Casa, Mi Vida”,
donde era el ejecutivo el que repartía los subsidios para la construcción de casas, en estos planes serán
los propios municipios los que administrarán el dinero. Para el transporte, propuso el “Plan de Movilidad Urbana” que consiste en un
recorte de impuestos y la construcción de más medios de transporte
mediante el aporte de 50 mil millones de reales. Esta última medida fue saludada por los alcaldes nucleados en el “Frente Nacional de
Alcaldes” (liderado por José Fortunati de Puerto Alegre), que tienen
como propuesta conceder exenciones fiscales a las empresas de transporte público para permitir una
mayor reducción en el precio de
los pasajes. Este frente también se
comprometió a realizar foros para
difundir la reforma política impulsada, el primero de los mismos
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contó con la participación del vicepresidente Temer.
No obstante, este intento de Dilma
comenzó bastante mal. Intendentes
y gobernadores se pronunciaron, en
principio, en contra de las medidas.
Lo que el 10 de julio debía ser una
reunión para implementar el plan,
terminó con una silbatina general
a la presidenta. Esta reunión se dio
en el marco de la “Marcha a Brasilia”, una movilización anual de los
intendentes por un reclamo histórico de mayor financiamiento. La
Confederación Nacional de Municipios (CNM) se mostró insatisfecha con lo propuesto por la mandataria y reclamó un aumento del 2%
en el Fondo de Participación de los
Municipios (FPM). “Nuestra marcha (hacia Brasilia) es por el desequilibrio financiero que viene desde hace décadas”, declaró el titular
de la confederación, Paulo Ziulkoski, quien es Jefe del municipio Mariana Pimentel, de Río Grande do
Sul, y dirigente del PMDB. Para la
CNM, muchas de las medidas tomadas por el congreso, no contemplan su fuente de financiamiento, lo
que genera severos trastornos. Por
eso, la “Marcha a Brasilia” entre
los días 8 y 11 de julio tuvo como
principal reclamo, el aumento del
FPM, tal como quedó plasmado en
una carta divulgada por la Confederación, que cuenta con la firma
de otras 28 asociaciones estaduales. Por su parte, el alcalde de Rio
de Janeiro, Eduardo Paes (PMDB),
sostuvo que la reforma política era
una “bastardeada” y que ese no era
el principal problema de Brasil.
El Movimiento Pase Libre también cuestionó el “Pacto Nacional”,
al que trató como una maniobra

conciliadora con los intereses de
las corporaciones empresarias y las
posiciones de derecha, por lo que
reclamaron a Dilma la mejora del
transporte (gratuidad y estatización), la reducción de la jornada de
trabajo a 40 hs semanales y el control estatal sobre el precio de los alquileres. Este movimiento volvió
a las calles el pasado 14 de agosto. Esta vez, en vez de responsabilizar al Estado, dirigió su reclamo a
la Cámara Municipal de São Paulo,
contra los transportistas miembros
de las “mafias de los transportes”.
Fue una marcha reducida en la que
participó la izquierda, quien exigió
la salida de Alckmin, Haddad y el
PT de Sao Paulo. La protesta finalizó en una represión. Es decir que,
por el momento, la movilización
por fuera de las instituciones dominadas por el régimen ha decrecido
y ha retrocedido, aunque este tipo
de reflujos sea un fenómeno lógico luego de una movilización tan
grande. Es decir, no está dicha la
última palabra.
Conclusión
La aparición de una alianza que
manifiesta una tendencia a enfrentarse al régimen, en el contexto de
una dispersión del sistema político
y sindical, provocó un serio desafío
a un gobierno que estaba pergeñando un ajuste que dé salida a la crisis.
Ante este problema, Dilma decidió
lanzar una ofensiva. Si bien logró el
apoyo de las corporaciones patronales (el núcleo duro de la burguesía brasileña), abrió un complejo
frente político interno, que incluye a los intendentes, al partido aliado y a la dirigencia sindical. Un escenario similar al de Cristina, solo
que, en el caso de Brasil, el proceso
es aún incipiente y las espaldas del
PT son mucho más anchas.
Esta crisis de conciencia de la clase
obrera brasileña debería servir para
que la izquierda revolucionaria comience a hacer pie en la disputa
política real y a darse una base de
masas. La sobrepoblación relativa
ha dado muestras de su disposición
a romper su alianza con la burguesía y a movilizarse por fuera de las
instituciones dominadas por el régimen. Habría que dejar de insistir
con una mirada que sólo contempla
a los “grandes batallones” fabriles y
empezar un trabajo en toda esa población obrera desinstitucionalizada, que espera por una dirección.
Notas
1
Véase http://goo.gl/i0t73L.
2
Véase http://goo.gl/7tLPpB.
3
Véase http://goo.gl/lRVciR.
4
Véase http://goo.gl/bbuAAU.
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Las condiciones laborales en la banca pública

Una década

trabajadores se ven compelidos a
trabajar más. La reducción de personal fue un objetivo de la gerencia
que la promovió por medio del retiro voluntario y de una política de
jubilaciones compulsivas, como señala Luis Angio:

Rocío Fernández
TES - CEICS

Durante muchas décadas, los trabajadores bancarios pertenecientes
a la banca pública lograron disfrutar de conquistas históricas obtenidas mediante la lucha. No obstante, bajo el kirchnerismo, estos
obreros vieron mermar sus condiciones laborales en forma creciente. Para poder examinar este proceso, acudimos al testimonio de dos
trabajadores de bancos públicos. A
partir de la información que nos
brindaron, pudimos reconstruir los
cambios recientes en las condiciones laborales en la actividad. Los
entrevistados son Luis Angio empleado del Banco Provincia entre
1977 al 2009, activista y miembro
de la comisión interna del Banco Provincia (1991-1994 y 20052009) y Fabián Funes, con 32 años
de antigüedad en el Banco Nación, quien fuera delegado gremial
y miembro de la comisión interna
(1991-1993).
La lucha y la derrota

Estabilidad y horas extras
Respecto de la estabilidad bancaria, tanto para el Banco Nación
como para el Provincia, cualquier
despido debe hacerse por sumario
previo. Pero, actualmente, los trabajadores no tienen verdaderas garantías contra el despido arbitrario.
Nos dice Luis Angio:
“Quien te juzga es juez y parte. Es
el propio empleador quien te sanciona y son los propios funcionarios del banco los que te juzgan.
Si bien peleamos mucho gremialmente para poder mejorar el reglamento de disciplina (por ejemplo,
podemos ir con un abogado a declarar o podemos participar a través de la comisión interna), en última instancia, la patronal del banco
tiene la última palabra. Cuesta frenarlos. Ha habido casos muy impunes donde se armaron sumarios
para echar gente.”
Por su parte Fabián Funes acota:
“Hoy el despido tiene que ser con
causa a través de un sumario. Con
respecto a lo justo o injusto, quedás expuesto como en una empresa privada. Cuando estaba el Estatuto del Banco Nación, en la junta
de disciplina había representante
de los trabajadores. Ahora no. El
sumario se maneja libremente. Sí
se hacen consultas al estamento

jurídico del banco, pero a riesgo de
que, si se equivocan, la justicia dirá
si fue injusto o no.”
Este último testimonio, muestra
cómo se distorsionó y devaluó el
derecho a la estabilidad, ya no es
una “estabilidad absoluta”, donde
en caso de probarse que el despido
es injusto el trabajador es reincorporado, sino que simplemente es
indemnizado. Es significativo que
los trabajadores desconozcan las
distintas reglamentaciones que rigieron los despidos y cómo los derechos actuales son sólo la sombra
de los que en décadas anteriores
poseyeron.
Si bien la situación no es equivalente a la de los bancos privados
donde la violación de la jornada de
trabajo es sistemática (por ejemplo,
según Funes, en el Banco Santander Río es muy común trabajar de
9 a 21hs), en el Banco Nación la
jornada de 7 horas y media se cumple, pero con “problemas en muchos lados”. Funes nos aclara: “Yo
soy de la sucursal Tribunales. El
otro día me llama un compañero y
me comenta que les quieren poner
dos horas más. Se hizo la denuncia
al Ministerio de Trabajo, porque
tenían la torpeza de poner en un
memo la extensión de la jornada”.
Otro problema es el descanso para
el almuerzo. Angio nos dice:
“Hay una discusión muy fuerte entre los propios trabajadores
del gremio para que se respete los
horarios de trabajo, como estipula
el convenio, de 45 minutos de almuerzo entre las 11 y las 14 horas.
Las presiones de la gerencia hacen
que el compañero entre a las 9,45
y recién a las 15,30, si con suerte
se le termina la cola de la caja, se
puede ir a comer. Esa es una pelea gremial que nosotros siempre la
batallamos y cuesta mucho, porque
hasta al propio compañero le cuesta entender que es su derecho.”
Esta presión por realizar horas extras, o no tomarse el descanso para almorzar, se ve reforzada por la
ausencia de personal. Hay pocos
cajeros, se crean largas filas y los

Polifuncionalidad y tercerización
Los dos entrevistados señalan el
peso creciente de la polifuncionalidad, fenómeno que afecta más
fuertemente a las sucursales. En
palabras de Luis Angio:
“Antes, el ordenanza era ordenanza. Ahora, tiene que hacer de administrativo y el administrativo
tiene que hacer de ordenanza. El
gerente, si falta un cajero, manda a
un administrativo a la caja con todos los inconvenientes que acarrea,
porque para ser cajero se necesita
mucha experiencia.”
Los sectores que más sufrieron la
tercerización fueron mantenimiento, limpieza, seguridad y una serie
de servicios nuevos, no contemplados en los convenios anteriores.
Luis Angio nos señala:
“En el Banco Provincia, desde los
90’, desaparecieron los ordenanzas. Había sucursales con cuarenta
empleados que tenían un capataz
y dos ordenanzas por turno. Hoy,
directamente, no hay ni capataz ni
ordenanza. Cuando yo entré, la rama de maestranza, que se dedica al
mantenimiento, tenía un plantel de
más de 180 trabajadores. Hoy deben quedar unos 30. Muchos de
los trabajos que hacía la rama de
maestranza hoy lo hacen empresas
privadas tercerizadas, fundamentalmente empresas de limpieza. La
mayoría son cooperativas truchas.
También la tercerización y la precarización se encuentran en otras
áreas como el sistema de seguridad. En algunos casos, después de
muchas peleas, conseguimos, después del 2005, que por más de que
sean contratados, sus condiciones
sean exactamente las mismas que
cualquier bancario. Un compañero
de seguridad cobraba 2.000 pesos y
pasó a cobrar lo mismo que ganaba

un empleado del banco. Por eso,
los empleados de seguridad, que la
mayoría eran retirados de las fuerzas, nos votaron a nosotros.”
Fabián Funes agrega:
“Se pide, actualmente, que se modernice el convenio, porque hay actividades que no están incluidas y
los bancos se aprovechan para tercerizar. La tercerización empezó
en plena era K. En el Banco Nación tenemos los call, que venden
productos bancarios. Son bancarios, pero no cobran como bancarios. Tampoco tienen el horario
bancario. También tenés Nación
Seguros. Tenés un montón de empresitas que creó el banco. Es más
Nación Servicios funciona dentro
del mismo banco, pero con mucha gente tercerizada, regida por el
convenio de comercio.”
¿Qué se ganó?
El caso de los trabajadores bancarios es sumamente ilustrativo de la
evolución de las condiciones laborales en la Argentina. Es un sector
que parte de una situación privilegiada, comparada con otros, pero
que va a sufrir sucesivos recortes a
sus conquistas. Esto es evidente en
el sector público que, por una parte, partía de una situación mejor
y, por otra, se encontraba relativamente más resguardado de la avanzada racionalizadora que la banca
privada. Extensión de la jornada
efectiva de trabajo, intensificación
de la labor, polifuncionalidad y tercerización son hoy características
del trabajo en el sector.
Las luchas de inicios de los ‘80 se
libraron en parte con activos militantes que habían sobrevivido a la
represión. Pero, esa resistencia fue
vencida a inicios de los ’90 y, bajo la democracia, la burguesía logró
imponer un deterioro de las condiciones laborales mayor al que la
dictadura hubiera soñado. Hoy,
asistimos su la profundización,
mediante la tercerización kirchnerista. No obstante, también han
surgido nuevas comisiones internas opositoras, dispuestas a enfrentar esta avanzada burguesa.
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Ambos entrevistados destacan las
luchas desarrolladas por los trabajadores bancarios desde los últimos años de la dictadura. En julio
de 1983, en el Banco Provincia se
realizaron tres días de huelga con
demandas salariales. Producto de
éste y otros conflictos que se ramificaron al resto del gremio, se logró
el reconocimiento de una comisión
interna provisoria. Durante todo el
gobierno de Alfonsín, se desarrollaron fuertes luchas, motorizadas
por comisiones internas opuestas al
zanolismo, con el objetivo de que
se volvieran a implementar cláusulas del convenio del 1975.
En el Banco Nación fueron también importantes las luchas por la
reincorporación de compañeros
cesanteados en 1973. Nos comenta un entrevistado: “Se luchó mucho en la época de Alfonsín para
reincorporar compañeros que habían sido cesanteados en el 73’. Esto se logró, y junto con ellos, que
eran militantes muy combativos,
se conformó una lista gremial que
gana las elecciones en el año 91”.
Este sector encabezó importantes combates, pero debió enfrentar
una ofensiva muy fuerte. Danone,
al frente de la gestión del banco,
eliminó el estatuto del empleado del Banco Nación, que incluía
importantes conquistas. También
se intentó privatizar la entidad y
se lanzó un retiro voluntario. Los
trabajadores enfrentaron exitosamente la privatización, pero sufrieron un desgaste. Producto de ello,
varios cuadros sindicales desmoralizados se acogieron al retiro voluntario. “Parece increíble pero se

fueron los cuadros militantes más
valiosos, porque fue una lucha muy
desgastante”, nos decía Fabián Funes. Producto de ese mismo desgaste la comisión interna sufrió
divisiones y se perdieron las elecciones de 1993. Según el relato de
Luis Angio, el proceso político en
el Banco Provincia es similar: una
comisión opositora funcionó desde 1991 a 1994, pero luego ganó el
zanolismo y, por diez años, no hubo actividad en el gremio. En otros
bancos, a comienzos de los ’90, se
produjo un proceso similar y las
comisiones internas opositoras se
extinguieron. Recién en 2005, en
el Banco Provincia, la oposición
recuperó la comisión interna.

“Vencido el plazo para jubilarse,
era opción del trabajador jubilarse
o quedarse hasta que lo decidiera.
A partir del 2006 o 2007, el banco
tomó una política: cuando llegaba
el momento de jubilación, al trabajador se lo jubilaba. Esto fue una
manera de racionalizar personal y
de achicar planta, porque, desde el
año 2007, el banco ha dejado afuera por jubilación a más de tres mil
personas. […] Nosotros pasamos
de ser 120 mil trabajadores a 70
mil. Ahora se recuperó un poco, el
número anda por los 100 mil.”

Privilegiados dentro
de los privilegiados,
los empleados de
los bancos públicos
gozaron históricamente
condiciones laborales
muy superiores a las
de otros gremios. Por
eso, su actual deterioro
ilustra, como pocos, el
del conjunto de la clase
obrera argentina.
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Fortunas amasadas en base al trabajo cartonero

Con el sudor de frentes ajenas
Nicolás Villanova

TES - CEICS

Los cartoneros producen una mercancía, el insumo reciclable, que
luego es utilizada por la industria
como materia prima para la elaboración de otros bienes. Los intermediarios compran el producto a
los recuperadores y luego lo venden a las empresas. Su función,
dentro de todo este engranaje, es
garantizar la llegada de los productos reutilizables a la industria. Los
intermediarios se han ganado el
apodo de “mafiosos” o “parásitos”,
sobre todo porque los cartoneros
denuncian que la balanza siempre
pesa menos de lo que debiera. Esta
caracterización “moral” de los intermediarios ha sido muy difundida por las organizaciones cartoneras y por los investigadores del
fenómeno. No obstante, a nadie se
le ha ocurrido pensar que esta capa
de intermediarios es parte de una
clase, la capitalista, y que, como toda expresión de esta clase, vive de
la explotación del trabajo ajeno, en
este caso, de los cartoneros.
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Hay intermediarios de todo tipo:
camiones que se trasladan por barrios porteños donde se concentran cartoneros, particulares que
compran productos, y proveen de
bolsones y carros, y galpones. En
un relevamiento del gobierno porteño en el año 2006, se registraron
114 depósitos. En la mayoría de los
casos, los intermediarios compran
materiales derivados del papel,
aunque también obtienen, en menor medida, metales, botellas plásticas y demás productos. Dos de
esos galpones, ubicados en el barrio de Paternal, tienen una historia que remite a la década de 1980
y que nos interesa describir. Se trata de una familia que supo acaudalar dinero sobre la base de la explotación de los cartoneros.1
En 1986, un intermediario instaló
su galpón en el Albergue Warnes.
Diariamente, unos 100 cartoneros
le vendían los productos recogidos en las cercanías del barrio. A su
vez, el encargado había construido
unos 50 carros que prestaba a los
recuperadores a cambio de la venta exclusiva de los insumos recolectados. Esto muestra el intento por
profundizar una mayor subordinación de los cartoneros (instancia
que aún prevalece, en estos tiempos, en varios depósitos). Una vez
dinamitado y desalojado el albergue, en el año 1990, el dueño del
galpón tuvo que mudarse. Compró
un depósito en las cercanías del sitio, del que luego se hicieron cargo
sus dos hijas. Se trata de un galpón de unos 100 metros cuadrados,
que hoy se valúa en unos 145 mil
dólares. Sin duda, el cartoneo fue
una actividad redituable en los ’80,
al menos para el intermediario en
cuestión. Incluso, en el año 2008,
una de sus hijas se independizó y
alquiló un galpón a la vuelta del
depósito, por el cual, actualmente,
paga un monto de 15 mil pesos por
mes.
En estos galpones, trabajan tres y

cuatro empleados respectivamente, aunque suelen rotar, debido a
la precariedad de sus condiciones
laborales. Como señalaba una de
las entrevistadas: “la gente rota,
porque son muchas horas de trabajo, entonces no aguantan”. Efectivamente, trabajan 12 horas por
día por 150 pesos. Los trabajadores del galpón se encargan del enfardado y acopio de los productos
con máquinas enfardadoras y autoelevadores. No obstante, los cartoneros también son explotados por
los intermediarios, en la medida en
que garantizan el insumo reciclado. Diariamente, se acercan entre
80 y 100 cartoneros a quienes los
depósitos les pagan a destajo. Incluso, los recuperadores pueden
utilizar el galpón como guardería
de sus carros, a cambio de la venta exclusiva de productos. Además, los encargados de los depósitos se trasladan en camiones hasta
los asentamientos cartoneros para
comprar materiales. Por otra parte,
los intermediarios no sólo poseen
la propiedad de las máquinas, también disponen de un capital inicial
que desembolsan para comprar los
productos. Estimativamente, por
semana se destina un capital que
oscila entre los 27 y los 30 mil pesos, sólo por la compra de cartón.
Al vender el producto a un precio
mayor que el de su compra, obtienen un ingreso más elevado en la
transacción.
Los grandes recorteros
En otro orden, los intermediarios
aparecen bajo la figura de “recorteros”. Se trata de establecimientos
donde se efectúan las mismas tareas que en los galpones más chicos, aunque de manera más “formal”, si por ello entendemos la
existencia de un convenio de trabajo y el blanqueo frente a la AFIP.
Lo que difiere es la magnitud de su
capital. Un ejemplo es la empresa
RECICOR, que inició su actividad en el año 2000. RECICOR
no compra a cartoneros independientes, sino a las cooperativas
de recuperadores. A dos de ellas,

RECICOR les entregó máquinas
enfardadoras, cuando se conformaron, para que ellas le vendieran con
exclusividad el cartón ya enfardado. Como menciona el encargado:
“hay cooperativas que nos entregan
ya enfardado el cartón. Cooperativas que, en sus inicios, nosotros
les dimos una mano. Le proveímos
una enfardadora y a algunas le conseguimos para que compren”.
El resto de sus proveedores son
otros intermediarios más chicos.
Al igual que éstos, la empresa tiene empleados (en este caso, doce),
maquinaria de alta tecnología (una
máquina que compacta y anuda el
fardo de manera automática, a diferencia de los intermediarios más
chicos), camiones y auto-elevadores. También posee contenedores
roll off, los cuales son entregados
en plantas industriales, depósitos
y centros de reciclado gestionados por cooperativas para retirarlos
cuando se llenan. Mensualmente,
la empresa compra 1.000 toneladas
de cartón corrugado, cantidad que
equivale a un gasto de 800 mil pesos a un precio por kilo del producto de 80 centavos. Por semana, el
desembolso de capital por la compra de cartón es, estimativamente, de 200 mil pesos. En el cuadro
mostramos, de manera sintética, y
con las limitaciones del caso, los

ingresos y gastos de los intermediarios y la maquinaria que poseen.
Sin lugar a dudas, estamos hablando de dos clases contrapuestas: por
un lado, los patrones (intermediarios) y por otro, los explotados
(cartoneros).
Ni progres, ni estafadores
Los intermediarios componen una
capa de la burguesía que vive de la
explotación ajena. No solo de empleados propios, sino también de
un ejército de cartoneros. A su vez,
los galpones poseen enfardadoras,
camiones y auto-elevadores, es decir, medios de producción. Su propiedad convierte a los intermediarios en capitalistas. Lógicamente,
su poder de acumulación depende
del capital invertido. Pueden ser
capitales más chicos, algo que no
revierte su carácter de explotadores, o bien empresas con mayor poder de acumulación. Con estrategias diversas (guardería y préstamo
de carros a cambio de la exclusividad en las ventas, compra de enfardadoras para las cooperativas) estos intermediarios profundizan la
relación de subordinación con los
cartoneros. Por su parte, estos últimos son quienes venden su fuerza
de trabajo a cambio de un salario
por el cual reproducen su vida. Aún

Estimación de la ganancia de galpones acopiadores y empresa
recortera, maquinaria utilizada y fuerza de trabajo explotada
Materia prima, ingresos,
gastos y ganancia

Depósito 1
(2008)

Depósito 2
(1990)

RECICOR

Compra-venta de toneladas de cartón
Desembolso por compra de cartón
Ingreso por venta de cartón
Salario y cargas sociales de empleados
Alquiler de galpón
Servicio de electricidad

240
120.000,00
168.000,00
14.400,00
15.000,00
5.000,00

216
108.000,00
151.200,00
9.000,00
no paga
5.000,00

1.000
800.000,00
1.200.000,00
83.000,00
sin dato
sin dato

Total ganancia estimada

13.600,00

29.200,00

317.000,00

4

3

12

Compra y venta por mes

Medios de producción
Cantidad de empleados en galpón
y empleados

Cantidad de cartoneros a destajo
Auto-elevadores
Enfardadoras
Camiones

entre 70 y 80
2
2
1

entre 80 y 100 3 cooperativas
2
posee (sin dato)
no tiene
1
4
5

Fuente: TES en base a entrevistas a intermediarios.

Los depósitos suministraron información que podría estar subestimando la cantidad real de productos
comercializados. La presencia de dos camionetas 4x4 de último modelo pertenecientes a los dueños en
uno de los galpones más chicos nos habilita a pensar que las ganancias serían aún más elevadas que lo
que muestra este cuadro.

¿Se extinguió la clase
obrera? ¿Se achicó? Así
parecen pensarlo quienes
presentan a los cartoneros
como “cuentapropistas”.
Si usted todavía duda del
carácter proletario de
estos trabajadores, vea
aquí cómo acopiadores y
empresas recorteras de
papel los explotan en un
trabajo que de autónomo
no tiene nada.

cuando la transacción de cartón reciclado aparenta tener la forma de
un simple intercambio igualitario
de productos, en realidad, lo que
vende el cartonero es su capacidad
de recoger y clasificar un insumo.
Este acto es voluntario. Por ello, los
recuperadores no son ni esclavos ni
excluidos, como sugieren las organizaciones sociales que dirigen a
los cartoneros, por ejemplo el Movimiento de Trabajadores Excluidos. Por el contrario, son obreros
que realizan una tarea intensa, sin
ningún convenio de trabajo que los
ampare.2 Por otra parte, la existencia de la cooperativa no garantiza la
autonomía de los cartoneros frente
a los intermediarios. Como hemos
mostrado, existe una relación de
sujeción según la cual la cooperativa racionaliza el trabajo al intermediario (sobre todo los más grandes)
y efectúa una tarea que habitualmente sería realizada por empleados de la empresa. Incluso, los cartoneros de la cooperativa trabajan
con los medios de producción de
las recorteras. Para esta última, es
más sencillo negociar con las cooperativas que con cartoneros sueltos y, al mismo tiempo, abarata los
costos de las cargas sociales frente a emplear personal en su propia planta. La sociología burguesa
confunde a cartoneros, acopiadores
y empresas recorteras bajo la misma bolsa del trabajo “informal”,
“por cuenta propia”. Esconde, por
lo tanto, que unos son burgueses
y otros obreros, que la riqueza de
los primeros se construye sobre el
trabajo y la miseria de los segundos. Esta última, sin duda, usted
ya la conocía. Para tener una idea
de las fortunas que se crean en base
a la explotación de los cartoneros,
le presentamos el siguiente cuadro,
con la información de empresas
del sector. Como puede verse, no
hay equivalencias. Corresponde,
entonces, a los trabajadores, reconocerse como tales y organizarse
contra sus patrones. Y, a la izquierda, prestar especial atención a esta
parte de nuestra clase.
Notas
1
La información que presentamos
se basa en dos entrevistas a intermediarios ubicados en la zona de
Paternal y una a un recortero de
Lomas del Mirador, realizadas en
mayo y junio de 2013.
2
Sobre condiciones laborales de
cartoneros, vea los siguientes artículos de El Aromo: http://goo.gl/
dmLAc7; http://goo.gl/PTohxv;
http://goo.gl/xMbHWi.
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El acuerdo YPF-Chevron y las perspectivas de la rama petrolera

¿Por qué vino

Betania Farfaro Ruiz

OME-CEICS

Parece que Kicillof y compañía,
con la estatización parcial de YPF,
se metieron en un atolladero. Esperaban capturar una porción de
la renta petrolera para beneficiar a
los capitalistas que acumulan en el
mercado interno. Esperaban, también, reducir el déficit en la balanza
energética. Sin embargo, la medida trajo más inconvenientes que
respuestas.
Los problemas del petróleo argentino no tienen que ver con la
forma de propiedad de quien lo
explota. Como venimos analizando en El Aromo, estas dificultades
están vinculadas al progresivo agotamiento del recurso. El acuerdo
Chevron-YPF para la explotación
del yacimiento de petróleo y gas
no convencionales de Vaca Muerta
confirma lo que anticipábamos: la
YPF que el gobierno “recuperó” es
una empresa que no puede satisfacer la ganancia de un capital individual (por eso Repsol no invertía).
A su vez, por su pequeña escala, en
términos internacionales, no puede afrontar los crecientes costos de
producción dado el agotamiento
de los pozos tradicionales. Por ello
debe asociarse con capitales más
grandes. Luego de los rumores de
intereses chinos y rusos, finalmente
el socio fue la firma del clan Rockefeller. Sin embargo, el monto de inversión acordado no alcanzará para
poner en producción el conjunto
de los yacimientos, que de por sí,
producirán petróleo en un mediano plazo, lo cual no solucionará en
nada el déficit energético que sangra las divisas. Por lo tanto, el afán
del gobierno por defender el acuerdo es para conseguir la llegada de
más capitales y satisfacer al capital
estadounidense ante la reapertura
del canje de la deuda y la apremiante búsqueda por endeudarse. No
obstante, en el corto plazo, estas
acciones no cambiarán el carácter
de la crisis energética actual.
Los prolegómenos del contrato

Un acuerdo obvio
Cabe aclarar que, con el contrato
con Chevron, el gobierno no traicionó su discurso, a pesar de que los
nacionalistas y muchos simpatizantes K puedan sentirlo así. Recordemos que, en sus primeras apariciones como CEO de YPF, Miguel
Galuccio expresó la necesidad de
buscar un socio con la capacidad

estratégica y financiera para explotar recursos que el Estado argentino no está en condiciones de realizar. Como ningún burgués local
cumple con este requisito, se caía de
maduro que el socio estratégico iba
a ser una multinacional, con capacidad de inversión y conocimiento
del negocio.
La intención del gobierno es proveerse de los recursos que le permitan cerrar la brecha comercial en
hidrocarburos, que le causa inoportunos agujeros contables. Neuquén
ya le brindó el apoyo: la legislatura
provincial aprobó el acuerdo con el
argumento de que generará puestos de trabajo, además de 12.000
millones de pesos en impuestos a
las ganancias para la recaudación
provincial.2 Mientras se discutía el
acuerdo en la legislatura provincial,
Cristina mandó a militarizar los
alrededores del recinto frente a la
movilización. El resultado fue una
severa represión a quienes manifestaban su oposición a la propuesta
kirchnerista.
A nivel nacional, se apuesta a que
el aumento de la producción interna permita equilibrar la balanza
comercial, ya que desaceleraría la
salida de dólares por la vía de reducir importaciones de hidrocarburos. Para ello, se deben explotar los
recursos no convencionales. Esto
está atado a los vaivenes de la crisis
mundial, que marca los tiempos de
los precios del petróleo. El punto
es que se necesita un precio internacional del barril alto para cubrir
los costos de producción y mantener la rentabilidad, ya que la inversión para la explotación de shale es
elevada.
Según números oficiales, se prevé
un desembolso inicial en tecnología
y capital humano de 1.500 millones
¿Qué es el shale oil?
De acuerdo a Energy Information Administration (EE.UU.), la Argentina posee reservas de shale oil por 27.000
millones de barriles y de shale gas por
22.710 billones de metros cúbicos, lo
que la ubicaría entre los mayores reservorios de hidrocarburos no convencionales. Pero… ¿qué es el shale oil?
El shale oil es el mineral que se encuentra atrapado en rocas subterráneas de
baja porosidad y escasa permeabilidad.
Es decir, petróleo y gas encerrados en
millones de poros microscópicos rocosos, sin contacto entre ellos. Los hidrocarburos no pueden desplazarse por el
interior de la formación ni escaparse
de ella, como ocurre en los yacimientos convencionales. Su extracción debe
realizarse mediante procesos de recuperación secundaria, como ser la inyección de agua, para fracturar las rocas
que contienen al hidrocarburo y permitir
su salida.
La fracturación hidráulica o fracking es
uno de los métodos más utilizados para

de dólares. En esta primera etapa,
Chevron deberá invertir 1.240 millones de dólares para la perforación
de más de 100 pozos con el fin de
producir 10.000 barriles por día. La
segunda etapa estima la perforación
de 1.500 pozos más para producir
50.000 barriles diarios de petróleo
y 3 millones de m3 de gas.3 En total,
se calcula una inversión conjunta de
más de 17.000 millones de dólares
en cinco años. Para esa inversión, y
con la incertidumbre de resultados,
es necesario darle un incentivo al
socio. Por ello, se establecen una
serie de beneficios considerables
para el holding yanqui: Chevron
podrá exportar al cabo de cinco
años el 20% de la producción del
yacimiento sin tener que pagar retenciones. También se le permitirá
importar equipos sin abonar arancel alguno. Se mencionó, además,
que podrá girar utilidades a su casa
matriz luego de pocos años de iniciada la explotación. Por último, se
anunció la existencia de cláusulas
secretas, por las cuales se acuerda
que, de prosperar las demandas
judiciales de Repsol sobre el área,
Chevron quede desligada de posibles indemnizaciones que deberá
afrontar YPF.
Estas concesiones son la base de
las críticas que recibió el contrato.
Para Pino Solanas y sus aliados, el
acuerdo expresa la entrega de los
recursos.4 Para los liberales, como
Sturzenegger o Melconián, el problema es el “clima desfavorable de
inversiones” y la falta de transparencia, como la existencia de una
supuesta “letra chica” del contrato,
que provocaron que se “negociara
de manera desesperada”.5 Pese a las
diferencias políticas, todos coinciden en identificar la desidia estatal
para defender los recursos como el
la extracción en yacimientos de estas
características. Para ello, se debe perforar verticalmente entre 2.500 y 5.000
metros, y luego varios kilómetros en forma horizontal, para luego inyectar agua
con arena y químicos a alta presión
para quebrantar la roca. Además, cada
pozo requeriría una tecnología particular, adaptada al suelo en cuestión. Por
ese motivo, el costo de producción es
más elevado: en la Argentina, mientras
que cada pozo convencional requiere
una inversión de 6-7 millones de dólares, uno no convencional precisa un
desembolso dos o tres veces mayor.
Esta dificultad se profundiza por el rápido agotamiento: la experiencia en los
Estados Unidos, cuna de estas técnicas de recuperación, muestra que la
explotación no convencional se caracteriza por una caída muy rápida de la
capacidad productiva del pozo, por lo
que constantemente se deben perforar
nuevos. Por ello necesita un alto precio
internacional del barril para ser rentable. Estos son los inconvenientes que
presenta este tipo de producción.

El gobierno suponía que
con una YPF “nacional y
popular” se iba a poder
relanzar la industria
local. No obstante, esto
no parece ser así. Vea
en esta nota cómo el
acuerdo con Chevron
expresa lo que el gobierno
y la oposición no pueden
reconocer: que el
nacionalismo petrolero es
una solución agotada.

problema principal. Ninguno logró
explicar la naturaleza del acuerdo a
partir de los límites del petróleo argentino. La ausencia de un análisis
sobre las particularidades del sector y sus inconvenientes concretos
les impide explicar el acuerdo más
allá de las apariencias. Por eso, reproducen planteos nacionalistas o
ecologistas, sin lograr plantear una
alternativa real.
Lo curioso de todo esto es que este
acuerdo no va a poder otorgar al
Gobierno los beneficios que tanto
espera. Según ciertos cálculos, incluidos el plan estratégico de YPF
(2012), se precisaría una inversión
anual de entre cinco y diez veces
más de lo anunciado por Chevron
para el primer ejercicio. Además,
no daría frutos inmediatos: recién
en 5 años, la producción podría aumentar entre un 25% y un 30%.6 O
sea, no se podría revertir el déficit
energético en el corto plazo, uno de
los problemas más acuciantes para
la administración CFK.
Nacionalismo agotado
El acuerdo no expresa una nueva
entrega de recursos a manos del imperialismo ni una falta de nacionalismo petrolero, sino el blanqueo de
una situación: YPF no puede colocarse como puntal de desarrollo de
la burguesía nacional, como lo hizo
en otros momentos de su historia.
Esa posibilidad se agotó hace tiempo. No tiene sentido reivindicar un
nacionalismo petrolero en abstracto
ni saludar la participación de capital extranjero bajo estas bases. La
única manera de que la petrolera
estatal sirva como elemento progresivo es su centralización, junto a
la de toda la producción, en manos
de la clase obrera.
Notas
1
Véase http://goo.gl/UpIvus.
2
Véase http://goo.gl/9GpJn6.
3
Véase http://goo.gl/CiURGO.
4
Véase http://goo.gl/lYT0e2.
5
Véase http://goo.gl/2agfVF.
6
Véase http://goo.gl/rWF02u,
http://goo.gl/kzE7TZ y http://
goo.gl/EVIx6p.
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El sector petrolero arrastra una
crisis desde hace al menos tres décadas, que se profundizó durante
los últimos años. El mayor inconveniente es la caída en la productividad: los pozos que actualmente
se encuentran en producción no
rinden lo mismo que hace 30 años.
En 1970, se extraían unos 4.500
metros cúbicos, mientras que, en
la actualidad, la productividad promedio es de 1.500 metros cúbicos.
Eso muestra, en líneas generales, el
agotamiento productivo del petróleo. Este envejecimiento, junto a la
falta de nuevas reservas de importancia, generó el desabastecimiento

que hoy explica las crecientes importaciones de combustibles. Tal es
así que, durante 2011, Argentina
tuvo que importar más de 9.397
millones de dólares en hidrocarburos. Es decir, un 13% de las importaciones totales fueron para cubrir
la demanda interna de crudo y derivados. Esta tendencia se profundizó, en 2012, con aumentos del 61%
en este rubro.
Este gasto creciente, que se evidencia desde 2008, amenaza el equilibrio de la balanza comercial, ya que
implica que parte de los dólares que
ingresan por exportaciones financien la compra, a precios internacionales, de combustibles. La prueba está en que, de enero a abril del
año en curso, el 35% de los dólares
que ingresaron por la exportación
de soja se destinaron a la compra de
petróleo.
Producto de esta situación general,
se tomó la resolución de reestatizar
parcialmente la petrolera, aduciendo incumplimientos en las inversiones de Repsol. Pero las ilusiones
que el gobierno tenía de recuperar
una fuente de riqueza extraordinaria, y continuar financiando a
los capitalistas locales, quedaron
truncas antes la realidad del sector
y la poca rentabilidad de su capital
insignia. YPF no tiene la capacidad operativa y financiera de ponerse sobre las espaldas la carga de
aportar su riqueza para transferir al
mercado interno. Como afirmamos
en otra oportunidad, YPF se puede
reproducir como capital individual
con la extracción de crudo y con la
producción y venta de derivados.
Sin embargo, ante el agotamiento
del petróleo local, y el incremento de costos de exploración y de
explotación de combustibles no
convencionales, no tiene la misma
capacidad de maniobra para transferir riqueza a discreción para la
burguesía ineficiente que acumula
en el mercado interno.1 El callejón
sin salida ubica al Estado argentino
en la situación que tampoco puede
dejar de hacerlo, puesto que esas
transferencias son la condición de
su reproducción en el país, como lo
muestra el caso de la industria automotriz (ver artículo de Damián
Bil en este número). Los funcionarios de turno confiaban en que la
petrolera reestatizada mantuviese
esta característica, pero parece que
se equivocaron.

?
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Emisión y devaluación en el país oriental

Japón también…

Osvaldo Regina
Colaborador

El capitalismo desarrollado sigue
produciendo cada vez más, pero la
demanda no alcanza y tiene que salir el Estado a fabricar dinero para
depreciar la moneda, aumentar el
crédito y bajar las tasas a ver si, con
ese fármaco, familias y empresas se
tientan para gastar un poco más. Si
EE.UU. cuadruplicó sus billetes y
monedas (base monetaria) desde la
crisis financiera iniciada en 2007,
Japón no quiere quedarse atrás: su
banco central, el Banco de Japón
(BJ), planea duplicar en dos años lo
emitido, de manera que, para marzo de 2015, también dejaría cuadruplicada la base monetaria que
había a mediados de 2007.
Al actual plan de expansión monetaria del BJ se lo conoce como “Facilitación Monetaria Cuantitativa y
Cualitativa” (QQE, según sus siglas
en inglés). De acuerdo con Haruhiko Kuroda, gobernador del BJ, la
nueva política monetaria consiste
en duplicar la cantidad de dinero en dos años. Ello se hará tanto
emitiendo para comprar títulos de
deuda del gobierno Japonés por
valor de 50 billones de yenes (unos
500.000 millones de dólares) cada

año, como también para invertir en
fondos inmobiliarios y otros bursátiles la suma de 1,3 billones de yenes anuales más.
El objetivo declarado del plan es
que aumentar la demanda privada
y revertir la tendencia deflacionaria en los precios, alcanzando una
tasa-objetivo de inflación anual del
2%. Esto se obtendría si la expansión monetaria lograra reducir las
tasas de interés para el crédito de
largo plazo, favorecer la inversión
en activos de riesgo y mejorar las
expectativas del mercado en cuanto
a inversión y consumo.
En los primeros cuatro meses desde
el lanzamiento del plan, a principios
de abril, la base monetaria emitida
por el BJ creció 26,5%, acumulando
40,4% de aumento sobre el promedio del 2012 y ya casi duplicando el
nivel previo a la crisis financiera de
2007 (ver gráfico).
Uno de los resultados más buscados por este plan es devaluar el
Yen, pero está diplomáticamente
silenciado en las declaraciones oficiales. Devaluar para encarecer importaciones y forzar su reemplazo
por producción nacional y “exportar” desempleo no está prohibido
por la Organización Mundial del
Comercio, pero fue una conducta
anatematizada como “guerra de

monedas”, desde las primeras reuniones del G20 convocadas para
acordar políticas frente al avance
de la recesión mundial. Gracias a la
nueva política emisionista, el Yen ya
comenzó a depreciarse, cayendo un
20% en julio de este año respecto de
2012 contra el dólar, ahora a razón
de 10 milésimas de dólar por yen.
Japón venía sufriendo la guerra no
declarada de monedas en su revaloración frente al dólar. Entre 2001 y
2011/2012, el yen pasó de valer 7,6
a 12,5 milésimas de dólar, representando eso un encarecimiento de
las exportaciones japonesas del 65%
con un correlativo abaratamiento
de 40% en sus importaciones (ver
gráfico). Esta relación cambiaria
tan adversa amenazaba con revertir
la incipiente recuperación productiva posterior a la crisis mundial,
profundizando el estancamiento
productivo japonés de más de dos
décadas. Las condiciones del comercio exterior se hubieran agravado
aún más en 2013, con las devaluaciones de India e Indonesia.
La economía japonesa dejó de
crecer a principios de los noventa
y su producto interno bruto (PIB)
evolucionó, desde 1991, con un
promedio misérrimo del 0,57%
anual. En ese contexto de debilidad
de la demanda, los precios tanto

Al igual que en el
número anterior,
nuestro colaborador
batalla contra las
ideas keynesianas.
En este caso, analiza
cómo el alza en la
emisión monetaria
y la devaluación,
realizada en Japón a
partir de 2007, bajan
en parte el desempleo,
exportándolo a otros
países, pero de poco
sirven para relanzar
la acumulación. Las
contradicciones del
sistema, afirma, se
maquillan, pero siguen
en pie.

subieron como bajaron, promediando una inflación del 0,10%, desde 1991, con deflación del 0,25%
desde 2000.
Hasta aquí, el cuadro general y las
intenciones del gobierno japonés.
No obstante, a pesar de estar fabricando tanto dinero y de prometer
mucho más en el futuro, los resultados en el terreno de la producción

todavía son muy escasos. Quizá lo
más exitoso fue que la tasa de desempleo corregida para quitar los
efectos de la estacionalidad cayó
desde 4,1% en marzo a 3,8% en julio de este año. Los demás indicadores vinculados con la producción
resultaron, en general, positivos
pero por centésimos: mejoraron
aún muy poco las exportaciones y la
producción industrial, mientras que
la inversión parece haber dejado de
caer. La droga keynesiana mejora
los síntomas y disimula las contradicciones del sistema. Sólo eso.

Emisión rápida y furiosa:
Japón planea duplicar la Base Monetaria en dos años
200000

150000

100000

50000

0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Jul-13
prom7m
Fuente: Banco de Japón.

Yen contra Dólar: Japón no tan caro en 2013
0,015
0,012
0,009
0,006
0,003
0,000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Jul-13
prom7m

Fuente: Banco de Japón.

Japón estancado: 22 años al 0,5% anual
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Sobre la ley del Frente para la Victoria para “erradicar” la violencia escolar

El eterno
de
mirar para otro lado

Natalia Alvarez Prieto
Grupo de Investigación de
Educación Argentina - CEICS

En el transcurso del último año,
fueron presentados en la Cámara
de Diputados de la Nación cinco
proyectos de ley orientados a dar
una respuesta ante la progresión
de casos de violencia en las escuelas, cuatro del Frente para la Victoria y uno del PRO. Una de las
propuestas del FPV fue aprobada
-con modificaciones- en el Senado,
y se transformó en ley. Resulta llamativo que el mismo personal que
niega o relativiza desde hace años
la importancia del fenómeno -todo
el arco intelectual y político K- se
haya visto forzado a tomar cartas
en el asunto. Una muestra de que la
realidad se impone, más allá de los
esfuerzos que hagan por hacernos
creer que la violencia es un fantasma -o una “sensación”- creado por
los medios de comunicación. Ahora bien, ¿propone la ley una solución real al problema? Como veremos, la iniciativa no aporta ninguna
herramienta concreta para que las
escuelas enfrenten la violencia. Su
sanción es, más bien, una formalidad que le permite al gobierno liberarse de culpa y cargo frente al
avance del problema.
¿Un mundo de sensaciones?

¿Qué hay de nuevo?
Es cierto que casos como los mencionados más arriba probablemente
no formen parte de lo cotidiano o,
de lo contrario, las escuelas habrían
estallado. Sin embargo, también
es cierto que existe un sinnúmero
de formas de violencia que no son
parte de los titulares periodísticos
y que afectan la vida diaria de todas y cada una de las escuelas. De
hecho, la emergencia de aquellos
casos de carácter “extraordinario”
habla de una situación mucho más
sistemática. Da cuenta de las múltiples formas larvadas en las que se
manifiesta la violencia día a día en
cada escuela. Ahora bien, más allá
de tales inferencias, como punto de
partida deberíamos contar con información oficial sobre las situaciones de violencia que ocurren en
las escuelas. En ese sentido, la ley
K propone que sea responsabilidad del Ministerio de Educación
Nacional realizar investigaciones
cuantitativas y cualitativas sobre el
fenómeno. Este hecho podría parecer promisorio ya que nos permitiría dimensionar el problema en su
justa medida. Sin embargo, desde
hace ya casi una década existe un
organismo que debería encargarse
de esa tarea: el Observatorio Argentino de Violencia en las Escuelas, creado en el año 2004 por el
Ministerio de Educación en convenio con la Universidad Nacional
de San Martín. De hecho, Mara
Brawer, impulsora del proyecto del
FPV, fue su coordinadora. Sin embargo, hasta el momento, el único
avance de investigación del observatorio ha sido la aplicación, cada

dos años, de un cuestionario a una
muestra de alumnos de escuelas
públicas y privadas. Tenemos aquí
una muestra de la voluntad de trabajo sobre el tema que tienen quienes impulsan la ley...
En la ley también se dice hay que
fortalecer la convivencia escolar.
¿De qué manera se fortalecerá la
convivencia escolar? El Ministerio
de Educación Nacional -MEN-, a
través del Consejo Federal, promoverá la elaboración de una normativa sobre convivencia en cada jurisdicción. Algo que ya está en la Ley
de Educación Nacional de 2006
(art. 123, inc. i). Por otra parte, está claro que “promover” no implica garantizar absolutamente nada.
Ahora bien, en el caso de que tal
“promoción” funcione, ¿cuáles son
los lineamientos que deben seguir
las jurisdicciones para elaborar su
normativa? Algunos de ellos son:
orientar las acciones de las comunidades educativas hacia el respeto
por la vida y los derechos de cada
persona; resolver en forma no violenta los conflictos; aceptar y respetar las diferencias; promover relaciones pluralistas; reconocer la
competencia de las instituciones
para elaborar sus propios códigos
de convivencia con la participación
de todos sus actores. A su vez, el
documento aclara que las sanciones deberán tener un carácter educativo, ser graduales y sostener una
proporcionalidad con las faltas cometidas. Serán expresamente prohibidas aquellas que “atenten contra los derechos de los niños, niñas
y jóvenes a la educación”. Como
vemos, se trata de una serie de vaguedades que dejan librada a la actividad “privada” la definición de la
norma: convivan como puedan y
sancionen como quieran. Total, si
se les va la mano, siempre podrán el
estado y el gobierno de turno sancionar a los sancionadores… En
ausencia de toda definición concreta, cuándo “se les va la mano a los
sancionadores” es algo que también
se deja librado a la iniciativa “privada”: mientras no se haga escándalo
ni salga por los medios, todo estará bien.
El proyecto ni siquiera indica qué
se entiende por violencia escolar,
definición básica para actuar con
algún criterio. Todo se resuelve con
“diálogo”. Pero, de hecho, esos fueron los lineamientos que orientaron
la creación de los Sistemas y Acuerdos de Convivencia en diversas jurisdicciones -Buenos Aires y Capital Federal, entre otras- a principios
de la década pasada. ¿Cabe alguna duda de que no resolvieron nada? Hasta ahora, toda esa política

“dialoguista”, sin ningún otro tipo
de soporte, significó que las escuelas tengan que enfrentar y contener,
en soledad, las múltiples formas de
violencia que aparecen en su seno.
En ese marco de indefinición, ¿qué
propone la ley para lograr el fortalecimiento de las instituciones ante situaciones de violencia? El proyecto sólo sostiene que el MEN
brindará “herramientas” y “capacitación”. ¿Cuáles? ¿Para qué? No se
sabe. También dice que contribuirá a mejorar la intervención de los
“equipos especializados” y promoverá la articulación de las escuelas
con los servicios sociales de protección de derechos de niños, niñas y
jóvenes. Nada se dice sobre cuáles
serán esas “herramientas” ni de qué
manera y con qué recursos se lograrán tales metas.
Verso a verso
El problema de la violencia escolar
es real. La dificultad para enfrentarlo se encuentra no en la naturaleza del problema, sino en la incapacidad de quienes dirigen las
políticas educativas para plantarse
frente a un tema espinoso. Casi todos los especialistas en educación,
por la propia naturaleza de su tarea,
pueden clasificarse en progresistas
de izquierda o progresistas de derecha. Todos coinciden en un centro que concibe la educación como
un instrumento de mejora social;
todos conciben la escuela como un
ámbito en el que el enfrentamiento no ingresa, queda en el portón
de entrada; todos creen que todo el
mundo debiera ser educado, porque
la educación debiera ser un derecho
“humano”. Todo ello conforma un
panorama definido por el concepto de “inclusión”. En ese núcleo de
creencias básicas, la violencia escolar aparece como un elemento disruptivo, que se niega a entrar en el
esquema, algo que sencillamente
no debiera existir y, de hacerlo, debiera domesticarse con algún método sencillo. Como el problema no
puede resolverse dentro de un marco conceptual que lo niega, entonces, peor para la realidad: el problema no existe. Es un invento de los
medios, de la derecha, de los golpistas, de los autoritarios. Pero el
problema se encapricha en reivindicar su existencia.
Es por eso que, a regañadientes,
la “comunidad escolar” empieza a
tomar conciencia, aunque más no
sea oblicuamente, es decir, sin enfrentar el problema, tratando de
rodearlo, de esquivarlo. Así se entiende la creación de una serie de
programas y organismos públicos

cuya existencia no tendría sentido
(Programa Nacional de Convivencia Escolar, Programa Nacional de
Mediación Escolar, Observatorio
Argentino de Violencia en las Escuelas, la reciente ley y la catarata de
propuestas de ley que la acompañaron, etc.). Sin embargo, el panorama sigue siendo el mismo. No sólo
porque la nueva ley es tan abstracta que no mejorará en nada la situación de las escuelas, sino porque
reafirma las pautas que orientan la
acción hoy día: mirar para otro lado, hacer algunos gestos cuando se
arma algún escándalo, tomar medidas que no tienen consecuencias
reales y, sobre todo, tirarle la pelota
a la “comunidad educativa”.
Detrás de toda la política “dialoguista” y toda la vaguedad normativa se esconde el imperio de la “inclusión escolar”, muy de moda hoy
en día. Estandarte del progresismo,
se trata de una ideología que determina la imposibilidad de delinear
políticas concretas, que enfrenta todo con un “arreglensé”. En el marco
de una educación pública cada vez
más deteriorada, el mandato “inclusivo” sólo puede significar que
docentes y directivos retengan a los
chicos como sea, sin ningún otro
objetivo más que tenerlos adentro
de la escuela. De ese modo, y ante la ausencia de otras herramientas, deben hacer lo que puedan ante los cada vez más frecuentes casos
de violencia.
Notas
1
Infobae, 1/4/12.
2
Página/12, 1/06/12.
3
Clarín, 2/11/2012.
4
La Razón, 12/11/12.
5
Misiones Online, 28/5/2013.
6
Clarín, 6/6/13. Este fue el segundo
paro provincial realizado en el país
por la violencia escolar. El primero fue en 2011, en la provincia de
Buenos Aires, luego de que un director de escuela fuera brutalmente golpeado por un alumno y su
madre.
7Clarín, 15/8/13.
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Un chico de 12 años se suicida al
advertírsele que iba a repetir de año
si seguía faltando a educación física. Su familia asegura que allí era
constantemente burlado y golpeado
por sus compañeros, debido a apariencia física.1 Un nene de 7º grado
pierde un testículo al ser golpeado
en una escuela rosarina. Desde hacía dos años sufría acoso escolar.2
En Entre Ríos, un alumno de 15
años lleva un revólver a la escuela
para defenderse tras ser amenazado
por sus compañeros.3 Un nene de
11 años termina en terapia intensiva por los golpes recibidos por parte
de uno de sus compañeros durante
su viaje de egresados.4 Un chico de
14 años se quita la vida tirándose de
un noveno piso en Posadas. Explica sus motivos en una serie de cartas que deja: era sistemáticamente
acosado en la escuela.5 Paro docente en la provincia de La Pampa por
una serie de agresiones a docentes
y alumnos: una madre golpea a una
maestra, un padre ataca a un director y a dos preceptoras y una pareja agrede a una compañera de su
hijo.6 Golpean a un joven con retraso madurativo en una escuela de
Wilde. Lo filman y suben el video
a internet.7

Este es el contexto que apura una
sanción por parte de gente que cree
que todo esto es un invento de los
medios. La nueva ley, en sus fundamentos mismos, niega su necesidad: “la cobertura de casos de violencia en las escuelas, por parte de
los medios masivos de comunicación, lo ha constituido en un fenómeno altamente visible”. Es decir,
estaríamos frente a un tema instalado por los medios. ¿Por qué sancionan entonces esta ley? ¿Se someten a la presión de los medios? Eso
parece, porque las propuestas que
sancionan son anticuadas, ya debieran estar en marcha según normativas anteriores o constituyen expresiones de deseo. Han sancionado
esta ley sólo para que los medios no
molesten más, pero en realidad, o
no creen en la existencia del fenómeno, o no tienen idea de cómo resolverlo y lo consideran, más bien,
irresoluble.

El gobierno anuncia con
bombos y platillos el fin
de la violencia escolar,
gracias a la iniciativa
legislativa del FPV. Sin
embargo, se trata de
otra mentira. La ley no
sólo no aporta ninguna
medida concreta, sino
que reafirma las políticas
miserables que se
desarrollan desde hace
más de una década y que
no han generado ninguna
respuesta.
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Las huelgas docentes en Brasil

Los trabajadores de la educación de Río
de Janeiro resisten la política meritocrática
Roberto Simões
Militante del MM5 y
dirigente del Sepe/RJ

La política nacional de educación,
aprobada por el gobierno de Lula
da Silva, en 2007, tiene como base el documento “Compromiso Todos por la educación”, firmado por
grandes corporaciones nacionales y
multinacionales, como el Instituto
Gerdau, el Instituto Ayrton Senna,
la Fundación Bradesco, la Fundación Roberto Marinho, la Federación de las Industrias de San Pablo, el Banco Mundial, Microsoft y
Globo, entre otras.
Organismos
multilaterales
-ONU, Banco Mundial, Unesco,
UNICEF- además del Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo del Brasil (PNUD), establecen metas a ser alcanzadas hacia
2022, año que marca el bicentenario de la independencia del Brasil.
Tales metas van desde incluir a todos los niños en la escuela, hasta
índices de aprendizaje establecidos
por evaluaciones centralizadas por
los gobiernos (en las tres esferas,
nacional, estadual y municipal), pasando por la elaboración de planes
de carrera docente, cargo y salario,
donde la progresión por tiempo de
servicio es sustituida por el mérito.
La meritocracia en la educación gana cuerpo y necesita de una dosis
adicional de autoritarismo para ser
implementada en las escuelas.
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El autoritarismo genera
resistencia
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Los trabajadores de la mayor red
pública de educación de América
Latina, los docentes de la ciudad de
Río de Janeiro, no hacían una huelga desde 1994. Sin embargo, la red
fue sacudida por sus trabajadores
por una de las mayores huelgas realizadas por esta categoría profesional en Brasil. Desde 2012, se viene
movilizando contra el autoritarismo de la burocracia del Estado, representada por el gobierno central
de la Prefectura de Río, que impone
un rígido dominio sobre las direcciones de escuela. Estas, seleccionadas a partir de una elección totalmente controlada por el gobierno y
realizada cada tres años, obedecen
ciegamente al poder central.
Este dominio en el interior de la
unidad escolar es absolutamente
necesario, pues es allí donde el proletariado es controlado por la burguesía más que en cualquier institución burguesa. Es allí, al final,
donde sucede todo. Los alumnos
de las 1.077 escuelas de Río de Janeiro habitan, en su mayoría, en las
favelas cariocas, portando consigo
la violencia histórica reservada por
la burguesía a los habitantes de los
guetos tercermundistas. Este alumnado no está necesariamente interesado en absorber el conocimiento
del mundo, producido y acumulado por la humanidad y que debería
ser transmitido históricamente por
una escuela que dejó de cumplir esa
función.
La producción cultural alienante ofrecida por el poder público y
los medios a estos niños y jóvenes,
los llevan a una concepción de la

escuela que excluye la posibilidad
de esta institución de ejercer su papel histórico de producción y transmisión de conocimiento. La escuela, para ellos, no es un lugar donde
pueden encontrar sus amigos y luchar para librarse de los obstáculos
de su vida con la ayuda de los trabajadores, sean ellos docentes o no
docentes, que procuran, en la medida de lo posible, orientarlos mínimamente para tener la posibilidad
de una vida menos perversa.
Todo este proceso es agravado por
la falta de puestos de trabajo estratégicos que han sido eliminados
en la escuela, como supervisión y
orientación educacional, sicología,
coordinación de disciplina, inspector de alumnos, porteros, etc. El
trabajo pedagógico se torna imposible de realizar, especialmente porque el proyecto político-pedagógico de la escuela no es construido a
partir de las necesidades políticas y
pedagógicas de cada unidad escolar.
Al contrario, el proceso educacional se torna mecánico, centralizado,
quitando a los docentes su autoridad y autonomía político pedagógica. Las evaluaciones pedagógicas,
tema polémico en el proceso educativo, pasan a ser centralizadas y
ajenas al trabajo docente. El poder
central, imbuido de su perspectiva
mercantil, imprime programas que
se transforman en “paquetes pedagógicos” que orientan a los docentes. Estos, sumidos en un letargo de casi dos décadas, aceptaban
la condición de subalternos y ejecutores de una política de aprobación automática, bajo la amenaza
de una brutal represión a los que
hicieran evaluaciones contrarias a

los intereses del poder central. El
“asedio moral” contra los docentes que reprueban alumnos es sorprendente. La orden era no reprobar, además de que, veladamente,
los docentes tenían que ayudar a los
alumnos en la evaluación externa,
sea “adiestrándolos” para las pruebas, sea colaborando durante la elaboración de las mismas.
Para estar arriba de los índices del
IDEB (Índice de Desenvolvimiento de la Educación Básica) vale todo. Una meritocracia impone
bonificaciones a las escuelas que alcancen los índices. Profesor que pide licencia médica perjudica al colectivo, tanto como el que reprueba.
En cuanto a las reprobaciones, el
poder central impone la “pedagogía
de los proyectos” de variado nombre, reuniendo en un mismo turno
alumnos con desfasaje de edades y
año de escolaridad. Así, se reúnen
en un mismo curso alumnos con
mayor dificultad, con un docente
general, que independiente de su
especialidad, se quedará el año entero con ellos dando lengua portuguesa, matemática, geografía, ciencias e historia. Este (nuevo) docente
impuesto por el gobierno central es
fruto de una especie de soborno, ya
que se le conceden horas extras y
una falsa impresión de que está haciendo un trabajo humanitario.
Huelgas: el poder de fuego
Las huelgas iniciadas el 8 de agosto, tanto en la red pública del Estado de Río de Janeiro, como en
la capital del estado, tienen su epicentro en el combate a esta política meritocrática. La red estadual,

caracterizada por protagonizar largas huelgas históricas desde 1979
-la última, en 2011, duró 66 díasse inició con bajos niveles de adhesión, que ahora comienzan a elevarse lentamente. Al momento de
escribir este texto, 11 de septiembre
(a 40 años del golpe contra Allende) una asamblea aprobó por unanimidad la continuidad de la huelga, con más de mil trabajadores en
la asamblea, mientras continúan
las marchas hacia el parlamento
estadual, acampando en la puerta
del Palacio Tiradentes, a pesar del
fuerte aparato de represión policial.
Las negociaciones con el gobierno
de Sergio Cabral no han producido ningún avance que indique una
salida a la huelga en el corto plazo.
El desmonte
Sin embargo, las mismas organizaciones políticas, tanto de izquierda
como de derecha que actúan en la
organización y en la dirección del
Sepe (Sindicato Estadual de los
Profesionales de la Educación) y
que defendieran la continuidad de
la huelga estadual, desmontaron,
un día antes, la huelga de los trabajadores de la red pública de la
capital.
De las organizaciones de derecha
no podemos esperar que hicieran otra cosa, ya que existen para
atender los intereses del capital. El
PT (Partido de los trabajadores),
el PCdoB (Partido Comunista do
Brasil) y el PDT (Partido Democrático y Trabajador) no sólo están
en la base de sustentación del gobierno de Dilma Roussef, sino que
tienen al vice-prefecto de Río de

Si usted creía que la
educación en Brasil
distaba mucho de
la argentina, se va a
llevar una sorpresa. En
este artículo, nuestro
colaborador Roberto
Simões explica las
formas de degradación
y de opresión al docente
que el Estado realiza.
Pero también, nos
cuenta las luchas que los
trabajadores educativos
han emprendido para
mejorar sus condiciones.

Janeiro, Adilson Pires y varios secretarios de Sergio Cabral. Ellos
cumplen bien, en el interior de la
dirección del sindicato –los 48 directores del Sepe son elegidos proporcionalmente a los votos válidos
depositados en la urna, concedidos
a las diferentes listas- su papel histórico de traición a la clase obrera.
No por casualidad, la mayoría de la
dirección, que es opositora al gobierno, consiguió desafiliar al sindicato de la CUT (Central Única
de Trabajadores), y de la CNTE
(Central Nacional de los Trabajadores de la Educación) en 2006,
ambas al servicio del gobierno del
PT/PMDB.
Sin embargo, la crítica que hacemos
aquí no está dirigida a estos, que ya
asumieron su posición de sustentación de los intereses de la burguesía y, por eso mismo, pidieron
el fin de la huelga. Lo más grave
fue ver a las principales organizaciones políticas de izquierda brasileña, el PSOL (Partido del Socialismo y la Libertad), reformista, y
el PSTU (Partido Socialista de los
Trabajadores Unificado), trotskista,
defender el fin de una huelga -que
comenzó con un índice alarmante
de 80% de adhesión- diluyéndose
con la derecha en melancólicas argumentaciones de que los índice de
paro estaban cayendo al 60%, frente a un plenario de más de 3 mil
huelguistas, cuya votación fue muy
apretada. Lamentablemente, nosotros, el MM5, junto con otras pocas
organizaciones de izquierda y militantes independientes, no conseguimos asegurar una huelga fuerte
que colocara contra la pared al gobierno de Eduardo Paes. Su secretaria de Educación, Claudia Costin, ex agente del Banco Mundial
y ligada a ONGs, Institutos y Fundaciones, ya anunció un calendario
de recuperación de clases con todos
los sábados hasta el 11 de enero.
Este cuadro estratégico del gobierno para privatizar la educación pública, fue Ministra de Reforma de
Estado, en el gobierno de Fernando
Henrique Cardoso.
La izquierda sabe eso. Y sabe también que la huelga es nuestro instrumento de combate más poderoso. No se puede terminar una
huelga que está en curso y que tiene
aliento. Y cuando una huelga pierde oxígeno, creamos recursos para
reanimarla. Es lo que estamos haciendo con un campamento en el
parlamento estadual. Venceremos.
¡No pasarán!

Ciencia y política:
un ejemplo

CLÁSICO PIQUETERO
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a partir de la teoría de Darwin sobre la his-

conclusiones, al menos en la esfera de la con-

había preocupado por extender sus conclu-

(1891-1974)

toria natural del hombre. Por ello, recibió la

ciencia”. Imponerle un compromiso así a

siones entre las personas cultas no especialis-

Entre los defensores de la teoría biológica de

aprobación general por parte de sus colegas,

Haeckel sería como prohibirle pensar. Se tra-

tas; ahora buscaría un auditorio más amplio.

la evolución, que tantas discusiones produjo,

entre ellos de Virchow. Pero Virchow tenía

taba de ser libre para trazar la evolución de

Trataría, si pudiese, de iluminar a la multi-

no sólo en los círculos científicos, sino en la

un sentido de las implicaciones sociales de la

la estructura física de los seres vivos desde el

tud. Este camino al menos podría hacer con-

sociedad en general, uno de los más relevan-

ciencia del que Haeckel, en su inocencia, ca-

protozoo hasta el hombre, pero no de serlo

cebir una esperanza para el futuro de la Hu-

tes y apasionados fue, en las últimas décadas

recía por completo. En la última etapa de di-

para relacionarla con unas conclusiones so-

manidad. Haeckel se hizo político, pero sin

del siglo XIX, Ernst Haeckel. En torno a él

cho congreso, procedió a limitar el campo de

bre la evolución de las actividades psíquicas

abandonar la ciencia; se limitó a comprobar

surgió el torbellino más violento de la dis-

acción de la ciencia en un sentido cuya plena

que dependen de la estructura física. Vesalio

que ser un científico firme y valiente era ser

cusión. Haeckel formaba parte de las clases

significación solo vino a estar clara después

había protestado contra las mismas restric-

político en el más alto grado. Con la publi-

superiores y nunca había experimentado un

de muchos años. “Es la misión del científico

ciones trescientos años antes. Por su parte,

cación de Welträtsel (Los enemigos del mundo)

especial interés por los problemas sociales.

–decía Virchow- establecer los hechos, pero

Haeckel continuó investigando, especulan-

se volvió hacia el hombre de la calle. De este

Solo la experiencia le reveló, y la revelación

no filosofar acerca de ellos. En el dominio

do, publicando. Virchow, afirmando aho-

libro, traducido a catorce idiomas, se ven-

le dejó perplejo hasta el día de su muerte,

de los hechos, la ciencia es la máxima auto-

ra abiertamente que la necesidad es más im-

dieron centenares de miles de ejemplares. El

que una defensa pública y comprometida de

ridad. Si se estableciera como un hecho que

portante que la verdad, comenzó a actuar de

profesor de Jena, cuya débil voz apenas se oía

sus puntos de vista científicos era una forma

el hombre desciende del mono, no habría

forma totalmente opuesta. En el congreso

en el aula, habló al mundo entero. Su deci-

de acción política que daba lugar a encona-

tradición en el mundo que pudiera suprimir

de 1870, no intentó establecer un compro-

sión de no limitarse a investigar, sino de di-

das controversias y que esto lo convirtió en

este hecho. La supremacía de la ciencia en

miso con la Iglesia (cuyo poder había decli-

vulgar también los resultados de sus investi-

un héroe de un partido político y en objeto

el dominio de los hechos debe ser respetada

nado a la sazón en Alemania), sino con el

gaciones, transformó la verdadera naturaleza

de sospecha por parte de otro.

más allá de cualquier frontera. Iglesia y Esta-

Gobierno, que entonces era más fuerte. En

de sus actividades. Sus opiniones dejaron de

Darwin, cuando publicó El origen de las es-

do han de inclinarse ante la ciencia en el te-

este momento, lo que definía los límites de

tener una simple trascendencia académica;

pecies, en 1859, disimuló cautelosamente la

rreno de los hechos”. “Pero, al mismo tiem-

las actividades de los científicos no era la

tales opiniones, y el derecho a expresarlas, se

aplicación de su teoría al origen del hombre.

po -continúa-, la ciencia no debe proponerse

preocupación por el mantenimiento de la fe,

transformaron en un símbolo de la lucha del

Dio a su obra una conclusión deísta e indicó

ir más allá de sus fronteras”. Y, al definir es-

sino los intereses del Estado. El darwinismo,

pueblo por su emancipación. […]

simplemente en passant, como uno de los po-

tas misteriosas fronteras, Virchow mostró un

por su ligazón con la socialdemocracia, se

Tales fueron las repercusiones, en la Iglesia y

sibles resultados de su teoría de la selección

deseo de comprometerse con las pretensio-

oponía a ellos. La ciencia había de ver limi-

el Estado, de la defensa del darwinismo lle-

natural, que “arrojaría luz sobre el origen y la

nes del Gobierno previsor y de la Iglesia tole-

tado su terreno porque el pueblo estaba em-

vada a cabo a finales del siglo XIX. Si se ob-

historia de la humanidad”. Su traductor ale-

rante, lo que luego sirvió para provocar una

pezando a interesarse por sus conclusiones.

servó con alarma que lo leían obreros y pes-

mán, Bronn, cuya versión apareció en 1860,

divergencia más grave entre él y Haeckel.

La necesidad política, y no la verdad, había

cadores, si se consideró en su propio país que

mucho más timorato que Darwin, pensó que

En el congreso de Stettin, Virchow no dejó

de ser el móvil de control sobre el desarrollo

sus obras eran “una oleada de vergüenza para

era mejor no traducir el pasaje completo. Y,

clara la naturaleza del compromiso que bus-

de la ciencia.

el prestigio de Alemania”, “Un ataque a los

con toda tranquilidad, omitió tan peligrosa

caba con el Gobierno. Sus concesiones esta-

Haeckel se sentía entre la espada y la pa-

fundamentos de la religión y de la morali-

opinión.

ban hechas en favor de la Iglesia, pero era

red. Siempre había temido la ignorancia de

dad”, y el impecable autor, en Glasgow, era

Pero en un congreso científico celebrado en

realmente extraña la línea que trazó entre las

la multitud; ahora comenzaba a descubrir

considerado como “un hombre de vida no-

Stettin, en 1863, Haeckel, que era el primer

esferas de la ciencia y de la religión. […]

que, en Alemania, su peor enemigo era la

toriamente licenciosa”, estos fenómenos tie-

orador, subrayó vigorosamente las implica-

La posición de Virchow no estaba del todo

alianza de la Iglesia con el partido político

nen, como se verá, sus analogías en la histo-

ciones que debían desarrollarse lógicamente

clara, pero sí lo bastante como para resul-

reaccionario. La ignorancia, pensaba, pue-

ria de la ciencia del mundo antiguo.

*Tomado de Farrington, Benjamin: Ciencia y
política en el mundo antiguo, Editorial Ayuso,
Madrid, 1973, pp.10-14.

tar inaceptable para Haeckel. “El científi-

de curarse; dirigirse a los intereses, en cam-

co puede recoger los hechos, pero no sacar

bio, es como llamar a los sordos. Siempre se

Benjamin Farrington
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NOVEDADES
Ediciones r r

León Trotsky
Literatura y
revolución

León Trotsky
Historia de la
Revolución Rusa

Rosana López
Rodriguez
La Herencia

Paul Lidsky
Los escritores
contra la Comuna

Roberto Montoya
La impunidad
imperial

Julio Frydenberg
y Miguel Ruffo
La semana roja de
1909

La librería y centro cultural
de Razón y Revolución
Condarco 90, entre Yerbal y la
Av. Rivadavia
Horarios de atención: Lunes a
viernes de 15 a 20 hs.,
sábados de 10 a 15 hs.
Tel: 4611-7695
barriletelibros@gmail.com

Venta de:
-Ediciones ryr
-Editorial
El Gran Canaán
-Anillamos en impresiones
de formato libro

Roberto Jorge Santoro
Obra poética completa
1959-1977

Maximilien Rubel
Karl Marx: ensayo
de una biografía
intelectual

Fabián Harari
La contra

Eduardo Sartelli
La cajita infeliz

Andrés Rivera
Los que no mueren

Ellen Meiksins Wood
¿Una política
sin clases?

Izquierda - Marxismo – Política - Psicología - Trabajo
social - Economía - Educación - Comunicación Filosofía - Divulgación científica - Sociología Historia – Antropología - Artes plásticas - Artes
visuales - Música - Literatura - Poesía

Libros nuevos y usados
Compramos libros usados
Enviamos libros a todo el pais
Actividades culturales
Cine club – Talleres – Seminarios – Charlas –
Presentaciones de libros
Invitamos a artistas y escritores a presentar
sus obras en nuestro espacio

fotocopias e impresiones Abrimos un nuevo local,

El Arca
el.arca.puan@gmail.com

NUEVO LOCAL
JOSÉ BONIFACIO
1398 (esq. Puán)
es una publicación de Razón y Revolución Organización Cultural - www.razonyrevolucion.org.ar

El Arca II
en Hidalgo 748

Distribución de diarios barriales:
-El Local -Los Memoriosos

Saldo Libros
Lunes a viernes 9 a 23 hs
Sábados 10 a 18 hs

