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EDITORIAL

La pluma y la historia
Fabián Harari
LAP-CEICS

De vuelta de su convalecencia, Cristina se dispone a darle una
lenta pero segura agonía al movimiento que supo heredar. La
renuncia de Moreno, como la de Abal Medina, expresa el alejamiento de dirigentes del núcleo duro del kirchnerismo. Luego
de las PASO, la presidenta supo reconocer su fracaso y preguntó a un grupo de intendentes del conurbano qué podía hacer
por ellos. “Echalo a Moreno”, fue la seca respuesta…
Es que, desde agosto hasta el momento, las grandes políticas se
fueron elaborando paulatinamente al margen del círculo presidencial. El núcleo de esta nueva cabeza administrativa es el
grupo Gestar, conformado por los principales gobernadores peronistas, que reunidos en Corrientes y luego en San Juan, delinearon cambios en la política económica. Fue en esta última
reunión que se nombró al nuevo Jefe de Gabinete. Los candidatos eran Capitanich (Chaco) y Urribarri (Entre Ríos), pero
este último, con mejor imagen en el cristinismo, recibió el veto
de lo que se dio en llamar la “Liga del Norte”, integrada por los
mandatarios Luis Beder Herrera (La Rioja), Jorge Capitanich
(Chaco), Lucía Corpacci (Catamarca), Gildo Insfrán (Formosa), Sergio Uñac (San Juan) y Maurice Closs (Misiones). A estos, se suma Urtubey (Salta), quien perdió el peso que tenía, a
partir de la última elección. Lo cierto es que entre agosto y octubre, el aparato histórico del PJ fue imponiendo condiciones
al kirchnerismo.
Desde comienzos del 2013, y hasta las PASO, Cristina decidió
concentrar sus energías en el presupuesto nacional. Levantó la
apuesta y jugó su propia elección. Aspiraba a la re-re o, al menos, a ser el dedo elector del próximo candidato. Para ello, disminuyó los montos coparticipables. Si tomamos en cuenta la
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inflación, puede verse el comienzo de un ajuste de las partidas
a las provincias. El resultado de agosto, ya lo sabemos: una baja
importante del caudal electoral con respecto al 2011. En algunos casos (Chubut, Salta, San Juan y Santiago del Estero), se
obtuvo la mitad de votos que en aquella elección.
La reacción no se hizo esperar y las provincias pusieron el grito
en el cielo. Además de exigir mayores fondos, algunas decidieron buscar financiación propia por la vía del impuestazo o la
deuda. En algunos casos, se capeó el temporal, como en Chaco,
que merced un aumento del impuesto municipal y una promesa de pasar de 38 a 115 millones la coparticipación destinada al
fondo de municipios, se aumentaron las asignaciones familiares entre un 64% y un 100%. Eso repercutió en la performance
electoral: se pasó del 35% (en agosto) al 59% (en octubre). En
otras provincias, como Salta, el impuestazo no hizo más que incrementar el rechazo en las urnas. Pero en La Rioja, Misiones,
Río Negro y San Juan, la recuperación fue notable. Entre Ríos,
por su parte, gozó de los favores presidenciales. No obstante, el
kirchnerismo no pudo sostener a su gobernador como candidato frente a sus pares, lo que provocó que éste comenzara un
acercamiento con Scioli.
Entonces, el nombramiento de Capitanich es una imposición
de las provincias “vencedoras”. El gobernador de Chaco es un
hombre con peso propio, que no reporta directamente a Cristina. Lejos de cualquier disciplina, fue a abrazar a Massa luego de
las elecciones. Fue, como se sabe, Jefe de Gabinete de Duhalde
y es parte del nervio del PJ. Junto a Daniel Scioli, normalizó la
JUP, apadrinando a la agrupación “Felipe Vallese”, que desplazó a La Cámpora de la política universitaria. Con respecto a la
relación con los medios, su mano derecha, Analía Liba, ya planea desplazar a los camporistas de la Subsecretaría de Comunicación Pública, a cargo de Rodrigo “Rodra” Rodríguez, lo que
no será fácil ni se efectuará sin fuertes disputas. El flamante Jefe
de Gabinete tiene “luz verde” para controlar todos los ministerios. Es decir, Cristina va a compartir el poder (si no lo está entregando ya). Este esquema fue un pedido de todos los partidos.
Capitanich recibió los elogios de todos los opositores.
Cambios y acuerdos

A Axel Kicilloff se lo conocía como “el soviético”. No fue otro
que Moreno quien así lo bautizó. Pues bien, “el soviético” estará bajo la órbita del “católico” Jefe de Gabinete, con quien,
en realidad, tiene una historia en común. Lejos de la leyenda
de una juventud “de izquierda”, Kicilloff, hasta el 2001, trabajó como asesor del entonces funcionario de Desarrollo Social
del menemismo y luego senador por el Chaco. A pesar de tal
o cual berrinche de algunos periodistas, lo cierto es que varios
empresarios mostraron su entusiasmo, como Bulgheroni o dirigentes de la UIA. Su tarea estará supervisada y deberá reportar a Capitanich.
Otro de los fracasos del kirchnerismo duro se encuentra en
el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. El candidato camporista era Francisco Anglesio, pero el cargo quedó para
Carlos Casamiquela, de buena llegada con las corporaciones
agrarias, quienes saludaron el nombramiento. En el caso de
Juan Carlos Fábrega, presidente del BCRA, si bien fue amigo
de la infancia de Néstor, se trata de quien puso como condición
para asumir la partida de Moreno y el alejamiento del círculo
de Máximo. El único baluarte que le queda al hijo del matrimonio presidencial es Juan Ignacio Forlón, al frente del Banco
Nación. En definitiva, La Cámpora, ha pasado de ser una organización con aspiración de masas a una poco eficaz agencia de
colocación de empleo.
¿No puede interpretarse el ascenso de Capitanich como un síntoma de fortaleza K, al bloquear el control de la administración
por parte de Scioli? Solo si se tiene una visión demasiado ligada
al corto plazo y a las individualidades. Hace un año, Cristina
iba por la re-re o, en su defecto, iba a nombrar a su sucesor. El
kirchnerismo y su liderazgo parecían trascender el 2015. Hoy,
ya no designa a nadie. Toda su aspiración es durar los dos años
que le quedan, mediando en una interna entre dirigentes con
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peso propio y que no son parte de su aparato. Eso, sin contar
que tal vez deba incorporar en la balanza a Sergio Massa, que
fue invitado por Caló, varios intendentes y hasta por el “Chino”
Navarro a volver al PJ. Si no vuelve, es porque momentáneamente sus encuestas le indican otra cosa. Pero si quiere gobernar el país, tendrá que tener al aparato de su lado.
Ahora bien, Scioli y Capitanich son más parecidos de lo que
quisieran suponer los oficialistas más exaltados. Han acordado
varias políticas en común, como por ejemplo la Ley de Derribo o el acercamiento a la Iglesia católica en tiempos más ásperos. Mantuvieron una posición idéntica en el conflicto de 2008,
que consistió en no perder los canales de diálogo con las entidades agrarias. Más allá de las disputas presupuestarias, provienen
del núcleo común del PJ y nunca estuvieron ligados al armado
transversal del kirchnerismo. Habrá un fuerte enfrentamiento
personal, para dirimir quién es el candidato, pero ninguno es
parte del armado K y, en términos de programa, representan
lo mismo.
Nuevos rumbos
“Hay que matar la mosca, sin matar la vaca”. Así intentaba graficar Sergio Massa su relación con el Gobierno. Desplazar al
personal político, impulsar ciertas medidas que permitan salir
de la crisis, pero mantener el régimen. Como reconoce el propio intendente, se trata de una operación compleja. El Gobierno tiene un problema fiscal, sus reservas se van agotando. Debería subir las tarifas, pero eso puede redundar en una protesta
generalizada. Puede contar con el acuerdo de la oposición para
hacerlo, claro. Pero eso podría provocar un estallido concentrado en “Que se vayan todos…”. Puede desdoblar las tarifas,
para evitar una mayor fuga de dólares, pero eso es un obstáculo
a los acuerdos con los organismos de crédito, para cuyo arreglo
se designó al ex ministro de Economía. Sobre esto, hay un elemento adicional, ¿por qué se le prestaría a un gobierno en crisis, sin legitimidad política, que no puede aplicar un ajuste tarifario? Tal vez, el acercamiento del Gobierno con la oposición,
dentro y fuera del PJ, tenga esa pretensión de presentarse como
un bloque más sólido.
La elección de la izquierda tiene una gran importancia en este
contexto. En primer lugar, porque inaugura la posibilidad de
una fusión entre la revolución y las masas (véase el artículo de
Eduardo Sartelli al respecto). Pero, en segundo, porque condiciona la salida a la crisis. El caudal de votos muestra la presencia de una voluntad social que no acuerda con la vía del ajuste. La existencia de una fuerza que se muestra potencialmente
capaz de movilizar 1,2 millones de personas a lo largo del país,
o 550.000 en el centro del poder, limita cualquier política. Un
aumento tarifario no hará más que alimentar ese acercamiento
entre la clase obrera y la izquierda. Seguramente, la oposición
reclamará “políticas de Estado”, tendientes a que -con apoyo
opositor o sin él- el oficialismo realice las duras tareas, cuyas
consecuencias inmediatas su sucesor no querría afrontar, aunque pretenda recoger los frutos económicos y fiscales de mediano plazo.
El caso es que, ante la crisis, la burguesía muestra una voluntad
de disminuir los niveles de enfrentamiento interno. Para ello,
no duda en enterrar aquello que tuvo que construir. La izquierda debería responder con un nivel de cohesión organizativa mayor: un partido unificado, con todas las tendencias que exceden
a los que dirigen hoy el FIT. La discusión programática, en este
caso, es vital: hay que saber a dónde vamos y cómo. En algún
momento, la realidad salda la discusión, el que acierta dirige y
el que no, acompaña. Pero a falta de una unidad organizativa,
los aciertos pierden empuje y los errores se magnifican. Lo primero, porque la eficacia sólo es aplicada en parte. Lo segundo,
porque los desaciertos desvían y desmoralizan a toda una organización. La izquierda argentina ha hecho una gran elección.
Mostró que tiene la oportunidad para realizar una política de
masas. Ahora tiene que tomar una decisión: la de escribir, con
su propia pluma, la Historia.

Eduardo Sartelli
Director de Razón y Revolución

En las últimas elecciones el FIT logró un éxito histórico en más de un sentido: aumentó un
40% los votos obtenidos en las PASO, multiplicó casi por tres lo obtenido dos años antes y
ganó en Salta superando a todas las variantes
del peronismo. Este escenario era impensable
para la dirección del Frente apenas hace un año
y medio, cuando festejaba haber logrado superar el escenario “proscriptivo” al arañar el 2,5%
con una campaña democratista (el celebérrimo
y rialísimo “un milagro para Altamira”). Ahora, con los resultados en la mano, el diputado
electo Néstor Pitrola anuncia que el FIT será
alternativa de poder en apenas dos años: se viene “Altamira presidente”. Más reflexivo, Marcelo Ramal señaló que está en marcha un nuevo movimiento popular bajo las banderas del
socialismo. Como veremos a continuación, sí
y no. No obstante, conviene repasar algunas
polémicas con respecto a las perspectivas pasadas, a fin de entender estas renovadas ansias
de futuro.

POLÍTICA
La izquierda argentina
consiguió un logro histórico
en las elecciones de este año.
¿Eso quiere decir que estamos
a las puertas de la toma del
poder? No parece. ¿Se trata
de un mero “voto protesta”?
Tampoco. Si quiere saber qué
es lo que expresa esa votación,
cuáles son las perspectivas
reales que esta abre y cómo
debemos navegarlas, lea esta
imperdible nota.

¿Qué pasó?
El FIT, el socialismo y las últimas elecciones

El FIT, aparentemente más consolidado hoy
que antes, corre riesgo de romperse. Y las líneas
ya están claras: las insinuaciones del PTS acerca
del “juanbejustismo” y del carácter anecdótico
de estas elecciones, advierten que en algún momento intentará romper el FIT acusando al PO
de “electoralismo”; las palabras de Pitrola son
testimonio de lo mismo: si es cierto que está en
marcha lo que él imagina, debiera estar llamando ya a un proceso de unificación general de la
izquierda, salvo que crea que semejante marea
puede ser absorbida solo por el PO. En los dos
casos (en los tres, porque en realidad Izquierda
Socialista no ha dicho nada tampoco al respecto) no hay ninguna insinuación de proyectar
una unidad ni más extensa ni más profunda.

Ayer no decías esto…
En efecto, la dirección del FIT, en particular
los miembros del Partido Obrero, no tenían
esta perspectiva en mente cuando Cristina reventó las urnas con el 54%. En ese momento
dijimos que el 2,5 finalmente obtenido sobre la
base de un programa democratizante (“superar
la proscripción”) y una campaña que buscaba
dar lástima (“un milagro para Altamira”) era un
fracaso, no un éxito. Señalamos, en intervenciones sucesivas, que el Frente podía darse una
meta del 10% de los votos, que para ello bastaba con profundizar el proceso de unidad alcanzado como resultado imprevisto de la creación de las PASO y que ello era factible porque
el Argentinazo no había pasado en vano, había dejado una amplia base militante y simpatizante. También aclaramos que si bien era cierto
que la recuperación lograda por el bonapartismo ponía límite al crecimiento de la izquierda,
ello no explicaba tan magros guarismos. En ese
momento, por diferentes vías, representantes
de los tres partidos del frente dijeron que estaba loco, que tal cosa era imposible y que, peor
aún, plantearlo era “parlamentarismo juanbejustista”. Son los mismos que ahora festejan
como “históricos” los últimos resultados. Repetir uno por uno los permanentes virajes de
cada uno de los partidos del FIT sería largo y
aburrido, pero el lector puede encontrar un resumen de ellos en nuestra página web.1 Concentrémonos ahora en la curva reciente de este
largo y sinuoso camino.
¿Qué está detrás de este abrupto cambio de
opinión? El empirismo, por un lado; las líneas
generales que pueden partir el frente, por el
otro. En efecto, lo que caracteriza a la izquierda argentina no es el análisis concreto de la situación concreta sino más bien la “intuición”
o, como dijo alguna vez Altamira, el “instinto”
revolucionario. Sucede que ni la intuición ni el
instinto pueden ser bases de comprensión política de corrientes que pretenden defender el
“socialismo científico”. Esta debilidad metodológica general, la que los hizo patinar durante
el conflicto del campo del 2008, es también la
que impidió un mejor resultado en 2011 y ahora. Porque aquel 2,5 y este casi 7% no recogen
todo lo que habrían podido recoger. Es cierto
que no tiene mucho valor la hipótesis contrafáctica según la cual si hubiéramos hecho otra
cosa, el resultado hubiera sido distinto. También se puede aducir que en el contexto de una
descomposición del bonapartismo K es lógico
que la izquierda crezca. Pero no alcanza: habría
que responder por qué tanto voto se expresó en
agrupamientos que perfectamente caben en el
FIT o que podrían haber sido absorbidos por
el frente. Además, si fuera así, significa que no
hemos hecho nada ni para aquél fracaso ni para
este éxito, lo que quita sentido a toda acción
política. Si bien la coyuntura siempre cuenta, la
forma en que se prepara uno para ella tiene su
parte. Así acaba de reconocerlo Christian Castillo (según declaró a La Nación): “los votantes
de izquierda agradecen que en el cuarto oscuro no encuentren 20 boletas distintas”, si bien
limitando su análisis al problema puramente
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electoral. Más explícito es el reconocimiento
del PO, por boca de Pitrola, también en declaraciones al mismo diario:
“Esta elección nos abre la perspectiva de una
superación del peronismo, para tener fuerte influencia en los sindicatos. Estamos iniciando
un gran movimiento popular. Se ha reabierto
la crisis de partidos de 2001 con el fin de ciclo del kirchnerismo y la burocracia sindical ha
quedado dividida, golpeada y marginalizada en
su representación. Este voto a la izquierda fortalece las perspectivas del clasismo, que ya es
importante.”
Los dos tienen razón y los dos se equivocan: la
unidad de la izquierda revolucionaria tiene un
rol fundamental en esta historia; hay un movimiento popular en formación. Pero la primera verdad fue una consecuencia de las PASO
y no de una convicción en la necesidad de la
construcción del FIT. La segunda, por su parte, es noticia vieja, la venimos anunciando desde el 2001y no necesitaba, para su concreción,
de la crisis del bonapartismo. La perspectiva de
“superación del peronismo” está planteada desde fines de los ’90 por las transformaciones del
conjunto de la realidad argentina. A eso nos referíamos cuando señalábamos allá por el 2003
que el Argentinazo había abierto un “proceso
revolucionario”: a que la clase obrera comenzaba un giro hacia la independencia de clase. Que
ese giro podía congelarse también lo dijimos y
ya explicamos por qué. Pero lo que está claro es
que el Argentinazo cambió el piso del escenario
político del país. En ese momento reivindicamos al Bloque Piquetero Nacional como germen de partido revolucionario, porque allí se

estaba produciendo el encuentro entre la clase y el partido. De allí nuestra defensa de las
Asambleas Nacionales de Trabajadores Ocupados y Desocupados. El impasse que supuso
el bonapartismo depuró aquel agrupamiento y
creó otro, el FIT, como dijimos, contra la voluntad de sus participantes. Prepararnos para
soportar el impasse y para renacer con el retorno de la crisis presuponía avanzar en la construcción del partido. En eso se concentró (y se
concentra) toda nuestra atención en relación al
FIT. Si Pitrola está en lo cierto, si el PO está en
lo cierto (y creemos que es así) la urgencia por
el partido es mayor que nunca. Lo que nos lleva
al segundo problema.

Hay una extensa base militante y simpatizante
más allá del FIT. Si la crisis se profundiza, las
demandas que caerán sobre la izquierda serán
lo suficientemente poderosas como para desestabilizar no solo al Frente sino a todas las estructuras partidarias. Habría que prepararse
para ese cimbronazo, que puede ser fatal si no
lo enfrentamos como corresponde. ¿Qué pasó
en estas elecciones? Que se confirmó que esta
izquierda es real, que tiene carnadura en las
masas y que se encuentra al borde de construirse como dirección histórica. Para que las olas
impulsen el barco, en lugar de destruirlo, es necesario que se ponga a la altura de su misión.
Si salimos a navegar con barquitos de papel,
no vamos a dominar la corriente. Llamamos a
los partidos del FIT a convocar a un amplio
congreso de unidad de la izquierda revolucionaria, teniendo en mente la conformación de
un partido único, con tendencias y fracciones,
que exprese esa unidad en la lucha que se viene.
Sobre todo si se le quiere dar, a ese movimiento popular, el contenido político socialista que
hoy no tiene.
Notas
1
Véase la sección “El debate por el partido”,
en http://goo.gl/SXDX5Y.
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Sociedad, cosmovisión, arquitectura y
ecología.
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HISTORIA

Por respeto
a la ciencia

Segunda parte de la respuesta a Christian Rath, sobre la Revolución de Mayo*
Juan Flores
Grupo de investigación de la
Revolución de Mayo-CEICS

Para retomar el hilo de la crítica, vale repasar
los tantos: este año, el PO, a través de dos autores (Christian Rath y Andrés Roldán) editaron
un libro sobre la Revolución de Mayo, llamado La revolución Clausurada. 1 En su momento,
escribimos una crítica. Parece ser que Rath se
“ofendió” y publicó una respuesta que duplicaba en extensión a nuestra crítica. Pues bien, en
la edición pasada le respondimos: pusimos de
manifiesto cómo los dirigentes del PO evadieron la mayoría de nuestras críticas y dejamos
constancia de un sinfín de afirmaciones erróneas. Como el espacio es tirano, tuvimos que
dejar algunas cuestiones importantes en el tintero a la espera de este nuevo número.2
Del Triunvirato al Directorio
Al ocuparse de los gobiernos posteriores a la
Junta Gubernativa (o Primera Junta), Rath y
Roldán llaman al “Triunvirato” (¿a cuál? ¿Al
primero, de Rivadavia, o al Segundo de la Logia Lautaro?) “la contrarrevolución porteña”
(p. 93) y, luego, ambos son equiparados con el
Termidor (p. 134). No obstante, Termidor no
es lo mismo que contrarrevolución. El primero representa las fracciones interesadas en detener la revolución, aunque sean parte de ella. La
segunda, el intento de restaurar las relaciones
sociales anteriores. El primero, asienta su poder en lo ya conquistado. La segunda, intenta destruirlo. Collot d´Herbois no es lo mismo
que Luis XVI, así como Stalin no es lo mismo que Hitler. Trotsky lo entiende muy bien
cuando llama a apoyar incondicionalmente a la
URSS (en concreto, a la dirección termidoriana), contra cualquier ataque capitalista (es decir, contrarrevolucionario).
Ahora bien, cuesta creer que ambos Triunviratos y el Directorio fueran “contrarrevolucionarios” cuando desbarataron una conspiración
realista, ejecutaron a sus líderes, expropiaron
a los contrarrevolucionarios (los compañeros
pueden consultar los legajos de “Pertenencias
Extrañas”, en el Archivo General de la Nación)
y financiaron la campaña a Chile y al norte durante diez años. Fueron las fuerzas directoriales
las que tomaron Montevideo en 1814. Fueron,
también los gobiernos de la primera década revolucionaria los que expropiaron las tierras realengas y comenzaron un reparto de las mismas
en un sentido burgués.
Para poder definir si estamos ante un régimen
del tipo termidoriano o contrarrevolucionario
(lo que cambia el carácter de clase) es necesario, ante todo, definir el contenido de ese proceso. No obstante, Rath y Roldán no especifican ante qué tipo de revolución estamos, por
lo que no sabemos cómo calificar al Triunvirato ni al Directorio. Si lo que analizamos es la
revolución burguesa, entonces hay que juzgar
a los gobiernos en torno a la instauración del
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capitalismo. Si los autores creen que lo que se
jugaba era una revolución socialista, entonces
el parámetro es otro. Eso sí, en caso de sostener lo segundo, deberían presentar un acabado
corpus documental que convierta ese disparate
en algo real.
¿En qué elemento se basan los autores para caracterizar este aparente Termidor? Primero, en
un armisticio, el del 7 de octubre de 1811, entre Buenos Aires y Elío (el dirigente realista en
Montevideo), por el cual la revolución se retira de la Banda Oriental. Lo que los autores
no perciben es que dicho tratado, entendido en
su contexto, era absolutamente lógico. Aunque
Buenos Aires y Artigas habían logrado el apoyo
de la campaña, Montevideo resistía de forma
efectiva dada su facilidad al acceso al aprovisionamiento de material militar y al comercio
por el puerto, a lo que se sumaba el bloqueo de
Buenos Aires. El 20 de junio de 1811, la derrota sufrida en Huaqui provocó la disolución del
Ejército del Norte y abrió peligrosamente un
flanco vital al enemigo, que llegó hasta Tucumán. Ese mismo año, las tropas revolucionarias
perdían el control del Paraguay y Buenos Aires
se hallaba incapacitado para realizar un reclutamiento en regla. De hecho, ya había sufrido
dos levantamientos populares (abril y diciembre de 1811), por ese motivo. A eso debemos
agregar el frente de flotas realistas en el Río de
la Plata, que conformaban un peligro latente.
La situación era apremiante. ¿Acaso Trotsky no
firmó un acuerdo “vergonzante” en Brest-Litovsk? El tratado de 1811, buscaba “tercerizar”
el problema portugués en los realistas. Cuando
estos últimos no cumplen su función, el armisticio se rompe y Buenos Aires vuelve a la carga.
La burguesía porteña nunca abandonó su interés por la Banda Oriental, mientras el objetivo
fuera viable. De hecho, la recuperó en 1814 y
volvió a intentar reconquistarla en 1825.
Al respecto, en nuestra intervención radial,
señalamos que la revolución debió resolver el
mismo problema que la Revolución Rusa: la
contrarrevolución. Los autores niegan que el
problema sea el mismo. Sin embargo, si la revolución rusa tiene que enfrentar decenas de
ejércitos, el poder revolucionario del Río de la
Plata tiene que lidiar con los realistas en sus tres
fronteras: Norte (Alto Perú), Este (Elío y Portugal) y Oeste (Chile), sin la cantidad de población que ostentaba Rusia.
Como afirmar frases sin sustento empírico es
gratuito, Rath sostiene que “los recursos del Estado no se usaron para la guerra contra la contrarrevolución y los realistas, salvo los escasos
recursos brindados a la preparación del Ejército
de los Andes”. ¿Miró Rath los números?
Para junio de 1813 -antes del conflicto abierto
con el artiguismo-, el Segundo Triunvirato sostiene 2.619 hombres en el sitio de Montevideo
y recluta 3.464 hombres en Buenos Aires. El
artiguismo, bastante menos: 2.173 hombres.3
Ni que hablar del Ejército del Norte: a partir
del estudio de dos muestras completas, vemos
que entre diciembre de 1815 y marzo de 1817,
el Directorio aporta el 35% de los gastos totales, contra el 26% entre julio de 1810 y octubre de 1811.4 Es decir, el financiamiento va
subiendo, no bajando. Con respecto al Ejército de Los Andes, solamente en 1816, el Directorio financió con la suma de 1.062.313 pesos la campaña a Chile.5 Si tenemos en cuenta
que el gobierno recauda 6 millones en cinco
años (de 1815 a 1820), podemos darnos una
idea de la magnitud del esfuerzo. Si realizamos
una simple proyección, nos encontramos que

muy lejos de los “escasos recursos”, Buenos Aires está destinando casi todo el presupuesto a la
guerra. Rath lanzó frases al aire porque no imagina que haya gente que trabaja seriamente el
tema y es capaz de cotejar la información.
El problema se agrava porque los autores no
conocen información elemental sobre el período. Por ejemplo, el Primer Triunvirato tuvo
que hacer frente a la conspiración de Álzaga de
1812. En relación a ese fenómeno, se dice: “En
1812, la Junta de Gobierno enfrentó una conspiración aún más seria que la de Liniers, comandado en esta oportunidad por Álzaga” (p.
78).
Una primera cuestión: en 1812 no gobierna
ninguna “Junta de Gobierno”, sino el Triunvirato (en cuestión, el primero). Ahora bien,
dejando de lado este grosero error, según este
relato, no puede decirse que el gobierno fuera contrarrevolucionario. No obstante, más
adelante (pero en el mismo libro), los autores
se desdicen por completo: “En julio de 1812,
Martín de Álzaga […] fue fusilado y colgado
de la plaza de la Victoria, acusado por el gobierno de liderar una conspiración […]. La campaña contra la supuesta conspiración tuvo dos caras visibles: Rivadavia y Monteagudo” (p. 90).
Antes de discutir, otra vez, deberían ponerse de
acuerdo en algo tan elemental como el contenido de una conspiración tan importante. Podrían haber leído algún material nuestro, en el
que lo detallamos con información de primera mano.6
La hipótesis de que a partir de 1811 el morenismo es marginado no tiene sustento empírico. Ya les explicamos a los autores que el grueso
del personal morenista continúa en puestos de
dirección hasta, por lo menos, la caída de Alvear. Rath sigue repitiendo lo mismo “el morenismo se disgrega”. Otra vez, Christian (a
esta altura ya tenemos algo de confianza, ¿no?):
“Larrea, French, Beruti, Vieytes, Rodríguez
Peña, Álvarez, Núñez, Posadas, Miguel de Azcuénaga, Monteagudo y siguen las firmas”. Fue
lo que escribimos en su momento. ¿Dónde están los morenistas “federalistas”? ¿Podés dar un
nombre, Christian? El hombre sigue en las suyas: lo leyó en algún lado, alguien se lo comentó por ahí...
Hasta que le soplan al oído: hay algún morenista en La Crónica Argentina, un periódico que
fue cerrado en 1817. Sí, Christian, uno solo:
Pedro Agrelo. Pero nosotros dijimos que los
morenistas llegaban hasta la caída de Alvear,
que fue en abril de 1815, y La Crónica Argentina comienza a publicarse en 1816. En esa fecha, todos los alvearistas están en la oposición.
Te soplaron mal. No coinciden las fechas…
Está bien, somos demasiado precisos. Pobre
Christian. Vamos a dejarle pasar este error. Vamos a hacer de cuenta que ese periódico se publicó antes de 1815 (digamos, en 1811, cuando comienza la “reacción”), que eran todos
morenistas y que eran opositores al Triunvirato
(a los dos, que, como sabemos, para Christian
son uno solo) y al Directorio de Posadas y Alvear. Bien, ¿era este periódico parte del “ideario
federalista” que se deslizaba hacia el artiguismo? Veamos qué dicen sobre los levantamientos federales:
“En medio pues, de la indignación y de la angustia, que inunda mi alma el doloroso presentimiento de esta invasión, y de la tendencia a
la anarquía de un pequeño número de refractarios, que deslumbrados y sin conocimiento
verdadero de sus propios intereses sirven de

En el número pasado,
comenzamos una respuesta
al “enojo” del PO por nuestras
críticas a su libro sobre la
Revolución de Mayo (La
revolución clausurada).
Señalamos que su ofendido
autor, Christian Rath, no
respondía a nuestros
señalamientos y que defendía
tradiciones burguesas.
Aprovechamos, también, para
identificar errores graves. Aquí,
la segunda parte. Agárrese
fuerte, porque entramos en un
túnel muy oscuro…

instrumentos ciegos a los malvados; solo se descubre un porvenir lisonjero en el poder vigilante y
activo del gobierno, que incesantemente ocupado
en armar a los pueblos, sostenga con energía, vigor
y constancia sus providencias para refrenar y tener
a raya a esa masa de gente ignorante y bozal”.7
Se ve aquí el repudio a los levantamientos artiguistas (“anarquistas”, “gente ignorante y bozal”) y el apoyo al gobierno de Pueyrredón, al
que auguraban un “poder vigilante y activo”.
¿Estos son los “federalistas”? ¿Christian, por
qué hacés mención de un periódico que no
conocés?
Ahora bien, con respecto a las disputas del morenismo con el saavedrismo. En el año 2010, le
señalamos que el Comité de Seguridad, órgano de persecución de la reacción, no había sido
instaurado enero de 1811, sino en abril, tras el
levantamiento popular dirigido por Saavedra.
Le pasamos la cita, para que cotejara.8 No obstante, en el libro de este año, Christian y su
compañero repiten el mismo error:
"En enero de 1811, sin Moreno, la Junta creó
el Comité de Seguridad Pública para perseguir
a la oposición y denunciar a los contrarrevolucionarios” (p. 79).
Así no hay forma de ayudarte, Christian…
Artigas y su relación con las masas
¿Es Artigas el Babeuf latinoamericano, como
nos dice el autor ofendido? No parece. ¿Era
un partidario del atraso? Tampoco. Artigas es
un revolucionario, pero un revolucionario burgués: una dirección revolucionaria de la burguesía oriental en oposición a la contrarrevolución y en competencia con sus pares porteños.
En un contexto de revolución burguesa, un
problema nacional todavía abierto, las burguesías regionales compiten por la hegemonía del
proceso. Pueden encarar estrategias diferentes
(centralismo, federalismo) y direcciones diversas (Artigas, Pueyrredón). Esas diferencias tienen, sin embargo, un hilo de continuidad: su
contenido burgués. Le explicamos, en su momento, que toda su base de apoyo estaba en
los hacendados de la Banda Oriental. Escribimos, en su momento, que el Congreso de Tres
Cruces estaba restringido a los hacendados.9
Los peones o esclavos no tenían voz ni voto.
¿Cómo hablar del artiguismo sin referirse a tan
importante fenómeno?
Se nos acusó de negar que en el libro se analizara el Reglamento de 1815. Christian, ustedes
no analizan el Reglamento, lo que hacen es referirse a sus artículos sin examinar el texto ni
establecer una jerarquización. Las fuentes deben ser traducidas, ese es el primer mandato
del historiador. Artículos de tamaña importancia, como los que señalan quiénes tienen la prerrogativa política de asignar las tierras, pasan

desapercibidos en el rubro de “autoridades y
procedimiento de aplicación”. No se dice quiénes son los “alcaldes” ni los “vecinos” que tienen a su cargo la implementación del reparto.
Tampoco se evalúa cuantitativamente el alcance del Reglamento, aunque supone que tiene
un “objetivo igualitarista”.
Leído correctamente, el Reglamento de 1815
no quiere más que instaurar el orden de la burguesía oriental bajo sus propias condiciones. Si
los autores hubieran examinado el contexto de
redacción, habrían caído en la cuenta de que lo
que se presenta como un “reparto” es un sentido común de la época para colonizar suelos incultos o fuera del control del Estado. Ya desde
el período colonial, esto era un problema, por
lo que el asentamiento de pequeños productores fue el mecanismo por el cual se dio rienda a
la creación de nuevos pueblos fronterizos. Para
1780, el virrey Vértiz, en consonancia con las
recomendaciones del Comandante de Frontera, ordenaba conceder tierras a los blandengues
(milicianos, en su mayoría pequeños productores) y a otros pobladores (generalmente, peones
que no son “vecinos”) para defender los nuevos
fortines:
“Apruebo la proposición de que se fomente, y
continúe en la formación de Pueblos, que se
han empezado a establecer de mi orden al abrigo de los Fuertes de la Campaña a los que el comandante de ella hará desde luego recoger las
Familias que considerase establecidas en parajes arriesgados […] y se proveerá lo conducente
a la orden, policía y gobierno, que requiere la
vida civil y administración de justicia entre los
vecinos y pobladores”.10
Más tarde, con el fin de consolidar un nuevo
orden para la propiedad privada, los gobiernos
revolucionarios también intentaron establecer
sus repartos fronterizos. Veamos lo que indicó
el propio Pueyrredón, en 1817:
“La indispensable precisión de consolidar,
cuando sea dable, toda clase de relaciones con
los indígenas inmediatos, de que resultará un
aumento al grado de sociabilidad que ya van
estos adquiriendo y otras razones políticas y
de conveniencia pública, convencen la necesidad de aumentar los establecimientos que están avanzados a la expresada laguna o paralelos a la línea de ella, concediendo tierras a los
que quieran dedicarse a la cría de ganados e

industria agricultora. Bajo estos principios,
los individuos que pretendan contraerse a este
ramo de labor, ocurrirán a este Supremo Gobierno a denunciar los terrenos baldíos que
gusten ocupar en aquella demarcación, los cuales le serán concedidos a merced, siempre que
tengan aquella calidad, aun cuando antes hayan sido denunciados” 11
Como Christian tal vez no entienda el significado de todo esto, lo vamos a analizar (tal
como debía haber hecho él con el Reglamento
artiguista). En primer lugar, lo que se intenta
es ganar tierras más allá de la laguna Kaquelhuincul de forma tal de incrementar las relaciones con tribus cuya actividad descansa en el
comercio con los productores. Es decir que, lejos de representar una “intromisión” esos grupos necesitan la presencia de pobladores para
dinamizar el comercio. Esas tierras serán entregadas a “individuos”, es decir, a gente que no
necesariamente es “vecino”, ni siquiera “domiciliado”, sino que cualquier habitante, inclusive un migrante, puede acceder a esas tierras. En
tercero, que esos individuos pueden denunciar
terrenos baldíos ya denunciados, es decir, que
ya tuviesen un aspirante a propietario. ¿Y quiénes denunciaban tierra? Los que habían tenido
capacidad de hacerlo bajo el régimen colonial,
lo que era sumamente caro. Ahora bien, Pueyrredón, a diferencia de Artigas, no pone el reparto en manos de “vecinos” ni de los Alcaldes
de Hermandad. Es decir, los hacendados tienen un menor control, para estas tierras, que
bajo el artiguismo. Rath y Roldán atribuyen
como beneficiarios de las políticas revolucionarias (como se imaginará el lector, sin especificar cuáles son) sólo a los “latifundistas”, porque
desconocen la cantidad de litigios entre grandes y pequeños productores fronterizos.
¿Ciencia o microhistoria?
Para Rath, la resolución de la lucha de clases se
comprende únicamente en el corto plazo. Para
argumentar esto, se nos dice: “Si se deja de lado
la consideración de que hay ciclos y épocas revolucionarias, como lo fue el ciclo de la revolución burguesa en el mundo, dentro del cual
se inscribe nuestra Revolución de Mayo, el
planteo es absolutamente falaz”. Claro, Christian, si se deja de lado algo tan fundamental
como la existencia de esos ciclos, que determinan los hechos concretos, sí. Pero eso es como

decir que si se deja de lado la ley de gravedad, el
hombre puede volar… ¿Por qué hay que dejar
de lado algo tan importante? La tarea del científico es incorporar las determinaciones esenciales a la explicación de los fenómenos y no
desconocerlas. En una revolución, el largo plazo es lo que permite evaluar su victoria o su derrota. Veamos a una serie de ejemplos.
A partir de 1794, el régimen de Termidor comienza a liquidar a las tendencias radicales de
la Revolución Francesa. Napoleón les da el golpe de gracia y, en 1815, se instaura, otra vez, la
monarquía borbónica. ¿Podemos decir que la
Revolución Francesa fracasó, que fue un acto
“profundamente antinacional”? Nuestro Christian razona de la siguiente manera: si se deja de
lado que hay ciclos y épocas, hay que decir que
los jacobinos fracasaron, Babeuf fue ejecutado,
los borbones volvieron, ergo, la burguesía francesa no llevó adelante sus tareas históricas, el
capitalismo francés no se desarrolló y Francia
tiene pendiente las tareas nacionales…
Vamos a Inglaterra. En 1688, los grupos más
radicales fueron reprimidos (levellers, diggers).
Cromwell está muerto y su régimen, enterrado. En medio de una restauración, la burguesía
inglesa pacta con la nobleza protestante el desalojo del rey católico y la coronación de otro
rey, Guillermo de Orange. ¿Puede decirse que
Inglaterra no logró consolidar un capitalismo
pujante? ¿Alguien se animaría a decir que la revolución burguesa allí fue incompleta? Nuestro interlocutor nos mira impávido: “si se deja
de lado…”, repite… Bueno, Christian…está
bien…
En definitiva, el PO tiene derecho de sostener las hipótesis propias del nacionalismo, tal
como lo hace. Tiene derecho a repetir al pie
de la letra a Puiggróss, a Pigna y al maoísmo.
Otra vez, hemos discutido con estas posiciones y lo hacemos asiduamente. Sin embargo,
en este caso, dado este nivel de impericia de
los compañeros en cuestión, no podemos iniciar una discusión seria. Lo que nos interesa
discutir y demostrar aquí -y para ello utilizamos todo este espacio- es el profundo desprecio al conocimiento que tienen los dirigentes
del PO, que no es otra cosa que la negación de
su propia función de dirección política. Andrés
Roldán nos ahorró cualquier argumentación, al
decir, en la presentación del libro: “No somos
historiadores. Tomamos un poquito de aquí,
un poquito de allá…”. Toda una confesión de
la falta de respeto a la clase obrera en general y

a todos los militantes revolucionarios en particular. La ignorancia nunca puede ser reivindicada. Nunca.
Notas
*Poco antes del cierre, Christian Rath envió
una respuesta a nuestra primera parte, en la que
reconoce varios de sus errores. Para no desviar
el eje del debate, tal como pretende el PO, publicamos la segunda parte y, en todo caso, en el
número que viene haremos mención a la autocrítica de Rath.
1
Todas las citas señaladas entre paréntesis en
el texto corresponden a Rath, Cristian y Roldán, Andrés: La Revolución Clausurada, Mayo
1810-Julio 1816, Editorial Biblos, 2013.
2
Véase Flores, Juan: “Por respeto a la ciencia
(primera parte). Una respuesta inicial a Christian Rath, a propósito de la Revolución de
Mayo”, en El Aromo, n°74, septiembre-octubre
de 2013.
3
Rabinovich, Alejandro: “La militarización del
Río de la Plata, 1810-1820. Elementos cuantitativos y conceptuales para un análisis” en Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana “Dr. Emilio Ravignani”, Tercera serie, núm.
37, segundo semestre 2012. P. 38
4
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5
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6
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7
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Manual del
Crítica a Usos políticos de la historia. Lenguaje de clases y revisionismo histórico, de José Carlos Chiaramonte.
Mariano Schlez
Grupo de investigación de la
Revolución de Mayo-CEICS

En su último libro, Usos políticos de la historia.
Lenguaje de clases y revisionismo histórico (Sudamericana, 2013), José Carlos Chiaramonte
intenta saldar cuentas con el marxismo, criticando sus categorías fundamentales: clase social, lucha de clases y conciencia de clase. Desde
su perspectiva, el socialismo científico (al igual
que el llamado “revisionismo”), realiza un “uso
político de la Historia”, que impide un correcto análisis de los procesos históricos, como el
que dinamizarían los historiadores “profesionales” o académicos. No obstante, el resultado es
una crítica bastante simplona y una propuesta
insuficiente. Además, se esconde allí que su autor ha dirigido y protagonizado un “uso político” de la Historia, como hacemos todos. Pero
en este caso, estamos ante uno muy poco edificante: la defensa del orden establecido, aun a
costa de sacrificar la ciencia.
La (vieja) crítica al marxismo
Chiaramonte dirige su crítica hacia donde,
considera, se encuentran el corazón del marxismo, es decir, el propio Marx y sus influencias
teóricas. Es así como alega una incompatibilidad entre dos (supuestas) formas de concebir a
las clases sociales: en tanto categoría estadística de clasificación social, por un lado, y como
actor histórico, por el otro. Contradicción que
habría dejado sus huellas en definiciones, en
apariencia, contradictorias: mientras que, en
el Manifiesto Comunista, la lucha de clases en
el sistema capitalista es protagonizada por dos
grandes clases, la burguesía y el proletariado,
en El Capital, se agregaría a la clase terrateniente como clase fundamental del mismo sistema.
Es decir que Marx habría quedado preso de la
“metafísica del historicismo alemán”, corriente que equipararía a grupos colectivos con “actores individuales”, trasladando, a la totalidad
de la clase, acciones de sujetos individuales. En
términos de Chiaramonte, asegurar que una
clase actuó de manera conjunta es “una fantasía”, dado que “estos conjuntos no son actores
históricos reales”.1 En una entrevista radial, se
explaya con un ejemplo palmario: “la burguesía argentina no existe como actor histórico. Lo
que existe, si usted quiere, son gobiernos que se
pueden llamar burgueses, que son los que toman las decisiones. O políticos, que se pueden
llamar burgueses, que son los que toman las decisiones”. Es decir que “lo que existen, como
actores históricos, no son estas clases sociales”.
Ahora bien, ¿cómo van a existir burgueses sin
burguesía?
La Fe de un ex comunista
El marxismo es la forma que se manifiesta actualmente el conocimiento científico. El mayor legado es el método: el análisis de la totalidad, la necesaria jerarquización de las variables,
la unidad contradictoria que provoca el movimiento y la determinación material de los procesos sociales. Pero también ha legado ciertos
conocimientos para la Historia, porque la ciencia crece sobre lo ya realizado.
En cambio, la reacción académica que predomina desde la década de 1980 ha privilegiado
los pequeños problemas y la recopilación insípida de datos. Ha decretado el fin de la causalidad y, en mayor o menor medida, ha puesto a
los discursos como instancia explicativa privilegiada. En realidad, el conocimiento académico
más que combatir al marxismo se ha ocupado
de degradar la ciencia.
Ahora bien, con respecto a la pertinencia de
la categoría de clase, nadie podría discutir que
cada burgués tiene un comportamiento particular. Sólo en la caricatura construida por
Chiaramonte, el marxismo dice lo contrario.
6
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En lugar de analizar el corpus marxista antes
de sentarse a escribir, Chiaramonte, en un derroche de esfuerzo, se ha limitado a leer algunos capítulos de El Capital y, con eso, supone
haber reunido todo el material necesario. Efectivamente, en esos pasajes, Marx analiza la estructura de funcionamiento de la acumulación
capitalista. Es decir, el nivel orgánico. Allí se
enfrentan burguesía y proletariado como un
todo. No obstante, si hubiese continuado con
las lecturas, habría encontrado que, todavía en
el nivel de lo orgánico, esas clases se dividen
en fracciones y capas. Si hubiese ocupado algo
menos de su tiempo en escribir y algo más en
buscar materiales, se habría topado con algunos libros de análisis político del propio Marx,
como El dieciocho brumario de Luis Bonaparte. Allí, la burguesía no actúa unida como clase, tampoco el proletariado, sino que se forman
alianzas entre diferentes fracciones. Eso mismo
fue teorizado por Antonio Gramsci como fuerza social. Si va a analizar al marxismo, tendría
que haber leído a este autor también.
Cada burgués tiene un comportamiento particular, es cierto. Pero ese comportamiento tiene un límite: sus intereses de clase. Ningún
burgués, si no quiere dejar de serlo, va a dejar
de intentar incrementar la explotación de sus
obreros. Siempre va a defender el sistema capitalista. Esos intereses determinan que ciertas
ideas son aceptables y otras no.
Con respecto a la categoría “terrateniente”, es
cierto que la distinción de dos clases (burguesía
y proletariado) se contrapone con la proposición de tres (burguesía, proletariado y terratenientes). Sobre eso, tenemos mucho que decir y hemos publicado bastante.2 No obstante,
el problema, como dijimos, no es lo que dijo
Marx, sino el método de abordaje de la realidad. En cualquier caso, la plusvalía y la renta salen del mismo lugar: el trabajo del obrero.
Una propuesta insuficiente (y una crítica
ninguneada)
Chiaramonte y sus colegas, debemos reconocer, no han rechazado la investigación. No obstante, su propuesta ha resultado en un franco retroceso historiográfico. En primer lugar,
se abandona una visión holística, privilegiando un análisis de la conflictividad social en clave político-cultural. Desde su perspectiva, los
enfrentamientos del siglo XIX giraron en torno a la cuestión de las identidades regionales,

en tanto los diferentes estados en que se fraccionó el viejo virreinato rioplatense combatían
por la supremacía política contra sus vecinos.3
Es decir, se confunden los intereses de las diferentes clases (o sectores, o como le quiera
llamar Chiaramonte) con problemas de identidad geográfica. Por otro lado, cuando la historiografía académica reemplaza a la categoría
de clase social por imprecisa y “apriorística”, la
reemplaza por conceptos carentes de toda capacidad para delimitar conjunto social alguno:
mientras que la élite toma el lugar de la burguesía (o clase dominante), sectores populares desplaza a la clase obrera y marginales o plebe a
explotados tan diversos como peones y esclavos. Para dejar de lado al marxismo, se recurre al funcionalismo italiano (Gaetano Mosca)
devenido en la fundamentación del fascismo.
Las categorías resultantes acaban dejando a los
actores que se definan a sí mismos (elite son
aquellos que se consideran tales) o englobando
elementos contradictorios (patrones y obreros)
en una mismo concepto.4
El resultado concreto de la propuesta de Chiaramonte es un retroceso a la vieja confusión entre lo que una sociedad efectivamente es (relaciones sociales jerárquicamente organizadas), a
lo que una sociedad dice de sí misma (a través
de diferentes formas de la subjetividad, como
el Derecho, el “lenguaje” o los “conceptos”). Se
abandona aquello que los historiadores debieran definir, es decir, los sujetos sociales fundamentales de cada sociedad y el tipo de relaciones que cada uno porta en su desarrollo.
El crítico anti-marxista declaró, provocativamente, que no conoce “ninguna investigación
histórica buena que se centre sobre la ‘lucha de
clases’”.5 Lo que implica un agravio, injustificado e ignorante, en tanto menosprecia, no ya
el trabajo de nuestra organización, sino el de
historiadores monumentales a nivel mundial.
En vez de debatir seriamente con el marxismo,
Chiaramonte critica a Marx y evita el trabajo
de leer la profusa literatura que, actualmente, es producida. Actitud que, lejos de expresar una preocupación científica, encuentra su
explicación en el uso político que hace de la
Historia.
Usos y abusos
Como el cristiano que mira la paja en el ojo
ajeno, y no advierte la viga en el propio, Chiaramonte acusa al marxismo y al revisionismo

Quien fue durante décadas el
director del mayor instituto
de Historia Argentina de
la Universidad de Buenos
Aires ha decretado que el
marxismo ha muerto y ya
no puede utilizarse. Para
asegurarse de que no queden
ni rastros, cae en el anatema
todo aquello que, según
el censor, tenga alguna
semejanza con esa ideología
maximalista y “trasnochada”.
Si quiere conocer de cerca
las intenciones de quien
dirige el pensamiento
histórico en Argentina, lea
esta nota. Y prepárese, que
se vienen las Cruzadas…

de usar políticamente a la Historia, manoseándola según sus intereses ideológicos. Incluso critica al kirchnerista Instituto Dorrego,
planteando que “es una cosa inadmisible en un
mundo de opinión la consagración estatal de
una línea de interpretación de la historia”. Una
vez más, Chiaramonte nos sorprende: desde su
perspectiva, es más peligroso un instituto sin
recursos, que la fabulosa maquinaria estatal de
investigación histórica que él dirige, con millonarios presupuestos estatales, como los son el
CONICET y las universidades nacionales de
todo el país.6 Su censura a las ideas socialistas
no se limita a la publicación de un libro, sino
que se experimenta cotidianamente en la persecución ideológica (bajo la forma de denegación de promociones, concursos arreglados y
clientelismo) desatada en las instituciones públicas que estos intelectuales dirigen. Lo que no
sabe, o no se anima a reconocer, es que el Estado también es él. Y, como parte del Estado,
combate ferozmente a la revolución por la vía
de denigrar las ideas revolucionarias.
De militante comunista, pasó a engrosar las filas del alfonsinismo. Del marxismo pasó a la
Historia Social, que pretendía diluir el conocimiento científico. Hoy lo encontramos rezando el credo liberal y posmoderno y combatiendo lo que, según él, no existe. Ya no se trata
de “integrar” al marxismo a una versión light,
sino de eliminarlo. Del reformismo pasó, casi
sin escalas, a la reacción abierta. Lo lamentable, en este caso, no es esta trayectoria, ni la
contradicción de un libro que con su escritura
y publicación afirma lo que se niega en el texto
(la existencia del marxismo), sino la poca seriedad con la que, quien dirige uno de los institutos públicos de investigación más importantes,
decide abordar el asunto. Tanta profesionalización para esto…
Notas
1
Las citas que no poseen referencia corresponden a dos entrevistas radiales a Chiaramonte, en Radio Provincia y Radio Cooperativa.
Pueden escucharse en http://goo.gl/Bwd0Yv y
http://goo.gl/Oq7Bi.
2
Puede consultarse, entre otros, Sartelli, Eduardo (dir.): Patrones en la ruta, Ediciones ryr,
Buenos Aires, 2008.
3
La perspectiva general de Chiaramonte puede
verse en su trabajo Ciudades, provincias, estados:
Orígenes de la Nación Argentina (1800-1846),
Emecé, Buenos Aires, 2007.
4
Sartelli, Eduardo y Kabat, Marina: “¿Clase obrera o sectores populares? Aportes teóricos y empíricos para una discusión necesaria”,
en Anuario CEICS 2008, Buenos Aires, 2008;
Schlez, op. cit.
5
Véase Revista Ñ, 14/6/2013.
6
Schlez, Mariano: “La Historia es Política”, en
Tiempo Argentino, 22/12/2012.
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El descubrimiento de huelgas obreras en los saladeros entrerrianos

Se suele considerar la huelga
de tipógrafos porteños de
1878 como el primer hito
del movimiento obrero
argentino. No obstante, aquí le
mostramos que la clase obrera
dijo presente mucho antes.
Enfrente, está involucrado
nada menos que Urquiza, un
verdadero patrón.

no es el producto de ninguna pericia intuitiva hacia lugares vírgenes del archivo, sino de
un planteo correcto y una voluntad de develar las relaciones que se ocultan detrás de las
apariencias.
Rodolfo Leyes
Grupo de Investigación de la
Clase Obrera Argentina -CEICS

La imagen de un movimiento obrero centralmente porteño tiene su correlato en que se considere a la huelga de los tipógrafos de 1878 la
primera en la historia nacional. Sin embargo,
si dirigimos la mirada al interior, encontraremos hechos más tempranos protagonizados, en
este caso, por los obreros de los saladeros entrerrianos. Estos eventos muestran un agudo antagonismo social que emerge en actividades que,
por su estructura productiva, implicaban una
marcada diferenciación entre patrones y obreros. En los grandes saladeros, este vínculo carecía de la ambigüedad que aún podía existir en
una pequeña imprenta donde el trabajo personal del dueño, el oficio compartido o la esperanza del empleado de independizarse tendían
a ocultar la relación de explotación.
Antes de los frigoríficos, la mayor producción
de carnes se originaba en manufacturas llamadas “saladeros”. Estas empresas, propiedad de
grandes hacendados, hacían un proceso sencillo pero vital para el mantenimiento de la carne que luego se enviaba a Cuba, Brasil o Estados Unidos. En la década de 1850 Entre Ríos
poseía 17 establecimientos, todos a vapor.1
Algunos saladeros concentraban más de 200
trabajadores.2
Proceso de trabajo y conflicto obrero
El trabajo en los saladeros comienza con el enlace y muerte del vacuno a cargo de un “desnucador”, que clavaba un cuchillo entre las vértebras de la res. Los desnucadores trabajaban a
toda marcha y se les pagaba a destajo. Luego, la
vaca era conducida hasta un galpón, donde un
grupo de trabajadores, la pandilla de desolladores, cuchillo en mano, se encargaban de abrir el
animal, quitar el cuero sin romperlo ni cortarlo, y finalmente, descuartizarlo en cuatro grandes partes que se dirigían a diferentes secciones,
donde otros obreros, popularmente denominados “caranchos”, limpiaban toda la carne hasta
los huesos. La carne limpia se ponía en grandes
cajones que eran transportados hasta otra parte del galpón donde se tendía sobre un colchón
de sal, para luego ser cubierta de este material,
hasta llenar todo el cuarto hasta el techo. Quince días después se sacaba al aire libre para que se
terminara de secar, antes de ser atada en grandes pilas dentro de cueros secos. Los cuernos,
huesos y grandes trozos de grasa se colocaban
en una máquina vaporizadora para desprender
lo sólido de los huesos, así aprovechar para producir hulla. El resto se hervía en la grasería para
sacar este subproducto que se vendía para hacer velas, jabones, etc.3 La producción del día
dependía del número de animales faenados por
los desnucadores y desolladores. Su estratégica ubicación en el proceso productivo hará que
sean ellos los más propensos a plantear conflictos, como ocurrirá con la “pandillas de vascos”
empleados de Urquiza.

Los combates iniciales
La huelga más antigua de la que hay registro
en la provincia data de 1854, en un saladero
de Urquiza. Un encargado le escribe al caudillo solicitando
“una resolución que calme la alarma general
que hay en las familias y muy principalmente
en los pobres, que no tienen qué comer, porque el carnicero y todos los que venden comestibles quieren plata o quieren recibir el papel
al precio que les acomoda [...] Hoy ha llegado
al punto esa situación, pues los jornaleros ya
empiezan a no querer recibir papel. Los peones del saladero de Gianello se le amotinaron,
y los que yo tengo trabajando en mi casa hoy
me han dicho que no quieren papel, porque no
se le reciben...”.4
Este pasaje es el primer registro de una huelga de obreros en la Argentina. Otros conflictos surgen en 1856 por el retraso en los pagos.
Veamos qué dice el Francisco Taurel, el administrador del establecimiento:
“… es preciso poner arreglo a ese asunto hoy
mismo. Yo estoy sitiado por lo peones, donde
quiera que me halle, hace un rato que me han
sacado de a bordo de un buque, donde me había refugiado […] no puede quedar ese asunto
sin tener una solución de lo contrario no hay
quien puede vivir con la gente que pide lo que
es su trabajo y algunos de un modo que yo no
puedo permitir…”.5
El autor reconoce la legitimidad del reclamo
salarial, pero no los modos en los que el proletariado naciente lo interpelaba. En febrero de
1858, Taurel comentaba que tenía importantes
trabajos atrasados “por la gran escasez que he
tenido de peones, no he podido continuar enfardando; pues tenía que ocupar los pocos peones que había en los trabajos de la Pandilla, que
se fue por quererme imponer condiciones que
no he querido aceptar”.6
Hacia mayo de 1858 volvemos a encontrar noticias de conflictos en el saladero más importante de Urquiza. Otra vez, Taruel explica:
“Hace dos días que solamente con consejos a
paciencia y buenas palabras, consigo de los vascos de la Pandilla que no dejen de trabajar. Hoy
el capataz de ellos me avisó que dejaban de trabajar si no les pagaba lo que tienen ganado. Sabiendo la falta que pueden hacer estos hombres al establecimiento, dejo a la apreciación
esta noticia”.7
Al día siguiente, el responsable del saladero solicita una parte de los salarios adeudados para
contener a los obreros.8 En agosto del mismo
año, el responsable del saladero informaba que
si no pagaban todo lo adeudado, los vascos
iban a “plantar el trabajo”, a lo que confesaba con desconcierto: “Me parece imposible que

no ande alguna misteriosa maléfica persona influyendo para el descontento de esos hombres,
que nunca fueron tan imprudentemente exigentes.”9 El 1859 los vascos vuelven a la huelga:
“Hoy ya no han usado los vascos conmigo indirectas. Cuando les mandé tandas, la carne seca,
para entregar hoy, con buen mudo y mucha pasincia [sic], me dijeron que ya no querían trabajar más, hasta que se les paguase [sic] que al
año pasado […] y que habiendo trabajado mucho este año, aun no habían podido conseguir
un peso, y que cansado [sic] de promesas, pedían que se les pagase”.10
En julio de 1859, los obreros de la grasería
abandonaron el trabajo, porque no se les pagaban las papeletas.11 Hasta 1862, se suceden
las huelgas de diferentes secciones del saladero,
pero en agosto de ese año parece tener lugar la
primera huelga total del establecimiento. El encargado comunicó a Urquiza que:
“La pandilla de vascos, peones, graseros, jaboneros y demás gente empleada en este establecimiento no seguirán su trabajo ordinario si llegara a no pagársele siquiera la mitad
de sus sueldos en dos o tres días. Digo esto,
seguro como estoy, de que todos ellos se han
convenido unánimemente, especialmente la
pandilla.”12
La huelga tiene lugar pues días más tarde el encargado del saladero recibe una carta donde el
remitente se lamenta de no poder enviarle “el
dinero que pondría fin al levantamiento de los
vascos…”.13
Conflictos obreros e historiografía
¿Por qué a una historiografía que hurga en los
papeles más recónditos y se jacta de descubrir
hechos intrascendentes se le escapó algo tan
esencial como la (por ahora) primera huelga de
la historia? ¿Por qué el revisionismo, que dice
hacer una historia “del pueblo” y que atacó a
la figura de Urquiza, en su enfrentamiento con
Rosas, tampoco dijo nada sobre el tema? Muy
sencillo. En el primer caso, porque toda la estructura y los esfuerzos institucionales están
concentrados en eliminar el conflicto de la historia y resaltar la armonía. Todos los problemas
quedan atrapados en el mundo de las “identidades”. En la economía, en lugar de explotación, se defiende la “combinación de factores”.
En el segundo, porque sólo se ve el enfrentamiento entre diferentes fracciones burguesas
(Interior-Buenos Aires o Argentina contra Inglaterra) y los explotados solo son reivindicados cuando apoyan a algún dirigente burgués.
Como ninguno concibe que haya relaciones de
explotación (con los consiguientes conflictos)
y como ninguno cree en la existencia de la clase obrera (y mucho menos en el ámbito rural),
a nadie se le ocurrió investigar la conflictividad de los peones en los saladeros. Este descubrimiento, nada menos que la primera huelga,

Notas
1
Serrano, Pedro: La riqueza entre-riana, C. del
Uruguay, Imp. Del Colegio, 1851, p. 6.
2
Por ejemplo, en uno de los saladeros de Urquiza en mayo de 1864 había 219 empleados: Resumen Gral. Del Mes de Mayo de 1864, en Archivo del Palacio San José, Caseros, Uruguay,
Entre Ríos (en adelante APSJ).
3
Martin De Moussy, Jean: Descripción Geográfica y Estadística de la Confederación Argentina, Bs.As., Academia Nacional de la Historia,
2005, T. II, pp. 118-121.
4
Carta de Ángel Elías a Justo José de Urquiza,
Gualeguaychú, 10 de julio de 1854, AGN, Archivo Urquiza, Correspondencia, T. 79, Legajo
1541, 1º de julio al 31 de agosto de 1854. En
Schmit, Roberto: Historia del capitalismo agrario. Los límites del progreso: expansión rural en
los orígenes del capitalismo rioplatense, Entre Ríos
1852-1872, Bs. As., SXXI, 2008, p.154.
5
Carta de Francisco Taurel a Vicente Montero,
1/12/1856, Santa Cándida, C. del Uruguay, en
APSJ. Fondo J. J. de Urquiza, Saladeros, Personal, Caja 83, Carpeta 387.
6
Carta de Francisco Taurel a Juan Coronado,
21/2/1858 en Ídem.
7
Carta de Francisco Taurel a Vicente Montero,
10/5/1858, Santa Cándida, C. del Uruguay, en
APSJ. Fondo J. J. de Urquiza, Saladeros, Personal, Pandilla de vascos, Caja 48, Carpeta 11.
8
Carta de Francisco Taurel a Vicente Montero,
11/5/1858 en Ídem.
9
Macchi, M.: Urquiza…Op. cit., p.157.
10
Carta de Francisco Taurel a Vicente Montero,
23 de febrero de 1859, Ídem.
11
Carta de Antonio Prego a Vicente Montero, 22
de julio de 1859, Ídem.
12
Carta de Ballestrini a J.J. Urquiza, 4 de agosto de 1862 en Macchi, Manuel: Urquiza…op.
cit., p.157.
13
Carta dirigida a Antonio Prego, 13 de agosto de 1862, Santa Cándida, C. del Uruguay,
en APSJ. Fondo Urquiza, Saladeros, Personal,
Pandilla de vascos, Caja 48, Carpeta 1.

prohistoriaediciones@gmail.com
Noviembre-diciembre de 2013

7

HISTORIA

El General en su laberinto
¿A quién benefició el IAPI durante el bonapartismo peronista?
Marina Kabat
Grupo de Investigación de la
Clase Obrera Argentina-CEICS

En mayo de 1946 se creó el Instituto Argentino
de la Promoción del Intercambio (IAPI), organismo público dependiente del Banco Central. El IAPI tuvo inicialmente el monopolio
del comercio externo – y parte del comercio
interno- de la mayoría de los bienes agrarios.
Adquiría la totalidad de la cosecha a los precios
que él mismo fijaba. Luego, la vendía, apropiándose de la diferencia. Entre 1946 y 1948,
esta operación arrojó fuertes ganancias, que el
propio IAPI transfería a otros sectores por la vía
de subsidiar el consumo interno de alimentos
y el desarrollo de ciertas industrias. Pero, desde 1949, la caída de los precios agrarios impidió la prosecución de esta política. Por ello, se
liberalizó el comercio de muchos productos, se
recortaron subsidios al consumo obrero y a las
industrias, promoviendo, en cambio, la actividad primaria.
Cuando el peronismo combatía la inflación
Desde su etapa formativa, una de las concesiones importantes del peronismo a la clase obrera
fue el control del costo de vida. Distintas medidas apuntaron a ello: desde el congelamiento
de los alquileres de viviendas urbanas y la prohibición de desalojos –vigentes desde 1943- a
límites o prohibición de exportaciones de bienes cuya escasez interna estaba generando un
alza de precios. Inicialmente, el accionar del
IAPI se inscribió en esta política.
Miguel Miranda, promotor y primer director
del IAPI, al tomar posesión de su cargo defendió la gestión estatal del comercio de bienes agrarios. Dijo que aquellos por los “que
hoy se pide mano abierta y puerta libre, eran
hasta hace poco tiempo mercancías que no tenían mercado y que el Estado debía comprar
para evitar el colapso de la agricultura argentina”. Según este funcionario, el Estado no podía
ser llamado a intervenir sólo en los momentos
malos para “pagar los platos rotos”.1 Debía estar presente en los distintos momentos a fin de
atenuar los ciclos económicos. En la posguerra,
esto implicaba contener los precios.
En un breve balance de la actividad del IAPI,
en 1948, aparecen como los principales gastos
los subsidios al consumo interno de carne, aceite y harina. Es decir, dentro de los egresos, inicialmente ocupaban un lugar preponderante
las partidas destinadas a elevar los salarios reales de la clase obrera, abaratando los principales
bienes que lo componían. Esto se implementaba a través de transferencias a molinos aceiteros
y harineros, panaderías, frigoríficos y distintos
actores dentro de la cadena de comercialización
de la carne.
Desde 1949, un nuevo equipo económico buscó revertir la transferencia de ingresos. Por

ejemplo, resolvió eliminar el subsidio al consumo interno de carne en la Capital Federal:
“subsidio implantado desde el año ‘47 con el
objeto de paliar los efectos del creciente costo
de vida en su relación con el aumento de los
salarios, fue considerado ya innecesario […],
ante la evolución observada en los emolumentos de la clase obrera en general, suspendiéndose su pago”.2
Pero, a pesar de este y otros recortes, los subsidios destinados a abaratar el consumo obrero continuaron impactando notablemente sobre el presupuesto del IAPI de 1949. Los tres
ítems principales que ocasionaron estos gastos
son, en primer lugar, el subsidio al consumo interno de carne por los primeros meses del año
en los cuales estuvo vigente ($69.215.376). En
segundo término, los subsidios a los molinos
harineros por ventas internas de subproductos
($35.704.332) y, finalmente, las transferencias
a las empresas aceiteras para el consumo interno de aceites comestibles ($22.870.209). Estos subsidios representaban respectivamente el
48,42%, el 24,98% y el 16% de las pérdidas
del IAPI en 1949.
El giro al campo
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El desplazamiento, en 1949, del equipo vinculado con Miguel Miranda marcó un punto
de inflexión. En las memorias de la entidad, se
observa una redefinición de su tarea. Se planteó explícitamente la necesidad de corregir los
desequilibrios generados previamente y fortalecer al sector agrario. Complementariamente, se sostuvo que se debía fomentar el desarrollo de las industrias agropecuarias, apoyando la
industria manufacturera “sana” y “acorde con
el lugar que a nuestro país le corresponde por
sus características”.3 Como se ve, la defensa de
la “independencia económica” y el cuestionamiento a la división internacional del trabajo
ya habían sido abandonados, imponiéndose un
crudo pragmatismo. En consecuencia, se elevaron los precios pagados al agro y se anunció
que se iban a repartir los beneficios del IAPI
entre los productores agrarios. Sin embargo, la

ausencia de beneficios en los siguientes ejercicios inhibió toda posibilidad de que esta promesa se concretara.
En el balance del ejercicio de 1951, se mencionaban avances en la recuperación del equilibrio
en la estructura económica nacional, lo que se
habría logrado tanto por la expansión del área
sembrada como por “la política oficial de racionalización del consumo interno con miras
a la obtención de mayores saldos exportables”.4
Asimismo, se indicó que no podía dudarse del
estímulo que el Instituto le proveyó al agro, ya
que pagó por la cosecha precios muy superiores
a los que regían en el mercado mundial. Esta situación persistió en años sucesivos, generando
importantes pérdidas que se solventaron creando medios de pago.
Por otra parte, este giro al campo implicó también una revisión de la política laboral peronista. El IAPI abogó por la modificación del
Estatuto del Peón Rural. Sostenía la necesidad
de impulsar una “racionalización y unificación
de los reglamentos de trabajo agrario, adaptándolas a las características inherentes del trabajo
agrícola, permitiendo así un mejor aprovechamiento de la mano de obra”.5 Mientras esto no
se lograba, el IAPI otorgaba subsidios a la burguesía agraria, a fin de compensarla por la elevación de los salarios rurales.
Un ajuste difícil de realizar
El IAPI también subsidió producciones regionales, como el quebracho, el algodón y el
azúcar. En este caso, como ocurre también en
parte en la industria aceitera y frigorífica, estas
transferencias ayudaron a mantener el nivel de
empleo. Esto es claro cuando, por ejemplo, en
1949, se compró la producción de extracto de
quebracho y se la mantuvo fuera del mercado
a fin de que establecimientos que habían suspendido por varios meses la producción retomaran sus actividades. Desmontar estos subsidios implicaba cerrar fuentes de trabajo claves
en las provincias. Por ejemplo, en las memorias de 1950, se indicaba que deberían cerrar ocho plantas “marginales” de quebracho,

El IAPI ha sido presentado
como uno de los pilares de
la independencia económica
peronista y una de sus
instituciones más progresistas.
Nadie dice que subsidió la venta
de viandada premium a Estados
Unidos o que, escuchando
a la Sociedad Rural y a los
chacareros, pedía la modificación
del Estatuto del Peón Rural.

responsables de prácticamente la mitad de la
producción real de la rama. También se procuraba racionalizar los molinos aceiteros: “…la
industria aceitera debe proceder a una reestructuración total”. En el caso que algunas plantas
cerraran, “ello no podría crear problema social
alguno de importancia, tanto por su vasta dispersión como por el escaso número de personal
empleado”.6
Este ajuste generó resistencias, tanto por la parte obrera como de los industriales involucrados. El armado bonapartista resultaba difícil de
desarticular y los subsidios, aunque fueron recortados, no terminaron de desaparecer. El régimen peronista estaba frente a la necesidad de
racionalizar los frigoríficos (tarea que a Frondizi le valió una la toma histórica en 1959), los
ingenios azucareros (operación que realizó Onganía a costa de una gigantesca conmoción social), los quebrachales y el algodón. No obstante, por el momento, trató de proceder allí
donde preveía una menor resistencia, como en
las aceiteras.
Fueron los subsidios al consumo obrero los que
sufrieron mayores recortes. Las transferencias a
los panaderos y a los molinos harineros solo figuran en los primeros años del IAPI, lo mismo
que los subsidios al consumo interno de carne.
Luego, hubo subsidios a los frigoríficos, pero la
mayor parte de ellos financió las exportaciones.
Por ejemplo, al interrumpirse las ventas a Gran
Bretaña, los frigoríficos procesaron, como conserva, la carne de buena calidad que antes destinaban a aquel mercado. En EE.UU., comían
viandada de lujo, financiada por el dinero del
IAPI, que reembolsó a los frigoríficos la diferencia del costo de la materia prima.
El accionar inicial del IAPI fue un elemento
clave del armado de la alianza peronista, tanto por su efecto sobre los salarios reales como
por su impacto en el empleo y en la actividad
industrial. La voluntad de desarmar esa estructura evidencia el giro a la derecha del bonapartismo peronista. Los zigzagueos en esa camino
muestran lo dificultoso de desmontar ese entramado y conservar al mismo tiempo el poder político. Al igual que ocurre en la política
laboral, Perón tempranamente intentó limitar
y revertir las concesiones realizadas, pero sus
avances fueron relativamente lentos y parciales.
La realidad económica lo empujaba a un ajuste
más drástico, que no terminaba de decidirse a
emprender. Ante la avanzada golpista, aun teniendo la fuerza política y militar para detenerla, eligió dar un paso al costado y dejar a otros
el trabajo sucio.
Notas
1
IAPI: Discursos con motivo de tomar posesión de
sus cargos los miembros del primer directorio del
Instituto Argentino para la Promoción del Intercambio, Buenos Aires, 1946, p.10.
2
IAPI: Memoria anual ejercicio 1949, Buenos
Aires, 1950, P. 63.
3
IAPI: Memoria anual ejercicio 1950, Buenos
Aires, 1951, p. 20.
4
IAPI: Memoria anual ejercicio 1951, Buenos
Aires, 1952, p. 11.
5
IAPI: Memoria anual ejercicio 1949, Buenos
Aires, 1950, p. 19.
6
IAPI: Memoria anual ejercicio 1949, Buenos
Aires, 1950, p. 24.

LUCHA DE CLASES

La viga en el

Los intelectuales oficialistas,
comandados por Verbitsky,
salieron nuevamente a
denunciar las complicidades
empresarias y sindicales
que ostentó la dictadura.
Sin embargo, se olvidaron
de algunos nombres: los de
aquellos que hoy son parte
del “modelo”. Si quiere
deleitarse con algo de relato
K, tome aire y lea esta nota.

Reseña de Cuentas pendientes, los cómplices económicos de la dictadura,
de Horacio Verbitsky y Juan Pablo Bohoslavsky
Verónica Baudino
Grupo de Investigación de
Historia de la Burguesía-CEICS

Verbitsky es el compilador de un libro1 que,
no lo podemos negar, parece tener intenciones
acertadas: reconstruir y denunciar las alianzas
económicas de la dictadura militar. A su entender, dado que el kirchenerismo ha impulsado
juicios contra los militares de entonces, ahora sería tiempo de juzgar a los empresarios que
acompañaron el golpe. No obstante, así como
el avance judicial sobre el personal militar se
mostró incapaz de saldar esa cuenta histórica
con el pasado, la línea sesgada con la que el libro examina a los responsables civiles lleva a
conclusiones que distorsionan el proceso y eximen a los verdaderos culpables.
El trabajo insiste en remarcar que la dictadura abrió paso a un “nuevo modelo de acumulación”, que perduró hasta 2001, idea que
constituye una defensa del kirchnerismo como
proyecto político de “reindustrialización”. El
mismo implicaría una batalla contra los monopolios financieros, hegemónicos desde la dictadura. Lógicamente, se omite la complicidad
de los socios del Gobierno, centrándose solo
en sus “enemigos”. Sumado a esto, se parte de
una visión que atribuye responsabilidades puramente individuales: ciertos empresarios “malos” que atentaron contra el “modelo de desarrollo” peronista. La vinculación entre las
FF.AA. y los empresarios es aquí contingente y
no la expresión de la pertenencia a una misma
clase. Verbitsky intenta evitar una conclusión
lógica: las FFAA no constituyeron un aliado
circunstancial de los patrones, sino el personal
político necesario para una situación de excepción en que estaban en riesgo las bases de reproducción de la burguesía en su conjunto. En
ese sentido, no hay complicidad individual: el
régimen de excepción fue impulsado por toda
la clase dominante.
¿Cambio de patrón de acumulación?
El libro se estructura en torno a la vieja tesis de
Basualdo, reciclada para la ocasión. No viene
mal repasar sus puntos centrales. La dictadura de 1976 habría sido una “revancha clasista”
de sectores oligopólicos y terratenientes desplazados desde el primer gobierno peronista. Los
intelectuales liberales, desde sus think tanks,
habrían impulsado un proyecto hegemónico
contrario al Estado redistribuidor, en beneficio
del mercado. Habría operado, de este modo,
un cambio en el modelo de acumulación: de
uno basado en la producción, se habría pasado
a otro asentado en la “valorización financiera”.
Detrás del modelo dictatorial, se encuentran,
entonces, grupos económicos locales y transnacionales ligados con la banca extranjera. Los
perdedores habrían sido la burguesía nacional
y los trabajadores, que conformaron la alianza peronista.
La dinámica de la nueva forma de generación
de riquezas habría consistido en adquirir préstamos en el extranjero a baja tasa de interés y
recircular el dinero en el mercado financiero local, valorizando el capital en la esfera especulativa. El Gobierno militar habría obrado para
recomponer las relaciones con la banca internacional, de forma tal de facilitar el negocio de
los grandes especuladores, además de otorgar
subsidios con el mismo objetivo. El proceso redundó en una concentración y centralización
de las empresas, que incrementaron sus activos
gracias a las posibilidades de valorizarse financieramente. Acindar, Fabril Financiera, Garovaglio y Zorroaquin, Dálmine-Siderca y la burguesía agraria serían algunos de los principales
beneficiarios de la revancha pergeñada contra
la burguesía nacional.

¿Y en los sindicatos? Hasta no hace mucho, este
Gobierno se apoyaba en Moyano, denunciado
por su complicidad con asesinatos de dirigentes sindicales y políticos bajo el gobierno peronista (1973-1976) en Mar del Plata. Hoy tienen como aliados a Gerardo Martínez, que fue
miembro del Batallón 601, y Armando Cavalieri, que se niega a que se juzguen los crímenes
de la Triple A.
Tuertos

Como hemos sostenido en otros artículos, el
proceso abierto en 1976 no implica, sin embargo, un cambio de modelo de acumulación en
que la producción se vio desplazada. El endeudamiento existió, pero implicó que los capitales que accedieron a él lo utilizaron para potenciar una competitividad que ya portaban,
o sobrevivir en caso de debilidad frente a sus
competidores. La supuesta “desindustrialización” no fue más que la concentración y centralización del capital (o su relocalización), y
expresa la primacía de las ramas más competitivas, ligadas al agro. En medio de la crisis económica, era preciso el desplazamiento de capitales más débiles en disputa por unas ganancias
menguantes. En esa lucha, vencieron los más
fuertes, no los especulativos. Triunfaron exponentes de la burguesía nacional industrial
como Arcor y Techint y perdieron otros miembros de la misma fracción de la clase dominante, menos competitivos.
Los ganadores de ayer son los mismos que
mantienen su hegemonía hasta el día de hoy, a
los que se han sumado capitales menores, gracias a la particular coyuntura postconvertibilidad. Lo ocurrido en 2002 no es, como plantea
el libro, un retorno al modelo industrializador,
sino una combinación de devaluación, caída de
salarios, protección del mercado interno y aumento de los precios agropecuarios. Todo esto,
más los crecientes subsidios estatales, es lo que
posibilitó el resurgir de capitales obsoletos. El
kirchnerismo, por tanto, no enfrentó a los ganadores del modelo ‘76, sino que se alió con
ellos y se erigió en su personal político. El apoyo abierto que obtuvo de Arcor, Techint, Clarín, General Deheza o FIAT, al menos hasta
2008, lo demuestra. Como ahora estos empresarios se enfrentan al Gobierno, porque sus ganancias ya no son las esperadas, se les recuerda
su complicidad con la dictadura. Las corporaciones agropecuarias corrieron la misma suerte:
recién tras el conflicto de 2008 los intelectuales
K sacaron a relucir sus trapos sucios. En cambio, parece que Chevron, el Banco Mundial y
la CGE tienen un pasado limpio. Claro, son
“amigos” del gobierno y mejor no escarbar. Si
Verbitsky lo hiciera, se encontrarían, por ejemplo, con que la mayoría de los miembros de la
CGE abandonaron el reformismo, entre 19751976, para integrarse a la alianza golpista.

Contra la clase obrera
La dictadura, como bien reseña el libro en
cuestión, impulsó políticas que implicaron un
feroz ataque a la clase obrera, ya sea mediante la
degradación de sus condiciones de vida, como
a través de violencia física contra sus dirigentes.
En el texto encontramos un capítulo dedicado
a la complicidad de empresas como Acindar,
Ford, Techint, Mercedez Benz y Ledesma en
la desaparición de trabajadores “subversivos”.
Junto a la responsabilidad del empresariado en
la represión obrera, señalan la colaboración de
la de la burocracia del SMATA. En especial, en
la ofensiva contra la seccional cordobeza liderada por René Salamanca. Podrían haber agregado otros burócratas a la lista de colaboradores
(como los que ahora son aliados del Gobierno),
pero los datos que presentan, por sí mismos,
contradicen la línea argumental de la “revancha clasista”: las empresas que promovieron la
represión en sus plantas son los mejores exponentes de la “burguesía nacional”. Además, la
ofensiva contra la vanguardia obrera comenzó
bajo el gobierno peronista y contó con la colaboración activa no solo de sus funcionarios,
sino también de sus dirigentes sindicales.
Pero todo cambió, nos dicen. Desde 2003, el
Gobierno enfrenta los resabios del poder económico dominante desde 1976 y a sus secuaces. Se relanzó el modelo productivista…
A todo esto, la clase obrera de seguro no goza,
gracias al kirchnerismo, de una vida de abundancias. Muy por el contrario, los salarios reales anuales se encuentran en el mismo nivel que
los de 1976-1982 y por debajo de los 1983.2
“Estamos en la batalla”, nos dicen. “Hay que
enfrentar a la derecha”, repiten. Si la “derecha”
son los empresarios que promovieron la dictadura, muchos de ellos recibieron en estos años
tanta ayuda como la que les dio Videla. Techint, sin ir más lejos, fue beneficiado con el
negocio del transporte del gas desde Bolivia y
con la protección contra las importaciones brasileras.3 Blaquier, sindicado como responsable
de la desaparición de 29 obreros del Ingenio
Ledesma, fue favorecido con cuotas de energía
superiores a la de otros empresarios azucareros.
Este empresario se había declarado simpatizante K, antes que la crisis lo separó de Cristina y
Moreno. “Pocos gobiernos como el actual han
defendido tanto a la industria nacional”, supo
decir.4

Como vemos, todo el libro se limita a enumerar una serie de complicidades civiles individuales con la dictadura, desdeñando el análisis
de la totalidad que los llevaría a identificar al
régimen militar como un proyecto clasista. De
esa manera, muchos vasos comunicantes con
la democracia en general, y con este gobierno
en particular, son barridos bajo la alfombra. Al
momento de analizar la colaboración de la Iglesia y de los estudios jurídicos, la cosa bordea
el ridículo. En un artículo de su autoría, Verbitsky decide olvidar las denuncias que él mismo lanzó contra Bergoglio. Mientras en marzo
de 2013 daba cuenta de la complicidad del flamante Papa en la entrega de los sacerdotes Jalics y Yorio a la ESMA,5 en Cuentas Pendientes
se limita a una única mención lavada: “designado en marzo de 2013 como Papa Francisco,
declaró como testigo por el secuestro de dos sacerdotes jesuitas” (p. 357). De criminal pasó,
en menos de un año, a ser un simple testigo.
Parece que ahora que tenemos un Papa peronista. Y, como hace buenas migas con Cristina,
hay que limpiarle el currículum…
El caso de los estudios de abogados que se beneficiaron con la dictadura resulta ya burdo.
Nada se dice de la fortuna que amasaron los
Kirchner adquiriendo inmuebles en el sur, en
complicidad con cuestionadas financieras y beneficiándose de la política económica de Martínez de Hoz. En aquella época, al permitirse
indexar deudas por inflación (medida conocida como “Circular 1050”), más de uno tuvo
que vender su casa a precio vil. Y, claro, ahí estaba Néstor… No se trata de una omisión accidental del escriba oficialista, ni un problema
de marco teórico elegido. Es una falsificación
intencionada: mirar solamente la paja en el ojo
ajeno. La única forma de oponer el kirchnerismo a la dictadura. Dos engendros de un mismo vientre.
Notas
1
Todas las citas en el texto se refieren a Verbitsky, Horacio y Juan Pablo Bohoslavsky: Cuentas
pendientes, los cómplices económicos de la dictadura, Buenos Aires, 2013.
2
Cybulski, Viviana: “Un corte y una quebrada.
El eterno tango de los salarios argentinos”, El
Aromo, Nº 72, mayo-junio de 2013.
3
Mussi, Emiliano y Cybulski, Viviana: “¿Por
qué se pelean el gobierno y Techint?”, El Aromo, N° 62, septiembre-octubre de 2011.
4
Véase http://goo.gl/WK2dfX; La Nación,
25/7/2010.
5
Página/12, 17/3/2013.
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Castellano e Inglés
Libros Nuevos, Usados
y Agotados. Búsqueda
Internacional de Libros
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-Av. Cabildo 2280 Loc. 80-81
1º Piso - 4785-9884
-Av. Santa Fe 2450 Loc. 7
Subsuelo - 4824-6035
-e-mail: enlibros@fibertel.com.ar

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
La banalización de la injusticia social
(2ª edición corregida y aumentada)

La precarización laboral no afecta sólo a los trabajadores precarios o a los desocupados, sino que
también produce un sufrimiento intenso en quienes tienen un trabajo estable. Junto al miedo a la
pérdida laboral se produce una intensificación del trabajo con su aumento de carga y padecimiento.
Sin embargo son preocupantes los altos niveles de sometimiento y la neutralización de la movilización colectiva contra ese sufrimiento. Todos estos procesos tan importantes para comprender el
sometimiento de la subjetividad a condiciones laborales degradantes e indignas, y las dificultades
para resistir y pelear por mejores condiciones, constituyen el eje de los valiosos aportes de Dejours.
Viernes 3 de mayo de 19.00 a 22.00 hs. y Sábado 4 de 10 a 13.00 hs.
Salón Bolívar Hotel BAUEN. Callao 360 CABA
Informes e inscripción adelantada para el seminario en Librería Paidós (Las Heras 3741, local 31)
y en www.libreriapaidos.com/eventos Tel: (5411) 4801-2860 / 4812-6685

4802-5434 – 4326-4611 / revista@topia.com.ar / editorial@topia.com.ar / www.topia.com.ar

Contacto: estelaymanuel@yahoo.com
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a Susanita

Reseña de la película The Company you keep de Robert Redford
Guido Lissandrello
Grupo de Investigación sobre la
Lucha de Clases en los ’70-CEICS

En estos meses, se estrenó en la Argentina la última película de Robert Redford, The Company
you keep. El film fue tibiamente recomendado
por la prensa, que celebró el hecho de que el
cine yanqui revisitara la década del ’70 para repasar la trayectoria de los grupos armados que
operaron en Estados Unidos. Se la publicitó,
entonces, como una propuesta de balance sobre la violencia (y la militancia) en la época.
Hay que agregar que el film no fue protagonizado por outsiders, sino que contó con un elenco de lujo: Redford (en el doble papel de director y actor protagonista), Susan Sarandon,
Stanley Tucci, Chris Cooper y Julie Christie.
Este elenco, además, aparece encarnando cierto
progresismo dentro del ámbito hollywoodense. Redford escribió en 1977 el libro The Outlaw Trail que denuncia la expansión yanqui al
oeste, creó en los ’80 el Instituto Sundance en
Utah para promover el cine under y se comprometió con las luchas ambientalistas. Por su parte, Sarandon es embajadora de UNICEF y de
la Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación y, recientemente, expresó su apoyo y solidaridad con los indignados de Occupy Wall Street. Ambos, además, promovieron la candidatura de Obama,
que aunque poco tiene de progresista, posa de
tal.
Como puede verse, la película tenía cierto potencial: el “ala izquierda” de Hollywood se lanzaba a hacer un balance sobre la lucha revolucionaria en la década del ’70. El resultado: 125
minutos de un thriller aburrido, sin sobresaltos
ni intrigas, que, además, expone una visión miserable y peligrosa de la militancia.
Fuimos soldados
El film en cuestión narra el imaginario presente de algunos militantes de The Weather Underground, un movimiento de guerrilla urbana
que operó en Estados Unidos entre fines de los
’60 y los ’70. Sus acciones alcanzaron una gran
espectacularidad. Colocaron bombas en el Capitolio de Washington D.C. en repudio a la invasión de Laos, en el Pentágono por el bombardeo de Hanoi, en 1972, y en el edificio Harry
Truman del Departamento de Estado contra la
ofensiva en Vietnam, aunque nunca lograron
insertarse dentro de la clase obrera yanqui.
El disparador de la trama es la crisis moral de
Sharon Solarz (Susan Sarandon) que la lleva
a entregarse a la policía. Ella había sido una
“meteoróloga” (así se conocía a los militantes
de la organización, que extraían su nombre de
la canción “Subterranean Homesick Blues” de
Bob Dylan) sobre la que pesaba, al igual que
sus ex compañeros, un pedido de captura del
FBI. Hacia principio de los ’80, los “meteorólogos” habían efectuado un asalto al Banco
Brinks que arrojó como saldo la muerte de un
guardia de seguridad. De allí, la persecución
policial que recaía sobre el grupo.
A partir de este hecho, comienza la “acción”,
pues las fuerzas policiales se lanzan a la búsqueda de Jim Grant (Robert Redford), abogado exitoso, padre viudo de una niña, que sería
el principal implicado en la muerte del custodio. Al mismo tiempo, el periodista Ben Shepard (Shia LaBeouf ) comienza una investigación propia sobre el asunto, a fin de lograr una
primicia que lo ponga en primera plana. Redford nos muestra aquí su falta de originalidad,
utilizando el recurso del periodista inescrupuloso, ya trillado. Pero eso no es lo peor…
Con las fuerzas policiales tras de sí, Grant debe
comenzar a huir dejando a su pequeña hija con
su hermano (Chris Cooper) y contactando a
ex compañeros suyos (entre ellos, Nick Nolte y Richard Jenkins). Su objetivo es tratar de
ubicar a Mimi Lurie (Julie Christie), un viejo

¿Ya vio la nueva película de
Robert Redford? No se preocupe,
no se perdió de mucho. Además
de aburrida, es un canto al
individualismo y a la derrota.
Pero, eso sí, se va a enterar
de lo que el progresismo de
Hollywood tiene para decir sobre
la militancia en los ’70.

Miseria del individualismo

amor de sus tiempos de militancia y la única
persona que podría testificar su inocencia, pues
ella sería efectivamente la que disparó contra
el guardia.
Tras algunas escenas de persecución (que resultan incluso más aburridas que las de las típicas películas pochocleras de Schwarzenegger,
Stallone o Bruce Willis), Grant logra cumplir
su objetivo. Reunido a solas en una vieja cabaña, que funcionó en los ’70 como casa operativa, no sólo le pide a Mimi que testifique su
inocencia sino que además le reprocha el haber abandonado a la hija que tuvieron juntos y
que debieron dejar en custodia de otra persona para poder continuar con su militancia. Un
miserable. Así las cosas, el “heroico” Redford
termina entregándose al FBI, aunque rápidamente resulta absuelto. Es que Mimi, acosada
por la culpa, termina entregándose para exonerar a Redford.
Una de fundidos
La película en cuestión es una apología de la
derrota de las fuerzas revolucionarias y una reivindicación del individualismo. En primer término, no aparecen de ninguna manera en el
balance los objetivos (es decir, el programa) de
The Weather Underground. ¿Para qué luchaban?
¿Se justificaba o no la realización de acciones
armadas? No sabemos, pues no parece preocuparle al director de la película. La militancia de
los ’70 apenas aparece bajo el estereotipo de los
“jóvenes idealistas” que luchaban contra la “intervención en Vietnam” o contra “las corporaciones super-ricas”. Simples vaguedades. Nada
que un liberal biempensante no pueda reclamar. El balance de los ’70 termina así reducido
a un problema moral abstracto: matar está mal.
En segundo término, y más grave aún, la militancia resulta criminalizada. Tanto el FBI
como los propios ex miembros de la organización comparten un mismo criterio: reconocen que han cometido un crimen al disparar
sobre el guardia del Banco. Todos los que se
reencuentran con Grant afirman haber tenido
buenas intenciones, pero “se fueron de madre”
cuando mataron. Al “madurar” se dieron cuenta de su irresponsabilidad y ahora no quieren
saber nada con el pasado: o se entregan o se borran. El propio protagonista inicia la búsqueda
de Mimi para “limpiar su nombre” y para que
su hija “no tenga que avergonzarse de su padre”. Perseguidores y perseguidos coinciden en
el juicio sobre los ’70: la militancia es un crimen (o como mínimo, una irresponsabilidad),
de la que hay que avergonzarse, arrepentirse.

La represión policial es entonces justa, deben
pagar sus culpas.
Así las cosas, la violencia es abstraída de sus determinaciones sociales. De ese modo, un militante revolucionario que mata a una persona
en una acción (ya sea por error, ya sea deliberadamente, no importa eso) es asimilado a un
criminal. A tal punto se desarrolla esta idea de
la criminalización de la militancia que Mimi
Lurie, la única que parece no renegar de su pasado, es una descompuesta que sobrevive en la
actualidad traficando drogas. Es decir, un militante que lucha por la transformación revolucionaria de la sociedad puede tranquila y
consecuentemente convertirse en un narcotraficante porque, según el film, una situación y
otra son equiparables al colocarse por fuera de
la ley que sanciona el Estado (capitalista).
Por otro lado, en el film aparece con fuerza la
idea de la incompatibilidad entre la militancia
y el desarrollo individual en el plano familiar.
Todo el film está estructurado en la carrera loca
de Grant para “limpiar su nombre”. ¿Por qué
lo hace? Para poder criar a su hija en paz, redimiéndose de paso del pecado de haber “abandonado” a la hija que tuvo con Lurie. Cuando Grant se encuentra con Mimi en la cabaña
no solo le reprocha el “exceso” de haber matado sino, lo que sería peor, haber renunciado a
la crianza de la hija que tuvieron juntos por la
militancia. Es decir, en lugar de intentar compatibilizar la construcción individual con la colectiva (algo que logran, no sin grandes esfuerzos, el grueso de los militantes reales), propone
abandonar la segunda en favor de la primera.
El legado es claro: los militantes no tienen afectos ni familia.
Del mismo modo, Mimi decide entregarse para que Redford pueda evitar la prisión y
reencontrarse con su hija. Y el periodista, que
hasta ese momento era un zángano inescrupuloso, decide no escribir la primicia sobre el caso
para no exponer a la “familia” que crió a la hija
de Grant y Lurie. De esta manera la maniquea
oposición militancia-familia se resuelve en favor de la segunda. Redford se va tranquilo a
su casa con su hija, mientras su ex compañera y ex pareja termina en prisión. Para el director parece lo más razonable: el criminal en
prisión, el héroe en familia. En la cabeza de los
protagonistas ha ganado el programa burgués
y, por ende, lo individual prima por sobre la
construcción colectiva en el pasado. De defender y salvaguardar a una vieja compañera, un
gesto de solidaridad elemental, ni hablar. Cada
uno a cuidar su quinta.

Los movimientos de “indignados” de los últimos tiempos han demostrado que la crisis
mundial despierta la movilización social incluso en Estados Unidos, el corazón del sistema.
En ese contexto, el legado de los ’70 se reactualiza y aparece como un pasado del cual extraer lecciones para el presente. La maquinaria
cultural de Hollywood parece haber comprendido el hecho e interviene en consecuencia. La
película de Redford, que aparece como un actor “progre”, cumple esa función: reactualiza el
pasado de la izquierda más radical en Estados
Unidos, pero lo hace para condenarla. El mensaje de su película es bien claro: la militancia es
una actividad inútil, en primer lugar, ya que lo
único que hicieron los “jóvenes idealistas” de
los ’70 fue arruinar su vida y la de otros en pos
de ilusiones que no conducen a ningún lado.
Y en segundo lugar, es una actividad que desemboca en conductas criminales: los militantes
son delincuentes. El mensaje para los “descontentos” que deja la crisis actual es simple: hay
que abandonar toda “ilusión” de juventud, renunciar al intento de transformar la realidad y
refugiarse en la construcción individual (la carrera, la familia). Ante la debacle social, a atrincherarse en casa…
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Una mano al
Reseña de La economía a contramano, de Alfredo Zaiat, Planeta, Buenos Aires, 2013
Damián Bil
OME-CEICS

El gobierno tiene un problema: surgido al calor de una rebelión popular, necesita presentarse como una fuerza transformadora, a pesar de
no haber dado una respuesta sustantiva a las
malas condiciones de vida de la clase obrera y
al desarrollo económico. Debe, por lo tanto,
mostrar su ruptura con respecto a los ’90 y, a su
vez, explicar las razones de ciertas continuidades muy palpables. Para esto último, nada mejor que apelar a culpables “externos”, esos que
no lo dejaron hacer lo que venía a hacer.
Para realizar esa ardua empresa, el oficialismo
encontró intelectuales muy dispuestos a justificar por qué todavía hay que hablar de “lo que
falta”. Ellos identificaron, rápidamente, a los
responsables: aquellos “intereses malvados”, representados por la ortodoxia económica identificada con el “neoliberalismo”, el FMI, el
mundo de las finanzas y los “monopolios asociados”. Del otro lado, están “los buenos” (a
los que el kirchnerismo representa): una alianza compuesta por los trabajadores, los pequeños y medianos empresarios y todo ese universo del capital que aparece por fuera del sector
financiero. Acaudillados por CFK “las fuerzas
del bien” enfrentan al Mal que, aliado a los grupos mediáticos, intenta avanzar sobre la conciencia de la gente. El oficialismo estaría dando
una batalla para enderezar el devenir económico, luego de la desarticulación provocada por
los neoliberales. Con la disciplina del Estado,
el capital “bueno” y “productivo” nos llevaría a
un mundo del desarrollo que los “especuladores” nos vedan desde hace más de 30 años. Eso
sí, nos dicen que hay que estar atentos, porque
los enemigos acechan...
Si bien la matriz de este relato tiene ya varios
años (décadas, podríamos decir), su adecuación a los tiempos que corren, en términos teóricos, quedó a cargo de los intelectuales ligados a Carta Abierta y de algunos economistas
provenientes de Flacso. Otro grupo, en cambio, se ocupó de la divulgación de dichas ideas.
En este rubro encontramos a Alfredo Zaiat, periodista de Página/12, quien se tomó el trabajo
de ordenar una serie de elementos del sentido
común -a los que sumó las ideas de economistas como Eduardo Basualdo- para apuntalar la
gestión de los Kirchner. Según su perspectiva,
el matrimonio habría impulsado toda una ruptura, una economía “a contramano”.1
Disciplina para todos
Zaiat considera que existieron dos proyectos a
lo largo de la historia: los liberales y los proteccionistas. Tanto en los orígenes del capitalismo
argentino, como desde 1976, se habría impuesto el primero de ellos. Eso impidió el desarrollo
de una industria competitiva y condenó al país
a los dictados de los organismos internacionales. Hoy, el gobierno sería artífice de una vuelta
al proyecto nacional. Para los liberales, en cambio los obstáculos obedecen a motivos diferentes: la intervención del Estado y la pasión distributiva, que deterioraron la performance de
los sectores dinámicos como el agro.
Ni los primeros ni los segundos pueden ver
que, en realidad, representan lo mismo. Por
ejemplo, hoy en día, si Massa o Macri estuviesen al frente del gobierno, se verían obligados
a implementar políticas similares a las actuales, porque representan a la misma clase social,
que tiene ciertas limitaciones y, por lo tanto,
cualquiera que suba al poder se verá obligado
a apelar a mecanismos parecidos para compensarlas. A su vez, el momento político impone
que, para gobernar, hay que hacer alguna concesión (hoy aceleradamente menguante) a la
clase obrera.
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Esa unidad de intereses no percibida se evidencia en que, para unos y otros, las peculiaridades
económicas de la Argentina habrían generado
una burguesía prebendaria y, por lo tanto, remisa a invertir. Para Zaiat, se trata de una clase
directamente fallida. Repitiendo a Basualdo y
Schvarzer el autor pregona que
“La existencia de la burguesía fallida tiene su
raíz en un modelo de desarrollo latifundista,
con rentas extraordinarias […] que terminó
conformando una elite periférica y dependiente. Tiene especial vocación por la especulación
financiera, resistencia a construir una base industrial medianamente desarrollada, pese a los
millonarios subsidios otorgados por el Estado,
y tendencia a reorientar excedentes a la compra
de campos” (p. 293).
Esto no es más que una fantasía, que repite la
construcción lacrimógena que hace el pequeño capital.2 La fábula dice que los problemas
de la economía argentina se deben a los (malos) comportamientos de la elite. Por eso, sería necesario forjar una burguesía desde arriba.
El kirchnerismo lo estaría haciendo, a partir
de la protección al mercado interno, las facilidades para la inversión y, ante los escasos resultados para cambiar la “mentalidad”, con las
nacionalizaciones.
Zaiat se niega a mirar de frente a la burguesía argentina, aunque la tenga a mano: desde
Techint y Arcor hasta De Angeli y los Grobo;
desde los banqueros hasta Molinos, Ledesma
o Macri. La propuesta de construir esa burguesía es inviable, sencillamente porque pretende crear algo que ya existe. Con respecto a
la “acción estatal”, el Estado no actúa en abstracto. Su nivel de eficiencia depende del tamaño de acumulación del espacio sobre el que
se levanta.
Zaiat, en realidad, razona como los liberales:
supone que todos los países pueden progresar
por sí mismos: o gracias al Estado (los desarrollistas) o por el mercado (los liberales). Ambas posiciones se abstraen de las condiciones de
acumulación y del mercado mundial. En lugar
de preguntarse cómo sobrevive un capital ineficiente en la Argentina, se lamentan porque no
se ha seguido el camino de otras experiencias.
¿Cómo cuáles?, preguntará el lector. La coreana, nos dice Zaiat, donde hubo un “Estado disciplinador”, que habría impulsado políticas públicas tendientes al desarrollo (p. 294). El autor
olvida mencionar que el despegue de Corea no
se basó simplemente en políticas públicas, sino
en los subsidios de los EE.UU. en el marco de
la Guerra Fría y, sobre todo, en los bajos salarios de sus obreros. Corea del Sur contaba con
una masa de población que se reproducía en
base a la explotación familiar. Los cambios en
los procesos productivos entre los ’70 y ’80 permitieron incorporar trabajadores no calificados
que, al cubrir parte de su reproducción en el
ámbito doméstico, podían ser empleados con
salarios bajísimos y con jornadas más largas del
mundo. En los ’70, el costo laboral coreano era
17 veces menor que el argentino y 32 veces menor que el norteamericano.3 En base a dictaduras, prohibición de la actividad política y sindical, y matanzas de activistas se impusieron las
condiciones de competitividad para el capital
coreano. ¿Este es el “Estado disciplinador” que
propone Zaiat?
Mi amado enemigo
Todo el gran relato oficialista tiene un pequeño
problema: se inventa, con datos distorsionados,
una batalla contra un enemigo inexistente que,
en realidad fue uno de los beneficiarios de las
políticas de la última década. El libro que reseñamos no es más que una defensa del kirchnerismo en un contexto de crisis. Lo que no se

percibe es que este gobierno forma parte de la
misma clase que dice combatir. En ese intento,
la defensa de lo indefendible lleva a Zaiat a inventar enemigos y batallas, distorsionando los
datos que utiliza, en pos de presentar al Gobierno como el piloto que nos conduce a un
nuevo modelo productivo.
Luego de inventar a los enemigos del proyecto,
inventa la batalla que estaría dando el gobierno
contra estos rivales, cuyos voceros aceptaron el
desafío.4 Por eso, enumera una serie de indicadores que mostrarían el carácter progresivo de
las políticas actuales. La crítica de la ortodoxia
sobre el problema del dólar, la inflación, el tipo
de cambio, la deuda, el INDEC, serían en realidad intentos maliciosos de desacreditar al Gobierno en su marcha triunfal. No obstante, se
nos advierte, todas estas variables estarían configurando un nuevo panorama de “desarrollo
con inclusión”.
Lamentablemente, a poco de avanzar en el argumento, se percibe que distorsiona la realidad
para amigarla con el discurso oficial. Por ejemplo, para Zaiat, la inflación no es un problema,
como señalan los ortodoxos, sino que se corresponde con la lógica de todos los ciclos de crecimiento en la Argentina. Además, parece que es
progresiva para la clase obrera, porque “facilitará el desarrollo de una sociedad más vital y un
contexto político más favorable para un reparto
más equitativo de la riqueza” (p. 210). El autor
parece desconocer las angustias del conjunto de
los trabajadores cada fin de mes. En cuanto a la
explicación del fenómeno, no imagina que la
suba de precios se relacione con la emisión monetaria por sobre la capacidad productiva de la
economía en un contexto de crisis. Por último,
la idea de que la inflación favorece la puja de la
clase obrera se desmorona al ver el poder adquisitivo mermado de los trabajadores, el tope
a la demanda de recomposición salarial, el impuesto al salario; y por otro lado la rentabilidad
del capital, demuestran los efectos poco “equitativos” de la inflación.
Ocurre lo mismo con el tipo de cambio. Los
liberales dicen que está atrasado. Zaiat defiende el vigente como correcto. Ambos lo asumen
como una variable administrativa. El autor da
como única prueba del “acierto” gubernamental, el aumento de las exportaciones industriales (p. 105). Parece que no importara indagar
en las relaciones que expresa: la estructura de
exportaciones no se modificó. La participación
argentina en la mayor parte de los rubros del
comercio mundial sigue disminuyendo, como
hace más de 60 años. En este marco, el capital
que acumula en el país necesita de constantes
compensaciones para subsistir. El tipo de cambio funciona simplemente como uno de esos
mecanismos de transferencia, y su evolución
está atada a esa riqueza.5 El problema no es el
tipo de cambio, sino la baja productividad de
la economía argentina.
Zaiat atribuye a los lobbistas de la ortodoxia las
presiones para devaluar, que siempre cumplió
una función de disciplinamiento y de beneficio
para los sectores más reaccionarios. El control
de cambios, nos dice, habría evitado esa salida.
El autor desconoce que el cepo cambiario, lejos
de tener como objetivo la recuperación de una
abstracta “soberanía financiera”, es una forma
de devaluar la moneda local, lo que se expresa
en la aparición del dólar blue. Con eso, logra
acaparar parte de la renta de las exportaciones
del agro, al obligar a los exportadores a liquidar al precio oficial. Además, le permite conseguir dólares para pagar la deuda… y volver
a endeudarse.6
La deuda externa es utilizada otra herramienta para “golpear” a los fantasmas. Zaiat nos
dice que el canje de 2005 habría marcado el
quiebre definitivo con “las finanzas” (p. 249 y
274). Pero lejos de ello, la deuda fue uno de
los elementos que permitió la reproducción del

Los apologistas del
kirchnerismo aseguran que
durante esta década se
revirtieron los principales
males de los ‘90 y las trabas
para el desarrollo nacional.
Si quiere conocer algunos
de los errores sobre los que
se asienta esta postura, lea
esta nota.

capital “productivo” en Argentina (el otro fue
la reducción salarial), al permitirle su valorización y, luego, al hacerse cargo de esa deuda el
Estado. En segundo lugar, el desendeudamiento no es una búsqueda de independencia, sino
la vía para volver a pedir plata. Eso explica las
tratativas con el Club de París o el conflicto de
los fondos buitres.7 Vemos aquí algo que Zaiat
no ve: una de las formas en las que se procesa
la crisis. La necesidad de engrosar la caja estatal para subsidiar al capital es cada vez más
acuciante, sobre todo para sostener las alianzas
del kirchnerismo. Las peleas con fracciones de
la burguesía (campo, o industriales que se van
con Massa) e incluso con la clase obrera (la defección de la CGT Moyano), muestran la incapacidad del Gobierno de soldarlas. Aparecen,
entonces, las fisuras del “modelo” y la descomposición de sus elementos.
Por el carril izquierdo…
La perspectiva en la cual, dentro de las actuales
relaciones sociales, la política burguesa puede
modificar la estructura económica, conduce a
la defensa de un gobierno que, luego de cierto
respiro, profundiza la degradación social y nos
lleva a una nueva crisis, al igual que aquellos a
los que dice combatir. Como los liberales, su
planteo termina abonando a la reproducción
de una burguesía ineficiente. Por eso, la solución está en el ejemplo coreano: más explotación y pauperización de la vida, por un lado, y
más represión para garantizar ese escenario, por
otro. Esto es lo que nos quieren vender los defensores del “modelo”. Lo mismo que pide Techint, supuesto representante de “las finanzas”.
En fin, detrás de un discurso “popular”, se manifiesta la unidad de la burguesía.
Para superar la crisis, es necesario pensar en
otras relaciones sociales. La degradación argentina solo podrá detenerse con la centralización
de la producción en manos de la clase obrera.
Es hora de dejar de justificar lo injustificable o
de inventar peleas inexistentes para poner en
marcha una estrategia socialista. Allí está el verdadero combate.
Notas
1
Todas las referencias entre paréntesis, en el
cuerpo del texto, se refieren a Zaiat, Alfredo:
La economía a contramano, Planeta, Buenos Aires, 2013.
2
Para el debate agrario, remitimos a la sección “Los límites de la industria en Argentina”
(http://goo.gl/rVZSVK) y a Sartelli, Eduardo
(dir.): Patrones en la ruta, Ediciones ryr, 2008.
3
Baudino, Verónica: “El mito de Corea del
Sur”, en El Aromo n° 42, 2008.
4
Ver respuesta de Federico Sturzenegger en
http://goo.gl/hMwjYT
5
Rodríguez Cybulski, Viviana: “Mitos cambiarios. Los debates acerca de la utilidad de la devaluación”, en El Aromo n° 68, 2012.
6
Kornblihtt, Juan: “¿Robo para la corona o reino (en crisis) del capital?”, en El Aromo n° 70,
2013.
7
Mussi, Emiliano: “En busca de la deuda perdida. Las razones del cepo al dólar y la posible
reapertura del canje”, en El Aromo n° 73, 2013.
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Unos gigantes

El Gobierno no deja de
elogiar los indicadores
que muestran los últimos
años en materia de
producción láctea. ¿Es
realmente así? ¿Entonces,
por qué el porcentaje de
exportaciones se mantiene
igual? ¿La culpa es de las
grandes empresas, de las
pequeñas o de las relaciones
capitalistas? Si quiere
enterarse, lea esta nota…

Los límites de las usinas lácteas en Argentina y su supuesto carácter monopólico

Sebastián Cominiello
OME-CEICS

En los últimos meses, el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Norberto Yauhar, se mostró entusiasmado con los aumentos de exportación en productos lácteos
argentinos bajo su gestión. El ministerio afirma que las exportaciones aumentaron desde
2007 de forma ininterrumpida, de 167.592 toneladas, ese año, a 296.711 en 2012. No obstante, los niveles de exportación de Argentina
porcentualmente se mantienen en el 1,74% del
total mundial. La Argentina no ganó lugares
en el mercado mundial de lácteos. Es decir, no
puede aumentar su competitividad como otros
exportadores. El “éxito” de las políticas públicas para lograr casi el doble de exportaciones
oculta que solo se consiguió mantener la brecha frente a los grandes productores.
Ante este panorama, existe un prejuicio que
plantea que las dificultades de la cadena láctea se encuentran en el peso de las usinas frente a los productores lecheros. Ese poder sería
la consecuencia de una posición “oligopólica”,
que no permitiría el desarrollo de los tambos
y se transformaría en un freno para la producción lechera. Veamos cómo, en realidad, la situación es la inversa: el tamaño pequeño de las
“grandes” empresas lácteas argentinas, en términos internacionales, es el que explica los problemas. La superación debe venir de un verdadero monopolio, el de la clase obrera, que
centralice el capital en sus manos.

En cambio, las usinas se cuentan con los dedos
de la mano. Es decir, habría una estructura “oligopólica” en el procesamiento de los lácteos,
mientras que, en la producción de leche, muchas y pequeñas empresas. De esta estructura
diferente, las usinas podrían sacar provecho de
los pequeños tamberos. Como son más grandes (“más poderosas para negociar”), imponen el precio al que compran la leche, y de esa
forma se quedan con parte de la ganancia de
los pequeños tamberos. Como ya analizamos,1
esta ineficiente producción tambera sobrevive a
costa de intensificar la explotación de sus obreros, con salarios inferiores a los de otras ramas y
condiciones de trabajo deplorables. Los pequeños tamberos lloran frente a los “monopolios”
lácteos y se dicen “explotados”, ocultando que
ellos no son productores, sino que viven a costa del trabajo ajeno. Incluso cuando realizan algunas tareas, lejos están de ser “explotados”. Al
ser propietarios, reciben un ingreso que incluye
una ganancia, mientras que los obreros sólo un
mísero salario.
En relación al tamaño de las usinas, estas son
más grandes que los tambos porque la inversión necesaria para procesar la leche así lo requiere. Contar con todas las instalaciones para
la recepción, acopio y procesamiento requiere una magnitud de capital que necesariamente se le presenta como inalcanzable al pequeño
tambero burgués. Pero la mirada del pequeño

capital, aceptada por muchos izquierdistas, es
una idealización que pretende ponerse en el
lugar de víctima. Con sólo colocar la mirada
por fuera de la frontera nacional, encontramos que SanCor o Mastellone están muy lejos de ser grandes “monopolios”. En el mercado mundial, son empresas muy chicas con un
peso marginal. Su pequeña escala implica mayores costos y menor productividad, y explica
en gran medida los problemas de la rama en
el país.
Estas dificultades que se le presentan a la industria láctea argentina tienen, en principio, dos
determinantes. El primero se basa en el tamaño
del mercado interno que limita la escala de producción de las usinas. Mientras Argentina participa de la producción mundial de leche, en
promedio de la última década, en un 1,75%,
Nueva Zelandia lo hace en 2,75%, Francia en
un 4,38% y EE.UU. en un 14,77%.
Por esta razón, Argentina presenta un bajo grado de centralización de las usinas lácteas en
relación a sus competidores de otros países.
Considerando las cuatro empresas más grandes de nuestro país, la participación sólo cubre el 40% de la recepción de leche2, mientras
que en Australia y en Estados Unidos, grandes exportadores, sus cuatro principales firmas
lácteas participan en más del 90% y el 80%,
respectivamente. Esto genera una ventaja que
permite disminuir costos para esas empresas.

Exportaciones productos lácteos y quesos, países seleccionados, 1980-2011
(en toneladas)

La estructura de la industria láctea
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La producción de leche y de productos derivados es parte de una trama de actividades que
reúne diferentes tipos de capitales. Dentro de
esa cadena, se encuentran la producción primaria, los tambos, y el sector de procesamiento de la leche o usinas lácteas. Los tambos son
explotaciones agropecuarias donde se ordeñan
las vacas para extraer la leche. Luego, el tambo
le vende la leche a las usinas lácteas, que son las
encargadas de recolectar la leche por el tambo
y procesarla. El tambo se limita a trabajar con
el rodeo para la obtención de esa leche, y luego
entregar la materia prima a la usina (como SanCor o La Serenísima) que procesa e incorpora
“valor agregado”.
La usina funciona como centralizadora de la
toda la producción de leche nacional. De esta
forma, Argentina cuenta con muchos tambos y
relativamente pocas usinas. Para el 2002, existían casi 9 mil tambos con menos de 500 animales que, en conjunto, representan más del
80% de todas las empresas tamberas del país.
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Durante las últimas tres décadas, la Argentina incrementa sus exportaciones llegando, en 2011, a 300 mil
toneladas. Sin embargo, con este récord de exportación sigue ubicándose por debajo de países como Polonia o
de Irlanda. Mientras, los países con fuerte incidencia en el mercado mundial como Alemania, los Países Bajos,
Francia y Nueva Zelandia se encuentran cuadruplicando o quintuplicando las exportaciones nacionales. Esto
nos indica las dificultades que encuentra el capital para insertarse en el mercado mundial, que se basan en su
pequeña escala y no en un “carácter monopólico”.
Fuente: OME en base a datos de FAOSTAT.
*La categoría Productos lácteos contiene: quesos, cuajada, manteca, leche condensada descremada y entera, huevos, crema, suero y yogur.

Sumando el recibo de leche de Mastellone y
SanCor, se podrían ubicar en el puesto 21 con
8,4 millones de litros diarios lejos de Fonterra,
empresa láctea neozelandesa multinacional,
con más de 59 millones o la francesa Danone, con 22,5 millones.3 Esto nos habla de la
desventaja que encuentra el capital en la rama
láctea en Argentina, donde el nivel de concentración se encuentra retrasado en relación a sus
pares de otros países. Es decir, si sumamos toda
la producción nacional, ni se acerca a los niveles de las principales empresas mundiales.
Los mayores productores mundiales de lácteos
son los que cuentan con un mercado consumidor grande, una industria centralizada como
Alemania o Francia, o bien con condiciones
geográficas favorables que permiten tener costos de producción muy bajos, como Nueva Zelanda o Australia. El interrogante que se nos
aparece, entonces, es conocer cuál es el elemento el impide obtener una mayor escala a las industrias lácteas para que puedan expandirse en
el mercado mundial.
Una góndola chica
Es cierto que existe una disputa entre el sector primario y el sector de procesamiento. Pero
no es más que la disputa entre hermanos por
apropiarse de la plusvalía obrera. La misma que
existe entre cualquier capital que compite con
otro. Se culpan unos a otros de los males de
la rama, pero el problema es que comparten
los mismos inconvenientes: ser marginales en
la producción mundial y estar condicionados
por un mercado interno chico. El mercado interno que tienen que abastecer no les permite
una mayor centralización. Esto lleva a reproducir una estructura en la cual no se logra avanzar
en la productividad. A partir de ello, aparece
la necesidad de subsidios para sobrevivir. Cerca
de un 7% de la producción nacional es sostenida por el Estado.4
Ni el tambo ni la usina pueden avanzar sobre una producción más eficiente sin poner en
cuestión la escala actual. Reproducen este pequeño tamaño viviendo de riqueza ajena, y despilfarrando una masa de subsidios año a año.
Frenar esta sangría es tarea de la clase obrera,
mediante la centralización de la producción en
una escala mayor a las grandes empresas mundiales. Se planteará entonces, para los trabajadores argentinos, una tarea que trascienda las
fronteras nacionales. El estudio concreto de
una rama nos muestra que no hay que ir detrás
del llanto del pequeño capital, sino apostar a
una estrategia socialista.
Notas
1
Cominiello, Sebastián: “Lo malo viene en sachet chico. Condiciones laborales en los tambos medianos y chicos de la pampa húmeda”,
en El Aromo n° 74, agosto-septiembre de 2013.
2
El resto la cubre las empresas chicas y cremerías regionales.
3
La Nación, 1910/2013, en http://goo.gl/
YzFuzt.
4
Ver FAO: Dairy development in Argentina, en
http://goo.gl/ZsVPuJ.
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Asado cubano e
Los límites del Estado como empresario

Emiliano Mussi
OME-CEICS

“Las mujeres y el asado” no paraba de repetir
un amigo cubano sobre lo que le fascinaba de
Argentina. De hecho, su única obsesión aquí
fue aprender a manejar una parrilla. Es que en
el Caribe no hay asadores ni asados. Estos son
el producto de un derrotero histórico particular que se desarrolla en Argentina y que tiene
como base las amplias pasturas pampeanas. El
asado es el producto de una sociedad básicamente ganadera, de campos abiertos y una casi
inexistente sujeción personal. En Cuba, sin
esas extensas praderas poco pobladas, nada de
esto fue posible.
Esta simple anécdota sirve para ordenar cuentas con aquellos que piensan (y escriben) que,
bajo relaciones capitalistas, los problemas del
Estado en la economía deben buscarse en otro
lado que no sea en las condiciones reales, materiales y objetivas de un país. Los límites de
la intervención estatal en la producción deben buscarse en los problemas de las empresas
en esa producción. Cualquier otra explicación
quedará flotando en el aire. El Estado capitalista, al defender la propiedad privada de las empresas, no puede impulsar una rama industrial
si ésta no tiene las condiciones necesarias para
hacerlo, tal como pasa en Argentina.
El pantano de la “voluntad”
¿Cuántas veces escuchamos que los problemas
de Argentina son la “falta de iniciativa” o “falta de voluntad”? Amigos kirchneristas y anti
kirchneristas discutían con termómetro en la
mano, qué tanto habría hecho el Estado por
ayudar a la industria a que crezca, que logre
expandirse y despegar. Ambos partían de que
“todavía” la Argentina no tenía una industria
como la gente. Los kirchneristas decían que faltaba otra década igual a esta. Después de diez
años en que la “opo” impuso un modelo financiero, le llevaría el doble de años al Estado revertirlo. “Estamos en camino, pero falta mucho”. Ahí el amigo K nos guiñaba el ojo, como
diciendo “te espero en las elecciones de octubre”. Enfurecido, a mi amigo opositor entró a
despotricar sobre la política industrial del gobierno. En este caso, no sería una década ganada. Todo lo contrario: se habría perdido toda
una oportunidad histórica.
En realidad, este contrapunto resume en grandes líneas los debates sobre qué rol juega el
Estado en la industrialización de un país. Las
dos posiciones presentes en aquel asado, elogiado por el cubano, contenían toda la discusión académica sobre qué rol juega o debe jugar el Estado. Estarán aquellos que dirán que
si no se la controla, la economía entrará en crisis, y que por eso el Estado debe intervenir y
regular. Keynesianistas, desarrollistas, “mercadointernistas”, populistas, kirchneristas en general, con matices, se encuentran de este lado
de la vereda. Enfrente están los liberales, que

Muchos sostienen que
no tenemos una industria
potente porque el Estado no
hizo lo que tenía que hacer.
Algunos piensan que se debe
a que este sofocó la iniciativa
privada. Otros a que no
abarcó lo suficiente. Si usted
se ubica en alguna de estas
posiciones, tal vez se lleve
una sorpresa. Pase y lea.

piensan que la intromisión del Estado en el
mercado distorsiona los precios, “las señales”,
y que al cambiar las reglas del juego, los jugadores (léase los capitalistas) no pueden tomar
las decisiones adecuadas acerca del futuro de su
negocio. La misma discusión se da cuando el
Estado se arremanga, y mete mano de lleno en
la producción industrial para impulsar al conjunto de la industria.
Como en el asado, unos y otros se tiran la pelota diciendo, por un lado que faltó voluntad, o
por el otro lado, que se desperdiciaron buenos
años con políticas intrusivas (es decir, que la
voluntad “sobró”). La receta para unos es más y
mejor Estado; menos y, en todo caso, más preciso, para otros. En realidad, ambos se equivocan, porque parten de separar lo que está unido
de hecho: el Estado y el mercado, la sociedad
política y la civil, la política y la economía. En
realidad, son diferentes nombres para el mismo problema.
En primer lugar, nunca está de más aclarar que
de lo que hablamos no es del Estado a secas,
sino del Estado capitalista. El sentido es marcar que es un Estado particular, que persigue
intereses diferentes al feudal o esclavista. Al ser
capitalista, el Estado debe alentar el desarrollo
del capital. Puede alentarlo, pero no crear condiciones que no están presentes ya en el capital.
El Estado se asienta sobre las empresas de ese
país. Es la expresión de los capitales individuales que acumulan allí, y no hace más que reproducir los límites que éste ya tiene. En la Argentina, el capital tiene límites bien concretos: una
baja escala, baja productividad y altos costos.
Cualquier experiencia estatal que no revierta
estas condiciones estará condenada al fracaso.
Son esas las condiciones que los teóricos sobre
la experiencia estatal no pueden ver, y centran
toda su atención en el Estado en sí mismo. Al
no ver la unidad entre empresas y Estado, la acción estatal parece no tener límites, más allá de
los que el gobierno de turno quiera. Como mis
amigos, llevan la discusión a un terreno ideal,
donde todo es posible y sólo es cuestión de voluntad política. Por eso la discusión se da en
esos términos: faltó “un plan a largo plazo”, “se
les fue la mano”, etc. En definitiva, se olvidan
cuáles son las condiciones concretas que tiene
el capital sobre las que el Estado tiene que actuar. Volviendo a la anécdota que comentaba al
comienzo, esta forma de razonar lleva a pensar
que el cubano es un mal asador por su propia
incompetencia. Cuando en realidad, su falta de
habilidad es expresión de la mala calidad de la
carne en su país. Eso no quiere decir que con
un corte de exportación cualquier ignoto hace
un manjar. Las condiciones iniciales son solamente (y nada menos que) eso: elementos que
posibilitan o limitan una experiencia. Lo que
se debe discutir, en este caso, antes de cargar
las culpas en el Estado, es qué es lo que no se
puede hacer en Argentina (y bajo estas relaciones sociales).
El Estado como empresario en la industria
Estas falencias se pueden ver en uno de los

trabajos que probablemente más analizó el
tema del Estado empresario en la Argentina.1
Con la salvedad de que el error que cometen es
peor. Los autores no se cansan de describir de
manera muy minuciosa y exhaustiva los fracasos del Estado argentino en materia industrial,
lo cual de por si es muy valioso para futuras
investigaciones, pero no alcanza para una buena explicación. Además, a la hora de concluir
cuáles fueron los límites de estas experiencias
estatales, se olvidan de todo lo que escribieron
y terminan afirmando que fue un problema de
la burocracia estatal. Si hubiese habido una burocracia eficiente, con un plan general de desarrollo, políticas coherentes, que lleven a cabo lo
que se proponían, para ellos, la historia hubiese
sido diferente. Otra vez, la culpa del fracaso la
tiene el asador, y no la carne. Pero así como en
Cuba no hay buena carne, en Argentina, bajo
relaciones capitalistas, no hay condiciones para
el despliegue industrial, por más que el Estado impulse.
En el libro, Belini y Rougier describen las dificultades para financiar proyectos en los que
el Estado decidió crear empresas estatales. Un
problema general que aparece es la incorporación de los equipos y maquinaria para producir. Como había que importarla, se necesitaban
dólares que sólo entraban al país cuando el agro
exportaba. Si no lo hacía, como pasaba cíclicamente, se producía una crisis, y los planes quedaban demorados. Esto pasó en la siderurgia
con dos empresas estatales: Altos Hornos Zapla
(1943) y SOMISA, que se creó en 1946 pero se
puso en marcha en 1961.
Otro problema que los autores mencionan es el
mercado chico para ubicar la producción (baja
escala). Este es un problema grave, porque al
haber una demanda acotada en comparación
con otros países, es muy difícil que el negocio
se expanda. Uno ejemplo que podemos mencionar es la Fábrica Militar de Tolueno Sintético Campana (1942). Son los propios autores
que mencionan que el límite de la industria petroquímica en general “se vio limitada en su
conjunto por la reducida demanda interna”. La
falta de tecnología adecuada, y un mercado interno chico, redundaba de manera directa en
altos costos. Esto se ve claro en otra industria
básica, como es la química.
El Estado fundó, en 1943, Industrias Químicas Nacionales Sociedad Mixta. Aquí se sumaban problemas específicos de la rama, como la
baja cantidad de mineral que se extraía de la
mina; los 24 km de distancia entre la mina y la
planta refinadora que aumentaban los costos; y
que por razones climáticas la fábrica debía estar
cerrada de mayo a septiembre. La producción
nunca pasó la barrera de las 11 mil toneladas,
ni un cuarto del mercado interno. Los autores señalan que estos factores influían para que
el “azufre nacional duplicara holgadamente los
precios del azufre chileno o del norteamericano” llevando el negocio a la crisis (p. 67).
Misma situación se daba cuando el Estado no
se encargaba de manera directa de la producción, sino que participaba en el directorio de
las empresas que necesitaban “rehabilitación”.

En la década del ´70, participaba en casi 400
empresas, que por la magnitud de la compra
del paquete accionario, en varias tenía el control de la empresa. Pero por más control estatal, los problemas del capital privado eran los
mismos que vimos en el capital estatal. Otra
vez, “pese al apoyo crediticio y la condonación
de deudas, muchas de las empresas no lograron
‘rehabilitarse’. El problema era que no todas estaban en condiciones de superar la crisis” (p.
239). Sin embargo, y a pesar de toda la evidencia empírica que presentan, no sacan las conclusiones lógicas de lo que exponen. La intervención del Estado falla por los propios límites
concretos que encuentra la valorización del capital en Argentina, no por la falta de autonomía de una burocracia estatal.
La idea de que la voluntad política puede todo
es falsa. Al revés, los problemas no siempre se
explican por el accionar político. Más bien son
expresión de determinadas condiciones concretas o coyunturas históricas. En Argentina, el
accionar del Estado capitalista para el desarrollo industrial es bastante limitado. No por la
falta de capacidad, sino porque no existen condiciones para que triunfe. En Corea del Sur, el
accionar del Estado en determinado momento
sí pudo resultar porque, contó con las premisas necesarias, como costos salariales bajos, que
Argentina no tuvo2 (ni tiene, ni ojalá tenga).
El Estado sí tendrá posibilidad de desarrollo
cuando logre expandir el tamaño de la producción, haciendo que aumente la productividad
del trabajo, y reduzca los costos. Así sí se estarían revirtiendo las condiciones previas. El Estado capitalista no puede hacerlo porque para
lograrlo debe obligar a que se fusionen las empresas, y eso sería cuestionar la propiedad privada sobre la que se sustenta. Sólo un Estado
socialista, que centralice todo el capital en manos de la clase obrera, puede lograrlo.
Notas
1
Rougier, Marcelo y Belini, Claudio: El Estado Empresario, Manantial, Buenos Aires, 2008.
2
Mussi, Emiliano: “Sin lugar para el bis. Lecciones de la crisis siderúrgica de los ´70”, en El
Aromo, n° 68, 2012.
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INTERNACIONAL

La extorsión
de Obama

¿Apoyar a los demócratas
frente a los republicanos es
elegir lo menos malo? Esta
nota muestra que, con la
pantalla de la pelea por la
reforma de la salud, Obama
impulsa la precarización
laboral y la baja salarial
como sus verdaderas
herramientas para tratar de
salir de la crisis.

La disputa con los republicanos esconde el ajuste y el aumento de la explotación en los EE.UU.
Juan Kornblihtt
OME-CEICS

Gasto en salud sobre el gasto total, EE.UU. (1962-2012)
25%

La extorsión entre elegir al menos malo de las
alternativas burguesas, algo común en el juego
político a nivel mundial, tiene en los EE.UU.
su máxima expresión. Cada vez que hay elecciones o alguna disputa entre demócratas y republicanos, pareciera no haber más alternativa que apoyar a los primeros para conseguir,
al menos, alguna concesión desde el Estado o
evitar que las cosas empeoren. Se supone que la
derecha republicana es siempre peor y que apoyar a los demócratas es la única alternativa que
tienen quienes defienden los intereses de la clase obrera. Una vez más, esa falsa dicotomía se
puso de manifiesto con la disputa en torno a la
aprobación del presupuesto estadounidense el
mes pasado, que llevó a la parálisis del Estado
por unas semanas.
La excusa del ala más reaccionaria republicana
(el Tea Party) para provocar este shutdown era la
exigencia para que se revea la reforma de salud
impulsada por Obama. La rebeldía republicana duró poco. Si la falta de acuerdo entre republicanos y demócratas se extendía, se ponía
en riesgo otra votación clave: la extensión de la
capacidad del Estado de endeudarse. Tal como
declaró Obama, esto hubiese implicado una
bomba nuclear en el sistema financiero internacional y el colapso de la economía yanqui. El
hecho de que se haya votado no hace más que
poner sobre la mesa que la crisis sigue latente,
pese a las supuestas cifras alentadoras en cuanto a crecimiento del PBI y creación de empleo.
¿Significa esto que la derrota republicana y la
aprobación del presupuesto con la reforma de
salud incluida fue un alivio para la clase obrera
estadounidense?
A pesar del Estado
La entrevista al trabajador social y militante socialista Shamus Cooke, en este mismo número de El Aromo, sobre las características de la
reforma de salud llamada “Obamacare” muestra que no hay ningún aspecto progresivo. El
nuevo sistema establece la obligación para todos los ciudadanos de contratar un seguro de
salud. Lo único novedoso es que existe un subsidio para los pobres que les compensa lo que
no puedan pagar. No se trata de una cobertura universal, ni mucho menos. La mayor parte
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Demócratas y republicanos se pelean pero acuerdan en las políticas de largo plazo. El
gasto en salud creció en relación al gasto total. Con Bush y Obama se estancó esta
tendencia como parte general del ajuste aunque, con el demócrata, el gasto se contrajo
más que con Bush.

Recaudación impositiva y gastos totales de EEUU,
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Lejos de una retirada del Estado, el gasto púbico crece durante el llamado periodo
neoliberal como un respirador artificial que encubre la sobreproducción. Pero lo hace por
debajo de la recaudación, que crece menos, y se estanca desde fines de los ’90. Obama
es el primer presidente que corta la tendencia a la suba aunque sin aumentar la
recaudación por lo que el déficit sigue.
del gasto estatal irá a parar a las empresas de
medicina privada, una rama que está en crisis.

empresas dejarán de pagar por el seguro a sus
empleados, ya que será una responsabilidad individual. Los trabajadores se verán obligados a
sufragar el seguro que antes les daba la empresa
o algo peor: una multa por no tener seguro o la
adquisición de uno barato, con una muy mala
calidad y poca cobertura.
Si la reforma de salud no augura nada bueno, el
resto del presupuesto tampoco. Ya en septiembre de 2011 (cuando se dio la anterior “novela” en la cual los republicanos amenazaron con
no aprobar el presupuesto), Obama había cedido en casi todas sus demandas de ajuste para
conseguir su aprobación. Por lo tanto, el gasto
dejó de crecer.1 Este año, se suponía que la crisis se había superado, pero lo problemas presupuestarios, que nunca se habían ido, volvieron a emerger en términos políticos. Más allá
de los ajustes, los niveles de déficit y deuda son
récord en términos históricos. Luego del colapso en 2008 de la burbuja financiera -que creció en torno a la especulación inmobiliaria-, no
se resolvieron las contradicciones de fondo. La
baja recaudación por la no recuperación de la
economía real se tapó con emisión y déficit, lo
que permitió sostener en parte el consumo y,
por lo tanto, el PBI. El sector privado aportó poco, ya que la inversión en bienes de capital se empezó a recuperar, pero para apenas
alcanzar los niveles previos al colapso, ya bajos
en términos históricos. Por lo tanto, el magro
crecimiento del PBI se sostuvo en una expansión ficticia, en parte motorizada por el déficit
estatal, aunque también por otros mecanismos
financieros como la Bolsa de Valores que sigue
en niveles altos.

Nada garantiza que la cobertura sanitaria mejorará. Por el contrario, se prevé que muchas

La crisis actual, como señalamos en numerosos artículos de El Aromo y de nuestra revista
Razón y Revolución, es resultado de una contracción de la tasa de ganancia desde comienzos de los ’60, y tiene su piso a principios de los
‘80. Ante la caída de la rentabilidad, el capital
necesita, para relanzarse, aumentar la tasa de
explotación para obtener más riqueza de cada

trabajador empleado. La forma más potente de
hacerlo es aumentar la productividad para abaratar las mercancías consumidas por los obreros y, de este modo, hacer lo propio con los
salarios. Pero eso conlleva a un aumento de la
escala de producción, por lo que se agudiza la
competencia y la necesidad de destruir al capital sobrante para quedarse con su mercado.
La robotización de los ‘70 permitió la utilización de mano descalificada, disciplinada y,
por lo tanto, muy barata, de los países del Este
asiático. Los procesos productivos se fragmentaron en términos internacionales y los países
con menor productividad perdieron su capacidad de proteger sus industrias. Con la llamada
globalización, aumentó la tasa de explotación
y la destrucción de capital. Pero dada la fuerte
contracción de la tasa de ganancia, no alcanzó para sanear la acumulación. Como referencia, se puede tener en cuenta que de la crisis de
1930 se salió con la Segunda Guerra Mundial.
La recuperación leve de la rentabilidad llevó a
que el aumento de la producción, combinada
con la baja salarial, no fuese acompañado por
un crecimiento del capital en la magnitud suficiente para absorber lo que produce. La sobreproducción generalizada empezó a ser la
norma. Para evitar el colapso inmediato que
implica producir por encima de la capacidad
de consumo, se expandió el capital ficticio para
cerrar esa brecha. El crecimiento de distintos
tipos de deuda y activos financieros públicos y
privados permitió la expansión de burbujas que
hacían crecer la demanda y servían para evitar
una caída más profunda. Aunque al no resolver
las cuestiones de fondo, en cierto momento se
hacía evidente la falta de respaldo, lo que provocaba el estallido de las burbujas.

En este crecimiento cíclico se movió el mundo, desde mediados de los ‘70 en adelante. El
periodo que vivimos (post 2009) es otra de estas fases con sus propias particularidades. Lejos
está de tratarse de una crisis por la falta de políticas de consumo y por el “neoliberalismo”,
como afirman los keyneasianos de izquierda y
los marxistas influenciados por ellos. El Estado, a pesar del discurso de quienes lo dirigieron, estuvo más presente que nunca. Si analizamos el gasto público en los EE.UU. de las
últimas décadas, se observa una fuerte expansión del mismo hasta la llegada de Obama, no
sólo en términos de salvatajes a bancos y gasto
militar sino en transferencias directas al consumo obrero, que se expresan en un fuerte crecimiento del gasto social y en salud (ver gráfico).
De hecho, pese a la guerra de Irak y de Afganistán, el gasto militar pierde lugar frente a las
políticas sociales. Como este gasto creció para
intentar que no estalle la sobreproducción, no
se hizo sobre base reales, siendo la recaudación
fiscal menor a los egresos. El déficit se cubrió
con emisión monetaria y deuda pública. Eso
nos lleva, otra vez, al análisis de la crisis que se
desató en torno a la aprobación del presupuesto y del Obamacare.
Ajuste y destrucción
Una parte importante del poder de los EE.UU.
reside en que su deuda está emitida en bonos
del tesoro en dólares en manos de países como
Japón o China. Esto les da la posibilidad de
licuar sus obligaciones en el extranjero por la
sola vía de devaluar el dólar. Con la expansión
de la emisión, algo de terreno recuperaron,
aunque sin eliminar el riesgo real: a medida

Nueva dirección Esmeralda 882

que se hace evidente la incapacidad de pago,
eso bonos pierden valor. El riesgo de un efecto
cascada sobre los países acreedores está latente.
Por eso, Obama habló de un efecto nuclear si
EE.UU. no emitía más deuda y no mantenía la
ficción de la garantía detrás de pago detrás de
esos bonos. Aun así, no alcanza con la ley sancionada. Para ser creíble, el Estado tiene que
empezar a revertir la burbuja. Por eso, después
de la fuerte expansión del gasto y la emisión a
partir de 2009, el gobierno de Obama cedió y
contrajo el gasto.
Obama pudo contraer las transferencias estatales, pero lo que permite reducir un poco el
gasto, y evitar el colapso inmediato, es que la
economía real empieza, en forma lenta, a recuperarse. Por lo tanto, se reduce en cierta medida la brecha entre producción y consumo. Los
keynesianos creen, en forma equivocada, que es
por el efecto multiplicador del gasto estatal. El
gasto viene subiendo hace tiempo y no impulsó
la economía real. Lo que creció en los últimos
años es la tasa de explotación. Al abaratamiento de la fuerza de trabajo por la incorporación
de mercancías chinas importadas en el consumo de los obreros se suma una creciente precarización. El fuerte desempleo y la pobreza sin
precedentes dan cuenta del crecimiento de la
sobrepoblación relativa (o sobrante) para el capital. Al actuar como ejército de reserva, permite que los nuevos empleos creados sean en
su mayor parte temporarios (part-time). Para
la burguesía, esto implica pagar un 65 por
ciento menos por hora trabajada.2 La suba en
la tasa de explotación se evidencia además en
que se produjo una suba de la productividad
sin un aumento proporcional de los salarios.3
Como señala Shamus Cooke en la entrevista, el

Obamacare profundizará esto, ya que impulsa a
las empresas a no pagar el seguro médico por la
vía de contratar más trabajadores temporarios,
o pagarles menos porque el seguro que están
obligados a contratar por su cuenta puede ser
más barato, y de peor calidad.
Como vemos, la “victoria” de Obama contra
los republicanos está lejos de ser el mal menor.
Su política de ajuste presupuestario acompaña
el aumento de la tasa explotación. Luego de las
promesas incumplidas, el descontento por el
carácter anti obrero de sus políticas no podrá
ser canalizado por quienes no critican para no
hacer el “juego a la derecha”. Los votos pasarán
a los republicanos que al menos critican las políticas implementadas. Es hora de plantear una
verdadera alternativa. En Seattle, la candidata
Kshama Sawant, que se reivindica marxista y
socialista, sacó el 30% de los votos en las primarias para concejal. Es poco, casi nada, pero
es una señal. El descontento frente a las políticas de ajuste y el aumento de la tasa de explotación abre una oportunidad de intervención
en forma independiente de la burguesía, que se
beneficia con republicanos y demócratas.
Notas
1
Ver la nota de Bil, Damián: “¿Y la cobertura
social? Los recortes del gasto social y las dificultades de la economía yanqui” El Aromo 62,
septiembre-octubre, 2011.
2
Datos de la BLS (Employer Costs for Employee Compensation).
3
Karabarbounis, Loukas: “The Global Decline
of the Labor Share”, NBER Working Paper
No. 19136, junio de 2013.
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Tamara Seiffer*
OME-CEICS

El cierre (shutdown) de la administración norteamericana durante algunos días del octubre
pasado puso a la reforma del sistema de salud
yanqui en el centro de la escena mundial. No
faltaron quienes calificaran a la propuesta gubernamental, el llamado “Obamacare”, de una
medida “socialista”. Entrevistamos a Shamus
Cooke, Trabajador Social, activista gremial y
militante de la organización socialista Workers Action, quien siguió el problema de cerca discutiendo con las caracterizaciones más
optimistas. Aquí, Shamus explica el carácter
burgués de la reforma y la necesidad de clase
obrera de enfrentarla, para no dejar en manos
del Tea Party el descontento que generará su
aplicación.
¿Cómo funciona en la actualidad el sistema
de salud en los EE.UU.?
El nuevo programa de salud de Obama todavía no fue implementado, por lo que no existe todavía un verdadero sistema de salud en los
EE.UU. Después de la Segunda Guerra Mundial, el movimiento obrero era muy fuerte,
pero en lugar de demandar un sistema de salud nacional, exigió que los empleadores paguen por el cuidado de su salud. Eso se convirtió en el “sistema” de salud. No fue hasta 1966
cuando se creó un sistema para los ancianos,
llamado Medicare. El mismo año se creó Medicaid, fundado en conjunto por los gobiernos
estaduales1 y el Gobierno Federal, administrado por el Estado para los pobres (pero no todos los pobres), discapacitados y chicos pobres
(aunque no para todos).
Después de la Segunda Guerra Mundial, la mayoría de las familias obreras recibía servicios de
salud a través de sus empleadores, y esta fue
la columna vertebral del sistema de salud estadounidense. Pero a lo largo de los años, los empleadores discontinuaron los servicios de salud,
o los redujeron hasta volverlos inútiles. Más
y más personas quedaron sin cobertura hasta
el punto en que hoy tenemos 48 millones de
personas sin servicios de salud en los EE.UU.,
muchos de los cuales esperan hasta que sus enfermedades sean inaguantables. Luego usan las
salas de emergencias de los hospitales que tienen la obligación de tratar a los pacientes, pero
no la de dar el mismo nivel de cuidado que a
alguien con seguro. Muchas veces se les da un
calmante o una curita y se los manda a la casa.
¿Por qué no hay un sistema universal de salud en los EE.UU. como en otros países?
Muchos países tienen un sistema de salud porque tienen movimientos políticos fuertes que
los exigieron. El problema con el sistema político de los EE.UU. es que continúa siendo dominado por dos partidos, el demócrata y el republicano, ningunos de los cuales representa a

ENTREVISTA

“Las corporaciones
de salud son las
grandes ganadoras
del Obamacare”
Entrevista a Shamus Cooke, militante de Workers Action (EE.UU.)

los trabajadores. En otros países, partidos laboristas y socialdemócratas crearon e implementaron un sistema de salud universal, mientras
que los líderes obreros de los EE.UU. insistieron en dar apoyo al Partido Demócrata, que
creó el sistema “Obamacare” en favor de las
corporaciones.
Desde nuestro centro de investigación, venimos viendo que el gasto social, en particular el dedicado a salud, creció mucho durante las últimas décadas en los EE.UU., ¿por
qué, a pesar de esto, hay una fuerte crisis de
la salud allí?
El aumento del gasto social en salud fue en su
mayor parte dirigido hacia las corporaciones
farmacéuticas. Las empresas que producen aparatos médicos también se beneficiaron cobrando a los hospitales precios astronómicos por las
nuevas máquinas que podrían comprarse muchos más barato si fuesen genéricas y no de
marca, como ocurre en otros países. Hay muchos intereses económicos creados cuyo norte
es garantizar que el sistema siga igual, y usan
a lobbistas muy bien pagos, para que los políticos no impulsen una verdadera reforma de
salud. También es verdad que la población de
los EE.UU. envejece, pero esto no es un factor
determinante del alto costo del sistema de salud, que es mayor al de otros países que tienen

un sistema universal y un control más estricto
sobre el mismo.
¿Cuáles son los principales cambios que introduce el proyecto?
Obamacare es una vieja idea creada originalmente por think tanks de derecha, que buscaron
cómo resolver la crisis de la salud enriqueciendo a las corporaciones del sector. La columna
vertebral del “Obamacare” es el “mandato individual” que obliga a todos los estadounidenses
–excepto a los muy pobres y a los que ya tienen– a comprar un seguro de salud de las mega
corporaciones. La idea es que si todos compran
un seguro de salud el fondo común de asegurados será lo suficientemente grande para que las
empresas den tarifas “accesibles”. En caso de no
comprar un seguro, se aplicará un impuestomulta del 1% de tus ingresos. Obamacare también expande Medicaid (el sistema para pobres
e inválidos), aunque este sistema es administrado por las provincias y no todos acordaron
participar de este programa. Medicaid fue desfinanciado a nivel estadual en particular desde
2008 debido a la crisis económica y a la falta de
voluntad de cobrar impuestos a los ricos para
frenar la caída de los ingresos públicos.
¿Hay alguno de los puntos de la reforma que
sea progresivo para la clase obrera?
Hay algunos aspectos progresivos, pero el conjunto del sistema fue construido para resolver
la crisis de la salud por la vía de mantener en
su lugar a las corporaciones, que son la raíz del
problema. Esto ya tuvo efectos negativos. Por
ejemplo, bajo el Obamacare las empresas tienen que pagar el seguro de salud de sus empleados que trabajan más de 30 horas por semana, lo cual las impulsa a cambiar hacia empleo
part-time, cosa que ya empezaron a hacer. Desde comienzos de 2013, el 96% de los nuevos
empleos fueron de medio tiempo. No es por
completo culpa del Obamacare, pero fue un
factor que contribuyó.
También bajo el gobierno de Obama se expandió Medicaid, lo cual parece bueno. Sin embargo, los estados han atacado este sistema por
años hasta el punto en el cual sólo cubre una
minoría de las derivaciones. Además se les paga
tan poco a los médicos, que la mayoría de ellos
rechaza atender por Medicaid, por lo que conseguir un médico con cobertura implica tener
que aguantarse largas esperas o viajar mucho.
¿Es cierto que, aun con su aplicación, alrededor de 20 millones de personas igual quedarán sin cobertura?
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La fuerte oposición del
ala más reaccionaria
de los republicanos a la
reforma de salud impulsada
por Obama hizo creer a
muchos que tenía algún
carácter progresivo. En
esta entrevista, Shamus
Cooke, un trabajador social
y militante socialista,
muestra su carácter patronal
e ineficaz ante la grave
crisis sanitaria y llama a
enfrentarla.

Nadie sabe con certeza cuántas personas quedarán sin cobertura después de la implementación por completo del nuevo sistema. Para evadir impuestos, muchos se sumarán recién para
marzo de 2014. Sabremos, entonces, cuántos
millones de estadounidenses van a “elegir” estar
sin seguro en lugar de pagar por un seguro al
que sienten que no pueden sostener. Por ejemplo, a un amigo mío sin seguro de salud le dieron un estimativo, en el sitio web del “Obamacare”, sobre cuánto le costaría. Tiene un trabajo
con un salario bajo y tendría que pagar 140 dólares por mes con un deducible de 500 dólares.
Él decidió que “tendría más sentido” pagar la
multa, y millones de estadounidenses tomarán
la misma decisión.
Otro problema es que el “Obamacare” supone que todos los estados participarán en la expansión del Medicaid, lo cual es un elemento
crucial, pero muchos estados se niegan a participar, en general por razones políticas. Aunque
estos estados tienen un punto: el incremento
de Medicaid implica expandir el gasto público,
y los estados están luchando financieramente
desde 2008. En algún sentido, Obamacare implica un cambio de un sistema federal a uno
provincial, diferentes niveles de cobertura para
los pobres según cada estado.
¿Por qué los republicanos, en particular el
Tea Party, se oponen?
Los republicanos sabiamente eligieron Obamacare como la pieza principal de su plataforma política. No tienen políticas populistas
para proponer, excepto derrotar el Obamacare, ya que saben que millones de estadounidenses van a estar enojados cuando se vean obligados a pagar por un seguro de salud inadecuado.
Los republicanos son muy impopulares en los
EE.UU. -como también los demócratas- y están usando su oposición al Obamacare para conectarse con la clase obrera.
¿Cuál es la posición de las empresas aseguradoras de salud?
Las compañías aseguradoras fueron las principales fuerzas que ayudaron a escribir el proyecto de ley. Los medios de comunicación
hablaron abiertamente de los CEO de las aseguradoras de salud que se reunieron con Obama en la Casa Blanca para redactar el proyecto.
Están muy contentos porque tendrán millones de nuevos clientes que estarán obligados a
comprar sus seguros. Las corporaciones de salud hicieron ciertas concesiones, pero son las
grandes ganadoras del Obamacare.
¿Por qué, entonces, muchos sindicatos defienden esta medida?
La promoción de los sindicatos es un claro
ejemplo de cómo el movimiento obrero está en
una triste decadencia. Los sindicatos intentaron, sin éxito, hacer más progresivo el Obamacare, pero fueron ignorados. Ahora que algunos

aspectos negativos de la reforma se manifiestan,
los sindicatos pidieron al presidente ciertas reformas, pero fueron ignorados otra vez. Los dirigentes gremiales están en forma desesperada
tratando de mantener una alianza con el Partido Demócrata, que usa a los sindicatos sólo
para ser reelegido, pero fuera de eso son ignorados y atacados.
¿Es cierto que pierden capacidad de negociación con esta reforma?
Sí, porque la reforma incluye un impuesto a los
patrones sobre los seguros de salud más caros,
que los empujará a reducir estos planes para
evadir esos impuestos. Típicamente, los obreros sindicalizados son los que tienen estos planes. Los dirigentes sindicales fueron incapaces
de convencer a Obama de cambiar esta parte

del proyecto. El resto de los millones de obreros sindicalizados tienen miedo de que sus planes sean reducidos o eliminados, obligándolos
a comprar seguros por su cuenta. Si los sindicatos son incapaces de negociar beneficios de
salud para sus afiliados, su poder va a ser reducido en una forma tremenda, ya que la mayoría de los integrantes de los sindicatos valoran
sus beneficios de salud por encima de cualquier
otra ventaja de pertenecer al sindicato.
¿Cuál es el vínculo entre estas medidas proyectadas y la crisis económica?
El Obamacare seguramente va a agravar la situación de los trabajadores. Las corporaciones
ya están utilizando el Obamacare como una excusa para disminuir la cobertura de salud de sus
empleados, lo cual va a disparar el “mandato”

que obliga a éstos a contratar por su cuenta seguros de salud caros y de mala calidad.
Como mencioné, Obamacare va a impulsar la
tendencia a la contratación de empleo parcial
en los EE.UU. En 2013, el 96% de los nuevos
trabajos fueron part-time mientras que millones de personas estuvieron desocupadas. Muchas corporaciones van a elegir pagar la menor
multa en lugar de proveer salud a sus empleados. Es imposible decir con exactitud cuántas
empresas van a eliminar la cobertura a sus empleados, pero la tendencia irá en ese sentido.
Con este panorama, ¿cuál debería ser una
posición correcta de la izquierda revolucionaria para intervenir en la disputa entre republicanos y demócratas sobre la reforma de
salud?

Una vez que el Obamacare esté implementado
por completo, millones de trabajadores estarán
extremadamente furiosos. Van a querer un sistema mejor. Los trabajadores y la izquierda revolucionaria tienen que estar listos para estimular la lucha militante y reclamar un sistema
de salud para todos: la expansión de Medicare
en forma universal. Si millones de obreros sindicalizados pierden el seguro médico entregado
por el empleador con el Obamacare, muchos
predicen que el movimiento obrero como un
todo tendrá un incentivo para luchar y exigir
un sistema de salud universal. La supervivencia
del movimiento obrero depende de ello.
Notas
*
Traducción a cargo de Juan Kornblihtt.
1
Nota del traductor: las provincias en EE.UU.
se conocen como estados.
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El fin de las huelgas en Brasil
expresa la rendición del
trotskismo y el reformismo

La huelga docente contra el
ajuste, en territorio carioca,
ha llegado a convocar a más
de 100 mil personas. ¿Por
qué fracasó? En este artículo,
nuestro colaborador, miembro
del MM5 y protagonista de los
sucesos, nos explica el papel
liquidador de la dirigencia
sindical y de algunos partidos
de izquierda.

valor, especialmente después de que el Tribunal
de Justicia de Río de Janeiro (TJ-RJ) autorizara el no pago del salario a los huelguistas y una
multa millonaria de 500 mil reales por día al
sindicato. Los pedidos de cautela y la preocupación con los índices de paro contrastaban
con la disposición de los compañeros expuesta
en las asambleas.
Unificación combatida
Este compromiso del PSTU y del ala derecha
del PSOL con los posicionamientos e intereses
de la derecha, se fue consolidando a lo largo
de las huelgas. Desde el inicio, el reformismo y
el trotskismo procuraron limitar el radicalismo
del movimiento, optando por la vía de la conciliación de clases. El prefecto de Río, Eduardo Paes (PMDB) y su vice, Adilson Pires (PT),
programáticamente vinculados al liberalismo
de tipo “neodesarrollista”, exigían al SEPE el
fin de la huelga, mediante promesas de formación de grupos de trabajo conjuntos para discutir las reivindicaciones de los compañeros,
entre las cuales estaba el establecimiento de un
Plan de Carrera, cargos y salarios (PCCS) y del
fin del criterio “meritocrático” de la evaluación
funcional. La asamblea de los trabajadores del
municipio rechazó la propuesta. Fue la primera gran derrota de la dirección del SEPE en esta
huelga. La continuidad de la medida fue aprobada por amplia mayoría de los cerca de cinco
mil presentes, que llenaron el Terreirao do Samba, conocido espacio del carnaval carioca. No
hubo samba.
Roberto Simões
Militante del Movimiento Marxista 5 de Mayo-MM5
Dirigente del Sindicato Estadual de Profesionales de
Educación de Rio de Janeiro-Sepe/RJ

Las huelgas de los trabajadores de las escuelas
públicas del Estado de Río de Janeiro (ERJ) y
de la ciudad de Río de Janeiro, iniciadas el 8 de
agosto fueron cerradas en los últimos días octubre, el 24 y 25 de ese mes, respectivamente,
después de verdaderas batallas campales en sendas asambleas.
El Sindicato Estadual de los Profesionales de la

Educación (SEPE-RJ) está compuesto por 48
dirigentes estaduales y por cerca de 500 dirigentes de base, distribuidos en nueve regionales en la capital y 47 núcleos de los 92 municipios del estado. De los dirigentes estaduales,
solo nosotros, del MM5, defendimos la continuidad de la huelga en la red estadual, además de una dirigente de la izquierda del Partido Socialismo y Libertad (PSOL), que se sumó
a nosotros para defender la huelga de la red
municipal.
Es sintomático que las organizaciones
de izquierda del Partido Socialista de los

Trabajadores Unificado (PSTU) y PSOL, que
detentan juntos el 72% de la dirección de la
dirección estadual, hayan conciliado con partidos oficialistas en el interior del sindicato (Partido de los trabajadores-PT, Partido Comunista
do Brasil-PCdoB y Partido Democrático Trabajador-PDT) para poner fin a uno de los mayores movimientos huelguistas organizados por
los trabajadores brasileños.
La derecha y estos partidos de izquierda se hermanaron en la conciliación de clases. El cuerpo
de abogados era orientado a dar informes jurídicos en las asambleas cargados de juicios de
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burguesía, que se valió del Supremo Tribunal
Federal (STF), órgano máximo del Poder Judicial del Estado burgués, para combatir nuestra
huelga, apostando a las limitaciones de la dirección del SEPE. De hecho, la dirección indujo
a los trabajadores a creer que valía la pena firmar un acuerdo de suspensión de las amenazas
de no pago de salarios y de la multa millonaria
al sindicato, imputados por el Tribunal Judicial de Río de Janeiro y en suspenso por el STF,
como una gran victoria.
El STF intimó a los gobiernos del Estado y de
la prefectura de Río de Janeiro a participar de
una mesa de conciliación con el SEPE para el
día 22 de octubre, en Brasilia. En una clara intervención del gobierno de Dilma Roussef, este
movimiento hecho por la burguesía bajo la batuta de un equipo profesional, reunió a los gobernantes del municipio de Río y del estado de
Río de Janeiro para solucionar definitivamente
un problema que había sobrepasado las fronteras cariocas y fluminenses, tornándose un caso
nacional e internacional de represión policial
violenta.
El PT atrae a reformistas
y trostkistas a la conciliación
La presencia del PT en el gobierno de la República, en el gobierno estadual y en el gobierno
de la ciudad de Río incentiva a la conciliación
de la izquierda reformista y trotskista con los
militantes oficialistas en el interior del sindicato. Esto quedó bien delineado en el más grave
episodio de la huelga, el trágico día 22 de octubre, que quedará marcado como el Día de
la Rendición, el día en el que la dirección del
SEPE se puso de rodillas frente a la burguesía
en el STF.
En reunión anterior, la dirección estadual deliberó, en contra del voto del MM5, por la
prohibición de la manifestación aprobada en
la asamblea, que preveía la concurrencia de
caravanas de ómnibus la puerta del STF durante la audiencia en Brasilia. El principal argumento fue elaborado por una de las abogadas del SEPE, durante la reunión: “El ministro
Luiz Fux no es afecto a este tipo de presión”. El
guión fue, entonces, combinado entre los dirigentes oficialistas, reformistas y trotskistas,
que aceptaron las reuniones en el Ministerio de
educación y cultura y en la Secretaría Nacional
de Derechos Humanos.
Por eso no es motivo de sorpresas, desde un
punto de vista marxista, la nota del PSTU en
su site (http://goo.gl/uea8yV) es la expresión
de sus vacilaciones a lo largo de años de dirección del SEPE, haciéndose pasar por minoría
cuando precisa dar respuestas a la base radicalizada del sindicato, pero unificándose con la
mayoría del PSOL y de los oficialistas PT/PCdoB/PDT cuando necesita proteger el aparato sindical contra las políticas radicalizadas de
la base. El texto en cuestión omite completamente la vergonzosa audiencia conciliadora en
el STF, en la cual el PSTU, el PSOL, el PT, el
PCdoB y el PDT protagonizaron la mayor rendición explícita del movimiento sindical brasileño de todos los tiempos.
Para nosotros los marxistas, los trostkistas del
PSTU, la derecha del PSOL y los reformistas
en general, tanto como los anarquistas, pertenecen, a pesar de todo, al campo de la izquierda. No cabe llamar traición a los sucesivos y
graves errores que cometen. Y son muchos. Podríamos dar múltiples ejemplos. ¿Qué decir del
escándalo que generó el uso para la campaña
electoral, de un sindicato importante como el
Sindicato de los Trabajadores de la Salud, Trabajo y Previsión Social (Sindsprev-RJ) por una
diputada estadual del PSOL? ¿Y de la aceptación por la dirección del SEPE del Terreirao del
Samba como tentativa gubernamental de soborno para acabar con la huelga? Todo eso, sin
mencionar las prácticas de intimidación y cercamiento que usan cotidianamente en los movimientos sindicales y sociales. El hecho es que
la práctica de trotskistas y reformistas está marcada por el espontaneísmo y por el mesianismo
propios del método anti-marxista que preside
sus principios generales de intervención en la
lucha de clases.
La nota del PSTU rechaza las críticas hechas
a la dirección, buscando identificarlas con los

intereses de la burguesía. Esta, por su parte, intenta descalificar a la dirección del SEPE y al
mismo sindicato atacando de todas las formas
posibles. La burguesía actúa así. Pero la izquierda no tiene derecho de imitar y reproducir sus
métodos, como viene haciendo la dirección del
SEPE hace años.
La nota omite también los reales motivos que
llevaron al fin de las huelgas, que según el
PSTU, fueron suspendidas porque la reunión
plenaria evaluó “que era hora de reagrupar sus
fuerzas y preparar los enfrentamientos futuros”. Lo que la nota no dice es que sus aliados
llevaron a todos los que pudieron para votar en
nuestra contra, incluyendo el uso de sus poderosos aparatos parlamentarios para que nos superaran en la asamblea. Evidentemente, bajo la
sombra de la espada del SFT amenazando a los
trabajadores con despido y proceso.
Con la excusa de que el sindicato estaba siendo atacado, intentan neutralizar nuestras críticas con consignas que buscan acallar las contradicciones internas, como la ya vacía expresión
de que “el SEPE somos nosotros, nuestra fuerza y nuestra voz”. Preferimos usar las consignas
de los huelguistas radicalizados, que denuncia
a los oficialistas en la dirección del sindicato:
“Fuera el PT, el Gobierno y ustedes”.
Es preciso insistir, para evitar ataques inmotivados a nuestras posiciones, que no podemos
atribuir al PSTU y al PSOL un perfil de traidores. Sólo es posible identificar traidores en el
campo de la izquierda en momentos de crisis
revolucionaria aguda, en los que la toma del
poder se coloca como la consigna de acción inmediata. Decididamente, no vivimos uno de
estos momentos, a pesar de que el trotskismo
pretende que vivimos permanentemente en
una crisis revolucionaria en todo el mundo, en
todos los países. Sin embargo, estos partidos
vienen desarrollando efectivamente una línea
de vaciamiento de la radicalización de la lucha
de clases, trabajando en la línea opuesta, para el
retorno a la “normalidad sindical” en la cual su
dominio de los aparatos no sea amenazado. Se
asustan con las críticas más radicalizadas, llegando a rodear la mesa de la asamblea con un
cordón de protección. No se disponen a asimilar las críticas y repensar sus prácticas. Sus aliados oficialistas siguen, en tanto, ganando espacio en el sindicato y entre los compañeros. La
idea de un reaccionario “sindicato ciudadano”
(sin fondo de huelga, con plan de salud privado
y diálogo amable con el gobierno) gana cuerpo.
Envilecerán el sindicato y abdicarán de la radicalidad que ostentaran en los días remotos
del pasado. La renovación del SEPE, por todo
eso, está hoy en las manos de todos aquellos
que luchamos por el rescate de los métodos históricos de enfrentamiento con los patrones y
sus gobiernos, en todos los niveles. La defensa
del SEPE está dialécticamente relacionada a la
crítica de su dirección y para eso necesitamos
abrir los espacios necesarios al debate político.
La construcción de un fondo de huelga no puede posponerse más.
La participación do PSTU y del PSOL en este
proceso histórico dependerá de una profunda
autocrítica, de la cual ellos se alejan cada vez
más, en la misma medida en que se aproximan
política e ideológicamente al PT, al PCdoB y
al PDT.
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CLASE OBRERA

En busca de una
Los cartoneros como trabajadores en negro del Estado porteño
Nicolás Villanova
TES-CEICS

El macrismo fue el primero en crear una política de reciclado, en la cual se incluye a los
cartoneros en el tratamiento de residuos. Si
bien esto puede sonar extraño, en realidad no
lo es: al encargar a las cooperativas de recuperadores la recolección de residuos reciclables,
el Gobierno ahorra dinero por varios frentes.
Por un lado, la inversión en logística para las
cooperativas y los subsidios a la labor cartonera es mínimo comparado con lo que se gastaba
para que empresas privadas realizaran esa tarea.
Por otro lado, como los cartoneros logran reciclar una elevada proporción de los residuos, el
macrismo evita el entierro de basura reutilizable en el ya colapsado relleno del CEAMSE, lo
que también implica un ahorro monetario. Los
obreros del cartón benefician con su labor tanto a la industria papelera, por crear una mercancía utilizada como insumo, como al Estado,
por evitar un mayor entierro de residuos y abaratar el presupuesto destinado a su tratamiento.
En búsqueda de la eficiencia
En 2005, se sancionó la ley 1.854 (o de “basura
cero”), con el objetivo de crear medidas para reducir los residuos enterrados en el CEAMSE. A
partir de esta norma, se crearon cuatro centros
de reciclado, gestionados por cooperativas de
cartoneros. Sus operarios se encargaban de clasificar y enfardar los productos, mientras que
las empresas privadas de recolección les entregaban los insumos recogidos, en ámbitos estratégicos, que generaban una elevada cantidad de

Av Corrientes 1436

TEL: 4372-7845 (Rot)

C1042 AAN Buenos Aires

Av Corrientes 1311
www.libreriahernandez.com.ar

Presupuesto destinado a cooperativas entre 2008 y 2013,
según tipo de subsidio (en pesos corrientes)
Tipo de subsidio
Incentivos mensuales
Logística vehicular
Seguro médico y contra accidentes
Guarderías
Otros
TOTAL

Promedio mensual del salario cartonero pagado por el
Estado y porcentaje de cobertura sobre promedio salarial
de trabajadores registrados y no registrados: 2009-2013
Año

Monto en pesos

% sobre salario no
registrado

% sobre salario registrado

2009
2010
2011
2012
2013

327,50
417,50
687,50
1.000,00
1.312,50

24
25
31
36
sin datos

11
11
14
16
18

Fuente: TES en base a Ministerio de Trabajo y resoluciones sancionadas por el Ministerio de Ambiente y Espacio Público del
GCABA.

materiales reciclables. Solo 200 cartoneros de
los 9 mil que, según el Gobierno, trabajaban
en la ciudad, eran empleados en los centros de
reciclado.
Con la asunción del macrismo, en 2008, esta
política sufrió un cambio rotundo, tras una serie de denuncias efectuadas por algunas cooperativas cartoneras. Estas cooperativas informaron las sumas que el Estado pagaba a
las empresas privadas por toneladas de material reciclable recolectado. Entre 2005 y mayo
de 2008, el Ejecutivo porteño había pagado
115.300.000 pesos por el traslado a las plantas
de clasificación de 203 toneladas anuales promedio de residuos. De modo que, estimativamente, se gastó, por año, cerca de 141.995 pesos por cada tonelada de reciclado procesado.
Pero el conjunto de los cartoneros en la ciudad
de Buenos Aires recogía, diariamente, 600 toneladas. Es decir, los cartoneros reciclaban gratuitamente, en un día, tres veces que lo que las
empresas hacían en un año. El elevado presupuesto destinado a estas últimas, en contraposición a la eficiencia del trabajo cartonero, fue
asumido por el Estado porteño, a través de un
informe realizado en 2008:
“En el primer trimestre de gestión del año
2008, el MAyEP [Ministerio de Ambiente y
Espacio Público] evaluó y entendió que claramente coexistían dos sistemas de recolección
de material reciclable o seco, uno formal y otro
informal, y que el sistema formal era caro, ineficiente e ignoraba al sistema informal […].
Por lo tanto, el primer cambio sustancial que
nos propusimos […] fue incluir formalmente a
los cartoneros para que realicen la recolección
diferenciada a través de sistemas organizados
[…], privilegiando claramente un eje social y
con alto nivel de efectividad de reciclado y no
solamente un eje económico o logístico”.1
Luego de este diagnóstico, el macrismo creó
una infraestructura para la recolección de productos reciclables a través de una política de
subsidios a las cooperativas cartoneras.

En este contexto, el Gobierno porteño decidió
reasignar todos estos recursos a las cooperativas de cartoneros. En primer lugar, se firmaron
Noviembre-diciembre de 2013

Porcentaje
48
39
9
2
2
100

Fuente: TES en base a resoluciones sancionadas por el Ministerio de Ambiente y Espacio Público del gobierno porteño entre los
años 2008 y 2013.
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Monto
153.550.630,00
123.237.984,16
27.288.326,91
7.152.192,00
7.303.728,65
318.532.861,72

una serie de convenios entre el Estado y algunas asociaciones. Todos ellos se plasmaron en
un pliego en el año 2010, una especie de contrato donde se deja claramente establecido que
las cooperativas se harían cargo, con exclusividad, de la recolección de residuos secos (reutilizables). Mientras que, las empresas privadas
sólo recogerían la basura húmeda. A partir de
estos convenios, las asociaciones comenzaron a
percibir un conjunto de subsidios destinados
a infraestructura y a cubrir una parte del salario cartonero, por la vía de los denominados
“incentivos”.
El monto de dinero destinado a los “incentivos” mensuales representa el mayor porcentaje
respecto del total del presupuesto emitido por
el gobierno a los cartoneros en el período 20082013 (ver cuadro n°1). Formalmente, se otorga con el objetivo de instaurar una “asignación
por capacitación” para las tareas vinculadas con
la recolección y clasificación de residuos reutilizables. Desde esta perspectiva, las cooperativas
“capacitan” a sus asociados para que no dejen
basura desparramada en la calle y no trabajen
con niños menores de edad. Concretamente,
se trata de un subsidio individual destinado a
garantizar una parte del salario de los cartoneros por la tarea realizada. Este salario comenzó
siendo de 200 pesos en enero de 2009 y, en la
actualidad, suma 1.450. Incluso, en diciembre
de 2012, el Gobierno pagó, por pedido de las
cooperativas, 500 pesos de aguinaldo, de modo
que durante ese mes (y por única vez) el monto trepó a los 1.600. Más de 4 mil cartoneros
(4.461) perciben este “subsidio”.
Los subsidios vinculados con el transporte representan el segundo rubro de mayor emisión
presupuestaria. Se trata de una suma destinada
fundamentalmente a garantizar los salarios de
los choferes (7.200 pesos), de los coordinadores de ruta (6 mil pesos) y de los dos operarios
por cada camión (5.760 pesos). El conjunto de
las cooperativas beneficiadas con el subsidio
disponen de, aproximadamente, 52 camiones
y un personal de 208 personas afectadas a su
manejo y operatividad. Por otra parte, una novedad del año 2013 es el incremento del incentivo por parte de los cartoneros operarios
de las plantas de clasificación quienes, hasta el
momento, percibían el mismo monto que los
recolectores. En la actualidad, estos trabajadores reciben una suma de 5 mil pesos. Pero sólo

¿Sabía usted que ahora los
cartoneros trabajan para
el Gobierno porteño? ¿Por
qué antes Macri los quería
encarcelar y ahora los
contrata? Lea esta nota y
comprenderá que el cartoneo
es otra forma de trabajo
precarizado en el Estado.

han logrado este beneficio unas 36 personas,
de un total de, aproximadamente, 200 operarios de plantas. Al igual que la situación de los
choferes y operarios de los camiones, este beneficio expresa una diferencia salarial respecto de
los recolectores en el seno de cada cooperativa.
El subsidio para transporte también se utiliza
para los gastos de mantenimiento, mecánica y
combustible de los camiones. Estos vehículos
tienen la función de retirar el material reciclable de los grandes generadores de basura reutilizable y de diferentes rutas asignadas a cada
cooperativa por el gobierno porteño. A su vez,
el Estado cedió camiones en comodato. Aunque estos últimos no son considerados un subsidio y tampoco se asegura la propiedad de los
mismos, los cartoneros obtienen la posibilidad
de usufructuar un capital fijo de propiedad del
Estado.
Otro de los subsidios otorgados corresponde,
por un lado, a los servicios de salud y, por el
otro, a un seguro contra accidentes laborales.
El primero de ellos consiste en un monto de
dinero destinado a la obtención del Plan Médico Obligatorio para el cartonero y su familia. El segundo consiste en un seguro contra
accidentes laborales que garantiza un ingreso
permanente a la familia cartonera en caso de
fallecimiento o inhabilitación temporaria del
recolector. Es decir, estos dos “subsidios” en
realidad cubren algunos de los aspectos de seguridad social que los cartoneros tendrían por
derecho propio si fueran reconocidos como
trabajadores registrados.
Finalmente, una cooperativa percibe un subsidio para sostener el servicio de una guardería
para hijos de cartoneros. Se trata de la cooperativa del Movimiento de Trabajadores Excluidos. Además, el Gobierno otorga otros montos
presupuestarios que no son renovables mensualmente, o bien son pagos efectuados por
única vez, con el objetivo de saldar algún gasto
específico. Uno de los más importantes dentro
de estos subsidios es aquel que corresponde a
“vestimenta y elementos de trabajo”. Se trata
de un monto destinado a comprar uniformes
(incluye zapatos, remera, pantalón, campera y
polar) y herramientas de trabajo (bolsones para
acopiar material reciclable).
En definitiva, el gobierno porteño ha creado
una infraestructura que permite abaratar los
costos destinados al servicio de recolección y
tratamiento de residuos. Logística vehicular,
salarios mensuales, cobertura contra accidentes
laborales, uniformes especiales y herramientas de trabajo. Pero, precisamente, este abaratamiento depende del bajo costo de la fuerza
de trabajo, garantizado por el empleo en negro.
Las cooperativas permiten darle un paraguas
legal a ese tipo de relación. Al mismo tiempo
se constituyen en un canal de acción y reclamo
colectivo que ha permitido mejorar ciertas condiciones laborales de los cartoneros (su inscripción al PMO o el seguro ante accidentes laborales) sin modificar su característica esencial, es
decir, su precariedad.
Al tacho con la estabilidad
El Estado se constituye como uno de los mayores empleadores en negro y el caso de las cooperativas cartoneras no es la excepción. En este
sentido, los convenios firmados entre ambos
y el pliego sancionado en 2010 no garantizan

Por el pase a planta

una estabilidad laboral para los beneficiarios.
Inicialmente los acuerdos se renovaban mes a
mes, hoy se renuevan anualmente. Frente a un
eventual incumplimiento por parte de la cooperativa, el Gobierno tiene la facultad de anular, de manera inmediata, los subsidios al conjunto de los socios de la entidad en cuestión.
A su vez, una de las cláusulas del pliego niega
la existencia de una relación de dependencia o
locación de servicios entre la cooperativa y sus
miembros y el Estado.
En segundo término, el Estado asignó, por
concurso, a cada cooperativa, zonas de recolección ubicadas en diversos barrios de la ciudad
porteña. Zonas que se constituyen como el ámbito de trabajo de los cartoneros formalmente
estatuido. Lógicamente, al concurso se presentaron las organizaciones ya existentes, sin tener en cuenta al resto de los cartoneros que no
se encontraban asociados y que son la mayoría. Como todo empleador, el Estado ejerce un
control de la actividad e imparte reglas, una de
las cuales es la asistencia diaria de los cartoneros a su lugar de trabajo. Por ello, en cada una
de las zonas de recolección, el Gobierno dispuso a personal de su dependencia para que tome
asistencia diariamente. En caso de que una inasistencia de más de 2 días al mes, se les descuenta un porcentaje del incentivo.
En tercer lugar, el incentivo es un salario de

miseria. En efecto, lo que reciben los cartoneros recolectores por parte del Estado no llega ni
a la mitad del promedio mensual del ingreso de
un trabajador no registrado (ver cuadro n°2).
Aunque ha tendido a acercarse cada vez más,
el porcentaje de cobertura del año 2012 fue,
estimativamente, de un 36%. La situación difiere para los choferes y operarios de camiones,
cuyos salarios sí se han aproximado al básico
que rige por convenio en el gremio de los camioneros, paridad que fue demandada por las
cooperativas. No obstante, al igual que los recolectores, los choferes tampoco han mejorado
su situación contractual.
Finalmente, la política de subsidios fue destinada a una minoría de cartoneros. Los beneficiarios suman poco menos de 5 mil. Esta cifra
representa aproximadamente el 55% del conjunto de recolectores. Si, en cambio, tenemos
en cuenta los números que manejan las organizaciones cartoneras (22 mil), el porcentaje de
beneficiarios desciende al 21%.
Como se puede observar, sólo un pequeño porcentaje del conjunto de los cartoneros se ha beneficiado con los subsidios. Por su parte, el Estado ha tendido a actuar como un empleador
de cartoneros, sin reconocerlo abiertamente.
Paga salarios, otorga cierta cobertura médica,
establece zonas de trabajo y vigila la disciplina laboral. Como suele suceder con muchos

trabajadores estatales, la vinculación contractual entre el Estado y los cartoneros reproduce
la precariedad, en la medida en que no se reconoce la relación de dependencia existente, con
todos los derechos que rigen para cualquier asalariado registrado.

El Gobierno porteño ha tendido a reconocer el
trabajo de los cartoneros a través de una política de subsidios, cuyo objetivo fue hacer más
eficiente el tratamiento de los residuos reciclables. A bajo costo, se evita que se entierre basura reutilizable en los rellenos sanitarios. De
este modo, la expansión de la sobrepoblación
relativa inserta en el cartoneo crea una ventaja para la industria papelera, en la medida en
que garantiza la mercancía insumo reciclable
con mano de obra barata. Pero también resulta
una ventaja para el Estado, quien utiliza a estos
obreros para reducir el costo de la gestión de
residuos y los mantiene con los atributos propios de la población sobrante. Paralelamente,
el presupuesto emitido por el Estado actúa, de
manera indirecta, como un subsidio a la industria, puesto que aquél es quien absorbe el pago
de una parte del salario cartonero.
Por otra parte, toda esta política de subsidios se
encuentra atravesada por la lucha y organización de los cartoneros. Las cooperativas han logrado una capacidad de presión política y han
obtenido sus frutos. Esto les ha permitido disputar y apropiarse de una parte del presupuesto
otorgado por el gobierno porteño. Por la vía de
multiplicar subsidios, el Estado va reconociendo elementos que normalmente estarían integrados en el sueldo de un obrero. Sin embargo,
aun sumando todos estos ítems, el salario cartonero está muy por debajo del mínimo. Sólo
un pequeño porcentaje de socios de las cooperativas obtuvo remuneraciones que se aproximan a las que rigen bajo convenio en el mismo
gremio; en particular, los choferes. Sin embargo, en ningún caso se ha mejorado la situación
contractual, debido a que no se reconoce una
relación de dependencia.
Finalmente, los subsidios han sido otorgados
a un pequeño porcentaje de cartoneros recolectores de la ciudad de Buenos Aires. Esta situación crea una fragmentación en el seno de
los cartoneros de la cual son responsables tanto el Estado como las cooperativas. Estas últimas han negociado de manera aislada con el
gobierno, sea para el incremento del cupo de
perceptores de su propia asociación, o bien,
por la recomposición salarial de sus socios. No
han exigido la instauración de un contrato bajo
relación de dependencia, lo que generaría una
mayor estabilidad laboral para los cartoneros y
un mayor salario. De este modo, la conciencia cooperativista pone un freno a la política de
clase, es decir, aquella que batalla por la unidad
en la acción y la igualdad en las condiciones
de vida. Ni siquiera ATE-CTA, quien organiza
a algunas de las cooperativas de recuperadores,
ha propuesto una consigna para los cartoneros,
que sí rige para sus pares estatales precarizados,
aquella que pugna por el pase a planta. Los trabajadores cartoneros deben poner en pie una
organización sindical propia y exigir una paritaria, como cualquier obrero. La izquierda revolucionaria tiene, aquí, mucho para ganar.
Notas
1
GCBA: “Informe Anual de Gestión Integral
de Residuos Sólidos Urbanos. Ley n° 1854”,
Ministerio de Ambiente y Espacio Público,
2008.
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POLÍTICA

La década que

Hasta este año, los empresarios
más cercanos al kirchnerismo
fueron los banqueros. Es que
el capital financiero embolsó
grandes ganancias este último
tiempo. Sin embargo, la crisis
golpea ahora las puertas de las
entidades y sus dueños empiezan
a abandonar el barco…

Los bancos, entre Kirchner y Massa
Gonzalo Sanz Cerbino
Grupo de Investigación sobre
la Historia de la Burguesía-CEICS

Lejos han quedado aquellas postales del 2001,
cuando los bancos cerraban sus puertas ante el
asedio de las cacerolas afectadas por el corralito. Luego de un par de años negros, la banca resurgió (literalmente) de sus cenizas para erigirse
en uno de los sectores que más ganaron en la
década K. Tras cuatro años de pérdidas, desde
2005, los bancos comenzaron a recuperar sus
ganancias de manera sostenida, ubicándose en
la cima de la tabla en los últimos años. El margen financiero, indicador de la rentabilidad de
la banca, pasó del 1,1 en 2003 al 8,5 en 2009.
Este último año se ubicó muy por encima del
6,1 promedio de los años de la convertibilidad
(1993-2000). Otro indicador, el Retorno sobre
Capital (ROE) muestra una evolución similar:
de tasas negativas entre 2000 y 2004 se pasó
a un 19,3 en 2009. Un rendimiento superior
al ROE promedio de los grandes bancos estadounidenses entre 1997-2006, que alcanzaba
el 16%.1
Mal que le pese a los acólitos del kirchnerismo, esos beneficios no se obtuvieron merced a
préstamos destinados a una pujante industria
en ascenso. La ganancia de los bancos proviene
de otras fuentes. En primer lugar, del financiamiento del consumo, ya sea vía créditos personales, adelantos en cuenta corriente o compras con tarjeta. Asociado a esto se encuentra la
segunda fuente de ganancia de los bancos: los
cargos por servicios. Es decir, gastos por tarjetas
o cuentas. Es que los bancos se han beneficiado
de dos fenómenos que en los últimos años corrieron en paralelo: la expansión del consumo y
la acelerada bancarización de la población. Un
dato que grafica bien el proceso es la expansión
de las tarjetas de crédito y débito. Mientras que
hacia 2001 había unos 15,2 millones de tarjetas en el país, en 2012 treparon a 55,4 millones. En diez años se expandieron un 361%.2
La tercera fuente de ganancia de los bancos ha
sido la tenencia de títulos públicos. Esto explica en buena medida la buena relación que ha
primado entre los bancos y el gobierno nacional, que a pesar de su discurso industrialista,
nunca fustigó contra el capital financiero local.
Es que, mientras los bancos embolsaban millones beneficiándose de la expansión económica,
el gobierno lograba acceder al crédito que se le
negaba en el ámbito internacional.
Sin embargo, la crisis mundial no trajo consigo
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buenos augurios para la banca en Argentina.
Ya en 2011, algunas consultoras comenzaron
a vaticinar nubarrones en el mundo financiero.
Ese mismo años, Moody’s señaló que los buenos negocios no se prologarían en el tiempo.
La desaceleración del crecimiento, la retracción del consumo y el impacto negativo de la
inflación golpearían el desempeño de los bancos locales. El pronóstico no parece haber sido
muy acertado, por lo menos en el corto plazo.
A diferencia de la industria manufacturera y la
construcción, la crisis no impactó aún sobre los
bancos argentinos, que en 2012 mantuvieron
alta su rentabilidad. El nivel de bancarización
de una población que consume a crédito da un
sustento seguro al sistema financiero local. Aún
así, Moody’s insistió en 2013 con un informe
negativo. A los argumentos de 2011, agregaba
el impacto del cepo al dólar y la disparada inflacionaria. Un reciente informe de la consultora
Fitch compartía el pronostico de Moody’s con
los mismo argumentos, y agregaba, como elemento negativo, las crecientes regulaciones del
Gobierno. Seguramente, ese futuro negro que
pronostican los agoreros del mundo financiero
es compartido en parte por los banqueros locales, que luego de años de confianza ciega en el
kirchnerismo, han comenzado saltar del barco.
Usureros kirchneristas
La representación pública de los intereses financieros se encuentra repartida entre tres corporaciones. Tenemos en primer lugar a los bancos
públicos y cooperativos, nucleados en ABAPPRA (Asociación de Bancos Públicos y Privados de la Argentina), presidida por Juan Carlos Fabrega, del Banco Nación. Sin embargo,
su vocero suele ser el diputado ultrakirchnerista Carlos Heller, del Credicoop, que hoy ocupa
la vicepresidencia primera. Los bancos privados de capital nacional se nuclean en ADEBA
(Asociación de Bancos de Capital Argentino),
que en 2003 se escindió de ABA (Asociación
de Bancos de la Argentina). ABA es una institución creada en 1999 por la fusión de ADEBA
con los bancos de capital extranjero, nucleados
en ABRA (Asociación de Bancos de la República Argentina). La fusión se deshizo en 2003,
dejando a los extranjeros en ABA.
Los principales bancos nucleados en ADEBA
son Macro, Galicia, Patagonia, Hipotecario,
Supervielle, Comafi y Piano. Desde su refundación en 2003, su presidencia la ejerce Jorge
Brito, del Banco Macro, otro ultrakirchnerista

hasta hace poco. En su comisión directiva actual ocupan cargos Sergio Grinenco (Vice 1º,
del Galicia), Enrique Esquenazi (Vice 2º, Banco de San Juan), Eduardo Elsztain (Vice 3º,
Hipotecario), Jorge Stuart Milne (Vice 4º,
Patagonia), Patricio Supervielle (Vice 5º, del
banco homónimo) y Guillermo Cerviño (Secretario, Comafi). Por su parte, los principales
miembros de ABA son el BBVA Banco Francés, Santander Río, HSBC, Citibank y el Itaú.
La entidad también representa a los denominados “bancos mayoristas”, como JP Morgan,
Deutsche Bank y Bank of Tokio. Su presidencia la ocupó, desde la escisión hasta 2011, Mario Vicens, un economista que no estaba vinculado formalmente a ninguno de los bancos
que la componían, y que traía en su currículo el haber sido secretario de Hacienda de Machinea, bajo la presidencia de De la Rúa. Durante su presidencia, Vicens optó por un bajo
perfil muy útil en momentos en que la imagen pública de los bancos estaba por el suelo.
En este período, ABA no expresó reclamos públicos ni formuló críticas al elenco gobernante,
aunque si se mostró conforme con la marcha
de la economía y con las perspectivas del negocio bancario. En 2011, se produjo un cambio
en la dirección de la entidad. Claudio Cesario,
un alto ejecutivo del banco más poderoso de
ABA, el Santander Río, reemplazó a Vicens en
la presidencia. Lo secundan actualmente Enrique Cristofani (del Santander) como Vice 1º,
Ricardo Moreno (del Francés) como Vice 2º,
Gabriel Martino (del HSBC) como Vice 3º, y
Gabriel Ribisich (del Citi) como Vice 4º. El
recambio parece expresar una nueva estrategia de ABA, que busca levantar cabeza en una
coyuntura que augura vacas flacas y enfrentamientos de distintas fracciones de la burguesía
con el Gobierno. Sin embargo, la nueva dirección no catapultó a ABA a la oposición. Por
el contrario, siguió primando en esta corporación la buena relación con el kirchnerismo. Sin
asumirse abiertamente oficialista, como sus pares de ADEBA o ABAPPRA, el presidente de
ABA ha elogiado en más de una oportunidad
los anuncios oficiales, la marcha de la economía y ha aceptado con buena predisposición
las regulaciones que el Gobierno impuso a los
bancos, como la obligación de destinar un porcentaje de su capital a préstamos a pymes. El
único cambio que se aprecia, desde el desplazamiento de Vicens, es que la dirección de la
entidad ha comenzado a aparecer públicamente con ciertos reclamos corporativos, como la

flexibilización de las normas para el ingreso al
sistema bancario de los trabajadores en negro
y de los capitales afectados por las disposiciones contra el lavado de dinero: “La gente que
se incorpora al sistema no debería ser objeto de
fiscalización o tener que presentar documentación para demostrar el origen de sus fondos”,
sostuvo Cesario en 2011.3 También protestó
contra la carga impositiva (en particular el impuesto al cheque) y el cepo al dólar, que restringirían la canalización del ahorro hacia los
bancos y serían la principal razón por la que
estos no pueden incrementar los créditos hacia
la producción.4 Sin embargo, la dirigencia de
ABA nunca abandonó el tono moderado que
caracterizó a la institución desde 2003. Más
allá de algunos reclamos puntuales, la entidad
parece haber cedido a su par de ADEBA, Jorge
Brito, el lugar de cara visible de los bancos en
la arena pública. Y como señalamos, Brito fue,
hasta hace muy poco, el banquero predilecto
del Gobierno.
El banquero del poder
Jorge Brito, el empresario Nac&Pop, amasó su
fortuna especulando contra el peso. En 1974,
puso su primer negocio, Macro Compañía Financiera. Una mesa de dinero que hizo fortunas comprando dólares antes del Rodrigazo. Y
parece que se le hizo costumbre, porque apenas dos días antes de que Alfonsín anunciara
el Plan Primavera, otra mega devaluación del
peso, Brito (un hombre previsor) compró 3
millones de dólares. Sospechando que había
accedido a información privilegiada provista
por sus amigos radicales, en particular por Coti
Nosiglia, un fiscal le inició una causa judicial
que terminó en la nada por falta de pruebas.
Con la venia de los radicales, otra vez, la financiera de Brito comenzó a operar como banco
comercial en 1987. Sin embargo, tuvo que esperar hasta la década del ’90 para escalar posiciones en la rama. Aprovechando las privatizaciones, con el menemismo, anexó los bancos
provinciales de Misiones, Salta y Jujuy. Es a
partir de ese momento que Macro comienza a
operar como banco minorista.
Con las privatizaciones, Brito hizo excelentes negocios. El Banco de Salta, por ejemplo,
lo compró por escasos 100 mil pesos. Es que
los desmanejos de la administración provincial
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habían dejado a la entidad cargada de deudas
incobrables y al borde de la quiebra. Pero no
solo eso: del monto total, pagó unos 40 mil pesos en títulos devaluados de la deuda provincial. Además, el Macro trazó acuerdos con los
gobiernos de Misiones, Salta y Jujuy para convertirse en agente financiero oficial de estos estados provinciales. De esta manera, monopolizó la administración de las cuentas públicas
y se garantizó un importante mercado cautivo
con el manejo de los sueldos de los empleados
estatales. Un gigantesco negociado que no hubiera sido posible sin aceitados contactos políticos. Según cuentan, Brito tenía excelente llegada a Emir Yoma, uno de los hombres más
cercanos a Menem.
Cuando arribó la Alianza, Brito no se quedó
afuera: Chrystian Colombo, Jefe de Gabinete
de De la Rúa, venía de presidir la financiera
Macro Valores. En los últimos años de la convertibilidad, Brito fue acusado de realizar maniobras de lavado de dinero en asociación con
otro banquero que hizo buenos negocios durante el menemismo, Raúl Moneta.5 Estas maniobras fueron denunciadas en 2003 por Elisa Carrió, pero también se hizo eco de ellas el
flamante presidente, Néstor Kirchner. A poco
de asumir, invitado al programa de Mirtha Legrand, Néstor dirigió un mensaje al “grupito
de banqueros […] que ha operado en las privatizaciones de bancos provinciales […] y en
los problemas finales del doctor De la Rúa”.
Se refería a Brito y Moneta, que habían financiado la campaña presidencial de Menem. Allí
los amenazó, insinuando que si no apoyaban
su gestión tendrían que rendir cuentas por sus
maniobras pasadas: “Yo le voy a hablar con claridad a la Argentina. Si ellos se ponen a trabajar y a ayudar a la Argentina, bárbaro; ahora si
vuelven a tratar que la especulación financiera esté por arriba del trabajo de los argentinos,
Mirtha, se lo voy a venir a decir acá…”6
No obstante, la amenaza de Kirchner nunca
llegó a concretarse. No fue necesario, ya que
tanto Moneta como Brito se acercaron al elenco gobernante. El trato de este último con el ex
presidente era directo, y sus favores fueron correspondidos. Por un pedido expreso de Kirchner, en 2005, Brito gestionó frente a sus pares
de ADEBA un crédito por 500 millones de pesos, que el Estado destinó a obras públicas. Fue
el primer crédito al que accedía el Gobierno
tras la cesación de pagos. El dueño del Macro
supo aprovechar la buena relación trazada con
la administración “nacional y popular” para expandir sus negocios. En los últimos 10 años, el
Macro compró los bancos Suquía, Bisel, Scotiabank, Bansud, Banco de Tucumán, Banco
Empresario de Tucumán y el Banco Privado de
Inversiones. Se convirtió así en el segundo banco con mayor número de sucursales detrás del
Banco Nación. A fines de 2012, tenía 393 en
todo el país, mientras que el Nación alcanzaba las 626. Brito se subía exitosamente a la ola
de concentración y centralización en el mundo de las finanzas. El mercado había pasado de
166 entidades financieras, en 1995, a 110 en el
2000, y 82 en 2010. Uno de los claros ganadores de este proceso fue Jorge Brito, el banquero
que supo aprovechar sus vínculos con el poder
de turno para incrementar su capital.7
Con esos datos a la vista no resulta extraño que
Brito cantara loas al Gobierno en cada aparición pública e incluso, que llamará a votar las
formulas oficialistas ante cada elección. Tras la
muerte de Néstor, sus nexos se concentraron en
las figuras de Julio De Vido y Amado Boudou,

del Gobierno, de la noche a la mañana se convirtió, para el discurso oficial, en un buitre que
lucra a costa del “modelo productivo”.
Detrás de las críticas del ex banquero kirchnerista se esconde su pase a las filas de Massa.
La relación no es nueva y se remonta al paso
del Intendente de Tigre por el gabinete nacional. En el ANSeS, Massa sirvió en bandeja a
los bancos nacionales más de un negocio. En
primer lugar, autorizó les dio a los banco privados el pago de haberes jubilatorios, un privilegio del que hasta ese momento solo gozaban
las entidades públicas. A su vez, el organismo
que dirigía comenzó a depositar fondos públicos en algunos bancos privados, otro negocio
espectacular que cimentó la buena relación con
Brito. Los favores fueron retribuidos con dinero: el Banco Macro se convirtió, en 2008, en el
sponsor del Club Atlético Tigre, sobre el que
Massa proyecta su ascendiente. La relación de
Brito y Massa no es un secreto: todos saben que
el intendente de Tigre es uno de los asiduos comensales en los asados que organiza el banquero en su quinta de San Isidro. Desde que se cortó solo y lanzó su flamante Frente Renovador,
Brito se ha convertido en uno de sus principales respaldos en el mundo empresario, al punto
de haber aportado, según dicen, tres millones
de pesos a su campaña.12 El dato lo confirmó
la propia Cristina, que tras la derrota de las
PASO, en un discurso ya famoso, despreció a
los políticos opositores tildándolos de “suplentes”. Por eso convocó a la discusión a los “titulares”, a la verdadera oposición, los dueños del
poder económico. Asumía así que Brito, quien
hasta hacía poco jugaba de titular en su equipo,
se había pasado de bando.
La señora aislada

con quien hizo buenos negocios que hoy están bajo sospecha. Al parecer, el Macro habría
aportado los fondos para que The Old Fund,
la firma fantasma vinculada al vicepresidente,
adquiriera Ciccone Calcográfica, que tenía en
sus manos la impresión de papel moneda.8 Sin
embargo, nunca tuvo buena relación con Guillermo Moreno, contra quien fustigó en público y en privado. Por esa razón, su influencia sobre el elenco gobernante ha ido mermando en
paralelo al ascenso del Secretario de Comercio.
El entorno de Moreno lo sindica como el “autor intelectual” de la escalada del dólar blue, y
no le perdona su rechazo al plan de blanqueo
de dólares, con el que el banquero nunca comulgó. Este sector del oficialismo adjudica el
fracaso de los CEDINES a que Brito les bajó
el pulgar.9
Sus declaraciones públicas más recientes, después de las PASO de agosto, lo ubican como
uno de los tantos empresarios que abandonó el

barco kirchnerista. Además de criticar el cepo
al dólar, pidió abiertamente una devaluación
del peso. Sostuvo que el tipo de cambio comercial debía ubicarse en torno a los 6,5 pesos, y
que debería desdoblarse un cambio financiero a 7,5 pesos. No fue su única crítica al kirchnerismo. También sostuvo que “Cristina no
está escuchando al pueblo”, aunque lo que parece molestarle es que sus “recetas” ya no son
bienvenidas en la Rosada.10 Sus declaraciones
no pasaron desapercibidas. De Vido salió a criticarlo y hasta Cristina lo despachó por twitter. Lo acusó de estar pidiendo una devaluación para favorecer a aquellos que se hicieron
con los 80 mil millones de dólares, fugados entre 2008 y 2012. También sostuvo que las medidas económicas que reclamaba el banquero
demandarían un “hiperendeudamiento” o una
devaluación que terminaría desestabilizando “el
proceso de crecimiento con inclusión social”.11
El que hasta no hace mucho era un buen amigo

La profundización de la crisis económica y
la necesidad realizar los ajustes que permitan
mantener a flote el modelo es un proceso que,
desde 2009, viene expulsando a diferentes fracciones de la burguesía a la oposición. Primero
fue el campo, luego un sector de los industriales, aunque el fenómeno no parecía impactar
sobre el capital financiero. La rentabilidad creciente, aún en medio de la crisis, soldaba la
lealtad de los bancos al modelo Nac&Pop.
El 2013 trajo una novedad: ahora la fractura de
la clase dominante con el kirchnerismo ha alcanzado a los bancos. Quienes hasta ayer eran
fervientes defensores del kirchnerismo hoy se
alejan y buscan el abrigo de quien se proyecta
como su sucesor, Sergio Massa. Todo un síntoma de que estamos ante un fin de ciclo.
Notas
1
Sevares, Julio: “Argentina: los bancos te dan
sorpresas”, Revista Ola Financiera, Vol. 3, Nº
7, 2010.
2
www.infobae.com, 27/2/2013.
3
Perfil, 23/5/2011.
4
Cronista Comercial, 30/10/2013.
5
Ver “¿Quién es Jorge Brito? El banquero de
Kirchner y Juan Carlos Romero”, en http://
goo.gl/UZbDGd.
6
Ídem.
7
Sevares, op. cit.; Perfil, 19/8/2013; http://goo.
gl/Bp2zYs
8
Perfil, 25/11/2012.
9
Perfil, 19/8/2013.
10
La Nación, 31/8/2013.
11
La Prensa, 1/9/2013.
12
Perfil, 27/8/2013.
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En torno a la no
neutralidad del Estado

Fragmentos del prólogo a la edición 2013 de Marx y Keynes de Paul Mattick, Ediciones ryr, Buenos Aires, 2013
Juan Kornblihtt
OME-CEICS

El libro que publicamos, aunque su primera
edición en inglés data de 1969, es actual. El debate que atraviesa sus páginas se cuestiona una
posible fusión entre las perspectivas marxistas y
la intervención del Estado para relanzar la acumulación de capital, apaciguar los conflictos de
clase y hacer menos traumáticas las crisis. Las
ideas de Keynes, junto a otros autores de corte ricardiano como Kalecki o Sraffa, han inspirado a gran parte de la intelectualidad que
se considera “progresista” o incluso de “izquierda”. Algunos de ellos tuvieron una intervención acotada al mundo académico, pero también hay asesores e integrantes de think tanks
de sindicatos y centrales obreras. En los ‘80 y
‘90, vivieron su ostracismo, pero en el nuevo
siglo, en particular en América Latina, pasaron
de lugares marginales a ocupar la escena central
en diferentes gobiernos, hasta ocupar ministerios. Llegaron incluso sobre la base de reivindicar a Marx, a aplicar medidas de subsidio al capital o de ajuste social.
La crítica de Paul Mattick hacia las ideas keynesianas apunta contra ese contrabando de hacer pasar como un planteo en favor de la clase
obrera una ideología y una intervención política burguesa. Este libro es una oportunidad
para volver a discutir sobre el rol del Estado y
su relación con el capital desde una perspectiva que no sólo recupera los planteos de Marx,
sino que se plantea en términos de la acción revolucionaria de la clase obrera. Como veremos,
muchos de los planteos de Mattick tienen límite producto de su mirada del Estado como una
institución, de alguna forma, externa al propio capital, que le permite justificar su estrategia consejista, muy crítica de la experiencia de
la URSS, no sólo bajo Stalin, sino también de
Lenin y Trotsky. El planteo será discutido hacia el final del prólogo, luego de una presentación del contexto de producción del mismo y
de presentar al autor. Intentamos ofrecer herramientas para una lectura crítica que, lejos de
un debate académico, responde a la necesidad
de clarificación programática para la acción revolucionaria. […]
Un comunista antibolchevique
Como vimos, Mattick, al discutir el rol del Estado no debate sólo con los keynesianos y los
gobiernos que utilizan sus ideas, sino con los socialistas que se plegaron a sus perspectivas y a la
tradición bolchevique que defiende a la URSS.
Mattick coloca a Stalin en la misma línea que
sus antecesores, al sostener que la economía soviética de posguerra es resultado inmediato (y
no una deformación o burocratización) del accionar de Lenin y Trotsky. Mattick desde joven
estuvo alineado en la izquierda antibolchevique
de tipo consejista. En su Alemania natal, tuvo
una participación activa en la lucha de clases,
aunque poco protagónica. Empezó su militancia a los 14 años como integrante de la Juventud Socialista Libre (Freie Sozialistische Jugend)
ligada a los espartaquistas. Fue delegado sindical de los jóvenes aprendices de la empresa
Siemmens en Berlín, donde entró a trabajar en
1918. En 1920, ingresó al Partido Comunista Obrero de Alemania (KAPD), una escisión
del Partido Comunista de Alemania, opuesto
a las directivas de la URSS. En sus filas, integró primero la Juventud Roja (Rote Jugend) en
cuyo periódico colaboró. Luego emigró de Berlín y, tras un breve paso por Hanóver, se instaló en Colonia, donde integró la Unión Obrera
General – Organización Unitaria (AAUUD-E)
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dirigida por Otto Rühle, quien había sido expulsado del KAPD por sus posiciones consejistas. En esta organización tuvo asidua participación en la prensa partidaria, en huelgas
y movilizaciones obreras, aunque con un rol
poco relevante en la fallida revolución de octubre de 1923. En 1926, ante el reflujo y las crecientes dificultades para militar, emigró hacia
los EE.UU. Allí es donde se destacaría tanto
por su intensa actividad organizativa como por
su producción teórica, en contacto con los consejistas de Europa y con los integrantes de la
Escuela de Frankfurt, adquiriendo cierta fama
a nivel mundial.
En los EE.UU., se instaló en Chicago por 14
años, donde trabajó como mecánico en la compañía Western Electric y se vinculó a la Industrial Workers of the World (IWW). Durante
los peores años de la crisis del ’30, participó de
la organización de los desocupados y alentó la
acción directa. Alguna de las medidas que impulsó fueron el desvío de tuberías de gas para
garantizar la calefacción gratis o la utilización
de la luz del alumbrado público para obtener
electricidad para los hogares obreros. A la par,
organizaba cursos de lectura de El Capital entre los desocupados. Durante toda la década
del ‘30 realizó una intensa actividad en contacto con consejistas del resto del mundo, en
particular en Europa. Por esta época forma el
Grupo de los Consejistas Comunistas, asociado al Grupo de Comunistas Internacionales de
Holanda, de Anton Pannekoek. Edita, a partir de 1934, la revista International Council Correspondence, que luego derivó en Living Marxism (1938-41) y New Essays (1942-43). En
dichas publicaciones se va definiendo un análisis económico inspirado en la obra de Henryk
Grossman, de quien toma la centralidad de la
tendencia decreciente de la tasa de ganancia y
la perspectiva del derrumbe capitalista, una influencia muy fuerte en este libro y en toda su
obra.
A la par, desarrolla el fuerte debate ya mencionado con el bolchevismo, en una crítica tanto a Lenin y Trotsky como a Stalin, a quienes
equipara. Su planteo contra la construcción del
partido y su crítica a la URSS como capitalismo de Estado, lo lleva a convertirse en uno de
los referentes mundiales del antibolchevismo,

acusado frecuentemente de anarquista pequeño burgués.
Su prolífica producción entra en un impasse
después de la Segunda Guerra Mundial, ante
la represión que se instala en los EE.UU. con
el macartismo. Aunque Mattick se exilia en el
campo, en Vermont, reduciéndose sus posibilidades de publicar y de intervenir en debates de
coyuntura, no deja de producir. Sus trabajos se
centran más en aspectos teóricos generales, en
particular en el estudio económico. En este periodo, escribe la mayor parte de los textos que
comprenden este libro. En este impasse sus escritos se acumulan sin mucha difusión. Hacia
fines de los ‘60, la situación se revierte de la
mano de una nueva activación en la lucha de
clases, contexto en el cual los escritos de Mattick son bien recibidos. Entre estos se destacan
Marx y Keynes, de 1969, y Crisis y teorías de la
crisis, de 1974, donde aplica los desarrollos de
Grossman en un contexto de agotamiento del
boom de posguerra. A la vez, entabla diferentes
polémicas sobre cuestiones referidas al método,
con Marcuse y Dunayeskaya entre otros, y en
el terreno económico, con el llamado neomarxismo, en particular con los ya mencionados
Baran y Sweezy y con Mandel. Obtiene una
importante repercusión política, en particular,
por sus escritos económicos, que serán retomados no sólo por seguidores del consejismo sino
también por los trotskistas, pese a su feroz crítica a Trotsky.
En estas últimas décadas de su vida la recepción más importante se da en gran medida en
el mundo académico, que hasta entonces lo había ignorado. Es invitado en 1974-75 como
“profesor visitante” en el Centro Universitario
de Roskilde, en Dinamarca, dicta dos conferencias en Alemania y hace una gira por México. Sus artículos viejos son recuperados y traducidos a varios idiomas y, en 1978, se publica
una compilación llamada Comunismo anti bolchevique. En 1981, muere en los EEUU. Post
mortem, se publica Marxism. Last Refuge of the
Bourgeoisie? editado por su hijo en 1983. […]
La implicancia política del accionar estatal
como parte del capital
El tomar en cuenta que el Estado es parte de

¿Puede conciliarse el
pensamiento de Marx con el de
Keynes? ¿Es el Estado ajeno a
la acumulación de capital? ¿Qué
debería hacer la clase obrera
con él? Estas preguntas son
las que aborda un libro que ha
marcado una época. Ediciones
ryr se complace en anunciar,
con él, una nueva entrega
de su Biblioteca Militante. A
continuación, presentamos una
selección de los mejores pasajes
de nuestro prólogo.

la acumulación de capital y no externo a ella,
permite entender su rol en la expansión de posguerra como también su incapacidad para sacar al capitalismo de la crisis. Como señalamos,
las necesidades de aumentar la tasa de explotación, destruir capital por la crisis o fragmentarlo en términos internacionales puede retrasarse
o acelerarse según el país y el desarrollo de la luchas de clases. Muchos de los problemas planteados requieren investigación específica para
dar cuenta de cómo y por qué interviene en
cada país y en cada momento histórico.
El planteo de Mattick tiene como eje una concepción cuasi anarquista del Estado, que parte
de asumir como propia la externalidad propia
de las perspectivas burguesas, ya sean liberales
o keynesianas. De allí que en los planteos consejistas los problemas de la toma del poder del
Estado y de su gestión son minimizados o desplazados. Por el contrario, cuando se piensa en
la importancia y la función del Estado en el
proceso mismo de acumulación, las prioridades cambian. No se trata sólo de la necesaria
destrucción del poder político de la burguesía, sino de la expropiación del capital mismo
que aparece bajo la forma de Estado y que resulta crucial en el funcionamiento económico
del conjunto de la acumulación capitalista. La
toma del poder y el control estatal no es por lo
tanto un mal necesario (y de ser posible evitable), como plantea el consejismo, sino que
es parte imprescindible del avance de la clase
obrera en el control directo de la producción y
distribución del plusvalor, en el camino hacia
la abolición del trabajo asalariado. Es más, al
tratarse del órgano común de los capitalistas en
cuanto clase, el no avanzar en su apropiación
en manos de la clase obrera es dejar fuera de los
objetivos revolucionarios a la parte del capital
que expresa su totalidad. En ese caso, la centralización del capital se vuelve imposible y, por lo
tanto, la construcción de una sociedad nueva
deviene en quimera.
El fracaso de la URSS no elimina este problema. Es obvio también que en su desarrollo existen peligros de todo tipo (burocratización, recomposición de relaciones de dominación,
reversión hacia relaciones capitalistas, etc.,
etc.). Pero no se abandona una tarea necesaria
por los peligros que ella contiene. Ni se la resuelve declarándola inexistente. Por el contrario, el ignorar esta realidad, lleva directo al fracaso. Adoptar las concepciones burguesas del
Estado lleva a Mattick a posiciones claramente
identificables como liberales, donde su carácter
capitalista estaría dado por la opresión sobre las
libertades individuales y no por la relación social que lo constituye. Los límites a la hora de
criticar al keynesianismo derivan de aquí mismo. El intento de defender su crítica a Keynes, sin hacer referencia a su planteo sobre la
URSS se muestra como una lectura que el mismo Mattick reconocería equivocada.
Esperamos que la reedición de este libro lleve a
una nueva lectura que permita rediscutir el carácter y la función el Estado en su unidad. Esperamos, por lo tanto, que permita actualizar
las herramientas de la clase obrera en la imprescindible lucha que tiene por delante.
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Acerca de la construcción de una identidad campesina en Santiago del Estero

Dime con quién andas y te diré quién eres…
conocían esas cosas (…) era solo
hachar y hachar (…) Aprendimos
al juntarnos con gente de afuera.”4

Agustina Desalvo
TES - CEICS

Una porción de la clase obrera rural de Santiago del Estero, pese a
su condición estructural, se organiza en torno a una identidad campesina. Aunque reproduce su vida, fundamentalmente, a partir de
“ingresos obreros”1 confluye en el
MOCASE (Movimiento Campesino de Santiago del Estero). En
este caso en particular, la contradicción entre “estructura obrera”
y “conciencia campesina” se debe,
por un lado, a que la clase se organiza en torno a la defensa de un
interés secundario: la tierra, donde esa población asienta su vivienda y de la cual obtiene medios de
subsistencia que complementan
sus ingresos obreros. A su vez, esa
conciencia no es un resultado espontáneo que brota solo de la experiencia del sujeto, sino que en su
desarrollo intervienen intelectuales ajenos a él, que lo interpelan y
contribuyen a organizarlo en torno a este interés secundario, como
“campesino”.
Por lo tanto, esa identidad es producto de la intervención de distintos sectores, principalmente de la
Iglesia Católica y de organizaciones sociales vinculadas a ella, que
promovieron, al menos desde la
década del ’60 del siglo pasado, la
conformación de las primeras centrales campesinas antecesoras del
MOCASE. Estas organizaciones,
si bien llevan adelante una valiosa
lucha en torno a un medio de vida concreto -la tierra-nuclean al
sector tras un programa “campesino” que no contempla, sin embargo, su condición obrera. En este
artículo veremos cómo se gestan
las primeras centrales campesinas,
que darán luego origen al MOCASE. Veremos que sus orígenes
se encuentran estrechamente vinculados a la Iglesia Católica, que
ha sido promotora de la identidad
campesina en un sector de la clase
obrera rural santiagueña. Se trata,
entonces, de una conciencia que no
es innata, sino creada a partir de la
intervención externa.
La mano que mece la cuna

doctrina que consideraban desactualizada, para recobrar influencia
en las masas. En la búsqueda por
amplificar la influencia e inserción de la Iglesia, la Acción Católica Argentina desarrolló desde
mediados de los ‘50 una estrategia
hacia las áreas rurales del interior
del país, a través de su Asociación
Juvenil. El método de trabajo consistía en el traslado de jóvenes católicos de parroquias urbanas a las
capillas rurales, en donde realizaban una tarea de apoyo a la acción
evangélica. En 1958 esa estrategia se sistematizó con la creación
del Movimiento Rural de la Acción Católica (MRAC), cuyo objetivo principal fue la formación de
cuadros entre los pobladores locales para el desarrollo de una tarea
asistencialista. La preparación de
“cuadros campesinos” se realizaba
por medio del dictado de cursos
de capacitación en las colonias y
en la Capital Federal. La tarea desarrollada por el MRAC encontró
apoyo en otras organizaciones, como el Instituto de Cultura Popular (INCUPO), también de inspiración católica. Esta entidad, cuyo
objetivo era alfabetizar y educar a
las masas rurales, realizó también
una intensa tarea ideológica a través de charlas, reuniones y programas radiales. Dentro del MRAC
ganará influencia una corriente interna de la Iglesia, los Sacerdotes
para el Tercer Mundo. Estos mismos intelectuales y organizaciones
se encuentran también detrás de la
organización del MOCASE.
En Santiago del Estero, la crisis de
la industria forestal en la década
del ‘60 dejó liberadas un conjunto
de tierras en las áreas rurales de la
provincia que fueron ocupadas por
los ex trabajadores de aquella industria. Posteriormente, a raíz de
la expansión de la frontera agrícola, fundamentalmente en las décadas de 1980 y 1990, esas tierras
comenzaron a ser codiciadas por
empresarios vinculados principalmente al cultivo de soja. Esto dio
lugar al inicio de conflictos entre
los ocupantes y los empresarios.

Paulatinamente, y a raíz de la intervención de diversos sectores, específicamente la Iglesia Católica
y organizaciones no gubernamentales ligadas a ella, como INCUPO y FUNDAPAZ (Fundación
para el Desarrollo en Justicia y
Paz), los pobladores comenzaron a
organizarse.
En 1982, el Obispo de la Diócesis de Añatuya y el INCUPO pusieron en marcha el “Proyecto del
Salado”2 y realizaron, durante las
décadas del ‘80 y del ’90, un intenso trabajo de promoción social que
dio origen a diversos grupos “campesinos” que comenzaron a organizarse en torno a las parroquias
zonales y fueron conformando distintas comisiones de base. En 1989
estas comisiones dieron origen a
la UPPSAN (Unión de Pequeños
Productores del Salado Norte) integrada por 500 familias de Copo y
Alberdi. En 1985, de la mano de un
sacerdote de la Orden de los Palotinos, oriundo de Buenos Aires, la
Iglesia intervino también en el departamento de Taboada, en la localidad de Los Juríes, liderando el
proceso de movilización en la zona.
El 29 de octubre de 1986 se produjo el “Grito de Los Juríes”, una
movilización contra los desalojos
que reunió a 1.500 pobladores de
la zona y de otros lugares de la provincia. Las peregrinaciones religiosas que se realizaban anualmente
a Mailín, protagonizadas por esos
sectores, fueron un antecedente de
esa movilización3. INCUPO intervino también en la zona brindando
apoyo técnico y jurídico. La intervención de estos sectores, ligados a
la Iglesia Católica, queda clara en
el siguiente testimonio:
“El Padre empezó con las reuniones. Era para ver cómo podíamos
sacarle la tierra a los dueños. Venía con la palabra de la verdad (…)
Nos hizo conocer que nosotros teníamos derechos a la tierra. Yo eso
no lo había escuchado en mi vida,
eso de que el que vive y trabaja en
una tierra era el dueño. No conocíamos las leyes (…) Antes no se

“Yo vine en el año 1976 acá. (…)
Yo vine porque era un grupo como
ustedes, de estudiantes de filosofía y de antropología, que elegimos
hacer la tesis sobre cultura popular
a través de encontrar algunos viejos
y viejas del monte (…). En la medida en que empezamos a ver que
había problemas de tierras, hacíamos trabajos de sensibilización, de
concientización con estos abuelos,
con estos viejos y la gente empezó a reflexionar un poco, a tratar de
organizarse. Esto como 10, 12 años
antes. Porque el MOCASE no nace de un repollo, hay un proceso de
10, 12 años antes. Había toda una
línea de gente que trabajaba ligada a la parroquia de Teología de
la Liberación y otro grupo, alguna
ONG, que vieron que había esos
problemas, trajeron algunos aportes (…).”5
A partir de estas intervenciones
comenzaron a formarse comisiones
vecinales, que realizaban actividades de promoción social y de capacitación de dirigentes. En 1986 se
creó la Comisión Central de Campesinos de Los Juríes. Siguiendo
este ejemplo se fueron constituyendo otras organizaciones zonales, que el 4 de agosto de 1990
constituirán el MOCASE.
¿Nada que disputar?
Las organizaciones campesinas de
Santiago del Estero no se gestaron
espontáneamente; son producto
de la intervención de instituciones
externas. La identidad campesina,
entonces, no es innata, no preexiste, sino que es adquirida a partir
de la militancia que la Iglesia, sobre todo, ha llevado adelante en ese
sector de la población. Sin embargo, esas organizaciones campesinas
están formadas por sujetos que reproducen su vida como obreros.
La política que ha propiciado la
iglesia y que continúan las organizaciones campesinistas prohijadas por ella -si bien tiene como
elemento progresivo la defensa de
la posesión de la tierra- apunta a
la fragmentación de la clase obrera
(evita que una porción de la misma se reconozca como tal y busca
crear una identificación alternativa
como campesino), y a la contención social, (como reiteradamente
señalan los organismos internacionales es más barato mantener a
los pobres en el campo que en las
ciudades).

Una crítica que la derecha y la
“nueva izquierda” han referido a
la izquierda revolucionaria es su
supuesto carácter iluminista y el
intento de conformar “artificialmente” una conciencia obrera, de
intentar crear una unidad donde
supuestamente no existiría. Pero esto es - precisamente- lo que
ha hecho la iglesia católica con los
obreros santiagueños y la conciencia campesina. La izquierda argentina, por su debilidad teórica,
en vez de salir a dar batalla se ha
postrado ante la cruz. Es hora de
revertir esta política, pues la lucha
por el socialismo exige la defensa
de la conciencia de la clase obrera y
su unidad política, frente a los intentos de la burguesía de fracturarla y ocluirla bajo otras identidades.
Notas
1
Nos referimos a la sumatoria de
ingresos que provienen de la venta directa de fuerza de trabajo, delas jubilaciones y pensiones, de las
remesas y delos beneficios sociales.
Ver: Desalvo, Agustina: “¿Campesinos o asalariados rurales? Una caracterización social actual de las familias rurales del Departamento de
Atamisqui, Santiago del Estero”,
en Mundo Agrario, n° 22 y Desalvo,
Agustina: “Campesinos no, obreros rurales. Caracterización social
de 157 familias del departamento
de Loreto, Santiago del Estero”, en
Razón y Revolución, n° 21.
2
Consistió en capacitar a casi 3.000
pobladores de la zona con el objeto
de lograr un mejor aprovechamiento de la agricultura y la ganadería y
promover, de este modo, el desarrollo de pequeños productores.
3
Barbetta, P.: “Luchas de sentido
en torno a la problemática de la
tierra y al código civil argentino”,
en III Jornadas de Jóvenes Investigadores, Buenos Aires, 2005.
4
Alfaro, M. I. y Guaglianone, A.:
“Los Juríes, un caso de conflicto
y organización”, en Giarracca, N.
(comp.): Acciones colectivas y organización cooperativa, CEAL, Bs.
Aires, 1994.
5
Entrevista a Ángel Strapazzón,
dirigente de MOCASE-VC, Quimilí, 5-10-09.
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Hacia1950, intelectuales vinculados a la Iglesia Católica comenzaron a intervenir en las zonas rurales de la región noreste del país,
desarrollando una intensa labor de
agitación política e incentivando la
organización de la población. Esta iniciativa fue resultado de un
proceso de crisis que venía atravesando la Iglesia Católica desde comienzos del siglo XX, que se manifestó en la pérdida de fieles y en
el surgimiento de tendencias internas que buscaban reformar una

Ángel Strapazzón, ex cura tercermundista y actual dirigente del
MOCASE-VC, también da cuenta de esta intervención:

¿Cuáles son los
orígenes de la identidad
campesina en Santiago
del Estero? ¿Surge
espontáneamente o, por
el contrario, intervienen
en su gestación sujetos
ajenos al sector?
En este artículo le
explicamos cuál es el
rol de la Iglesia Católica
en la gestación de esa
identidad.
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Los obreros metalúrgicos tras la resistencia peronista (1959-1969)

El resultado importa
Ianina Harari

TES - CEICS

Cuando, de chicos, perdíamos en
algún juego o competencia, nuestros padres solían consolarnos diciéndonos que no importaba el resultado de una competencia, sino
que nos hayamos divertido (aunque era difícil divertirse si a uno le
tocaba perder…). De todas formas,
era una estrategia para que podamos recomponernos. No obstante,
esta piadosa forma de pensar parece haber quedado grabado en la
conciencia de ciertos compañeros
que la trasladan a la lucha de clases donde nada es un juego, pocos
se divierten y el que pierde, pierde
cosas muy valiosas. Esta gente nos
dice que no importa el resultado,
importa que se haya luchado. Entonces, ¿para qué indagar si la clase obrera conquistó mejores condiciones de vida o perdió derechos
adquiridos? Eso parece resultar un
problema menor frente a la admiración que genera la acción por sí
misma. Con esa clase de prejuicios románticos, ciertos intelectuales de izquierda buscan discutir la
evidencia de que, en determinados
períodos, la clase obrera fue derrotada. Su argumento es que se mantuvieron acciones de lucha.
La década que siguió a la derrota
de la resistencia peronista, en 1959,
es escenario de este tipo de interpretaciones. Clásicamente, se había conceptualizado a este período
como un momento de reflujo de la
lucha de clases. Uno de los autores
que sostiene esta tesis es Daniel James, para quien la derrota del proletariado se combina con el avance
de la burguesía en dos de sus principales demandas: normas para
incrementar la productividad y la
delimitación del poder de los sindicatos en los lugares de trabajo.1
Estas exigencias se habrían plasmado en los convenios firmados en
1960. Si bien hemos encontrado
ataques iniciales en los convenios
de 19542, en la década del ’60 este tipo de cláusulas se generalizaron. A pesar de la evidencia, esta
posición ha sido discutida por Alejandro Schneider con argumentaciones endebles y contradictorias.3
Pasemos a examinar el problema.
¿Un monumento a Vandor?
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James planteó, a partir del análisis
del convenio metalúrgico de 1960,
que la patronal del sector habría
conseguido avanzar sobre la racionalización y la implementación de
pautas de productividad. En cambio, Schneider, en base a la misma
fuente, considera lo opuesto. El
artículo en debate es el nº 83, en
donde el gremio se compromete a
no tomar ninguna medida contra
las normas de productividad:

2

“Los sistemas de premios o cualquier otra forma de incentivación
no constituyen materia propia de
la convención colectiva. Sin prejuicio de ello, déjese aclarado en forma expresa que la Unión Obrera
Metalúrgica de la República Argentina y/o sus delegaciones de los

distintos establecimientos no podrán oponerse a la revisión de los
sistemas vigentes cuando la incidencia que en ellos puedan ejercer
los salarios, los métodos de trabajo,
la renovación o modernización de
las maquinarias y/o cambios técnicos como así también la variación
en la calidad de la materia prima,
los haga anti económicos o desnaturalice el superior propósito de
incentivar razonablemente la producción que debe presidirlos.”4
Mientras James ve en este párrafo un avance patronal, Schneider
plantea que este artículo no sólo
resulta ambiguo sino que, además,
de su redacción no es posible deducir su efectiva aplicación.5 Schneider duda que se puedan aplicar
pautas de productividad y su hipótesis pareciera ser que esto no sucedió de manera generalizada. No
obstante, no se ocupa de averiguar
qué sucedió en la realidad. Si hubiese indagado, habría podido observar que el premio a la producción existió, en la década del ’60, en
importantes fábricas controladas
por la UOM, como FIAT (en Córdoba) y Acindar (en Villa Constitución). El artículo en cuestión establece una garantía legal, para la
patronal, de que el sindicato no se
opondrá a la aplicación de sistemas
de incentivos a la productividad
y, en ese sentido, no creemos que
exista ambigüedad en el mismo. Es
llamativo que este artículo desaparezca del convenio de 1975, tras el
alza de las luchas obreras.
Otro punto del convenio sobre el
que se debate es la reglamentación
de la organización gremial en los
lugares de trabajo. Mientras que
James considera a esta reglamentación la consecución de una vieja demanda empresaria, Schneider
las interpreta como una conquista
obrera. Según este último autor,
las cláusulas en torno a la regulación de las comisiones internas y
cuerpos de delegados aparecen en
el convenio metalúrgico de 1960.
Es decir que, en ese año, se habría conseguido el reconocimiento
de estos organismos.6 Sin embargo, gran parte de las cláusulas ya
estaba presente en el convenio de
1951(que Schneider debería haber
leído). Lo realmente novedoso en
el convenio del ’60 es que se agregan artículos desfavorables a los
obreros. Por ejemplo, se determina que si el representante sindical
debía ausentarse, en horario laboral, para atender asuntos gremiales,

tenía la obligación de informar a su
inmediato superior y obtener la autorización de este (CCT n º55/60,
art. 82). También se reglamentó la
cantidad de delegados y la composición numérica de la Comisión
Interna, según la cantidad de obreros del establecimiento. En cuanto
a los requisitos para ser delegado,
quedó asentado que era necesario
contar con un año de antigüedad
en la industria, seis meses en el establecimiento y tener un mínimo
de 22 años. Es decir, el reconocimiento de la comisión interna es
previo al convenio del ’60 y ese año
se agrega cierta reglamentación
desfavorable, a excepción de la periodicidad en las reuniones entre la
comisión interna y la patronal.
Por fuera de estos puntos, hay otros
problemas que deben ser tenidos
en cuenta a la hora de analizar el
convenio del ’60. Por ejemplo, la
cuestión del horario de trabajo y el
ausentismo. Este último era uno de
los puntos sobre los cuales el sector empresario reclamaba una solución desde el gobierno peronista.
En este sentido, se incluyeron una
serie de restricciones para gozar de
licencia pagas por enfermedad e,
incluso, para el pedido de licencias
sin goce de sueldo. Por ejemplo, se
establece que el obrero que faltase, por enfermedad o accidente inculpables, debía comunicarlo en el
lapso de la primera mitad de su jornada laboral. A su vez, la empresa
tenía derecho a verificar el estado
de salud, por medio de su servicio
médico, y el trabajador la obligación de facilitar dicha verificación.
En caso que el empleador no realizara el chequeo, el empleado debía presentar un certificado médico (art. 81). En este caso, también
vemos que en 1975 este punto es
modificado de manera favorable a
los trabajadores. Otra restricción
que se impone es un límite temporal a las licencias por enfermedad
de un familiar. También se dificulta el pedido de licencias sin goce
de sueldo, que debían ser solicitadas con un mínimo de 10 días de
antelación.
Otro logro de los empresarios en
el convenio del ’60 parece ser una
curiosa cláusula que refiere a la
obligatoriedad de cumplimentar
la jornada de trabajo: “La jornada
de trabajo será cumplida íntegramente, respetando en su totalidad
la hora de inicio y finalización”.7
Esta cláusula, al igual que las que
ya hemos analizado, tiende a buscar la imposición de una mayor

disciplina laboral, lo cual fue aceptado por el sindicato dirigido por
Augusto Vandor (que, de acuerdo
con el razonamiento de Schneider, habría sido un verdadero héroe). La colaboración sindical quedó plasmada en el mismo convenio
donde se puede leer: “La representación sindical puso de relieve un
amplio ánimo de cooperación, para lograr un acuerdo que permitirá una mayor productividad fabril,
con el ordenamiento interno de las
empresas, tanto disciplinaria como técnicamente, única salida que
posibilitará el mejoramiento económico de los trabajadores”.8 La
CGT, entonces, asegura la “mayor
productividad” y la “disciplina”.
Sobran las palabras…
La punta del iceberg
Schneider acepta que los convenios
que, en este período, se firman en
la rama textil y en los frigoríficos
son desfavorables a los obreros, pero plantea que no puede generalizarse esta situación al conjunto de
la clase. A los convenios de la industria textil y de los frigoríficos
contrapone el convenio metalúrgico. Pero, como vimos, el convenio
firmado por la UOM resulta perjudicial a los trabajadores y estas
cláusulas negativas, en principio,
se aplicaron en algunos sectores
como en las automotrices (donde tenía representación la UOM)
y en el sector siderúrgico. Es decir,
lo que en realidad sucede es que el
convenio metalúrgico implica un
avance empresarial hacia la racionalización, en un contexto en que
las condiciones en otras ramas son
aún peores.9 Pero, que el avance en
otras ramas sea mayor, no quiere
decir que los metalúrgicos no hayan retrocedido. Siempre hay disparidades, pero estamos hablando
de diferentes grados de retroceso.
El convenio metalúrgico no es el
único argumento planteado por
Schneider para intentar cuestionar la idea de que no sobrevino
un reflujo luego de 1959. También
señala la existencia de una continua conflictividad gremial. Como
Schneider no se toma el trabajo de
cuantificar su hipótesis, no sabemos si en el período estudiado hay
más o menos conflictos que en el
anterior y que en el posterior. Como tampoco se toma el trabajo de
analizar el resultado de todos esos
conflictos, tampoco sabemos si la
clase obrera avanzó o retrocedió.
Pues bien, dejemos de lado la

¿La clase obrera siempre
gana? Hay quienes
creen que, incluso, en
los momentos de mayor
avance de la burguesía,
no debería hablarse de
derrota obrera. En este
artículo, analizamos los
convenios laborales de
la etapa que sigue a la
llamada “resistencia
peronista” para saldar, en
parte, esta discusión.

cuestión cuantitativa y concentrémonos en la cualitativa: si tomamos su propio relato de los hechos, podemos ver que se trata de
conflictos defensivos. Es decir, la
clase obrera no lucha para conseguir mejoras, sino para evitar que
le quiten lo que ya tiene. En algún
momento, Schneider se sincera: la
burguesía avanzó en la racionalización laboral. Ahora bien, ¿cómo
es que esas conquistas se obtienen
sin que medie una derrota del proletariado? Como en cualquier enfrentamiento, en la lucha de clases, para que uno avance otro debe
retroceder.
“Y sin embargo se mueve”, dirán
muchos compañeros preocupados
por demostrar que los obreros argentinos tienen sangre en las venas
y salen a enfrentarse a sus patrones.
Claro, es bueno luchar, pero mejor es ganar. Y estamos para eso.
Por más noble que sea el combate, quien se preocupa por tomar el
poder para cambiar la sociedad, no
puede conformarse simplemente
con salir a la arena. Hay que hacer
algo más. Para eso, hay que comprender las leyes de la lucha de clases. Eso implica, mínimamente,
preocuparse por entender la diferencia entre una victoria y una derrota. Para alcanzar el triunfo, primero hay que saber reconocerlo.
Notas
1
James, Daniel: Resistencia e Integración: el peronismo y la clase trabajadora argentina: 1946-1976,
Editorial Sudamericana, Buenos
Aires, 1990.
2
Véase Kabat, Marina: “Yo te daré,
te daré patria hermosa... Los convenios de 1954 y la flexibilidad laboral”, El Aromo, nº 73, septiembre-octubre de 2013.
3
Schneider, Alejandro: Los compañeros. Trabajadores, izquierda y peronismo 1955-1973, Imago Mundi,
Buenos Aire, 2005.
4
CCT nº 55/60, art. 83.
5
Schneider, Alejandro: op. cit, p.
148.
6
Ibídem, p. 149. Cabe aclarar que
el convenio inmediato anterior es
el de 1958, pero que tiene un carácter salarial.
7
CCT nº 55/60, Art. 85
8
CCT n º55/60.
9
Véase Marina Kabat, Ianina Harari, Julia Egan, Rocío Fernández,
Ezequiel Murmis: “La flexibilidad
laboral en la historia: una mirada
de largo plazo de la ofensiva sobre
las condiciones de trabajo 19542012”, en VII Jornadas de Sociología
de la UNLP, La Plata, 2012.
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El envío de gendarmes a la Provincia de Buenos Aires y el armamento estatal

Centinelas de la Patria
Valeria A. Sleiman
y Federico Genera
LAP-CEICS

Gendarmes asignados a la Provincia
de Buenos Aires, en 2013, según partidos.
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Una disputa geográfica
Corresponde mencionar que, de
acuerdo a la Ley Orgánica de la
Gendarmería Nacional (19.349),
las funciones específicas de esta
fuerza tienen que ver con la satisfacción de necesidades inherentes
al servicio de policía que le compete al Comando en Jefe del Ejército,
en la zona de seguridad de fronteras y de amenaza al orden (cortes
de ruta, etc.). En este sentido, la
decisión de utilizar a la Gendarmería para tareas prevencionales se
enmarca legalmente en un “estado
de excepcionalidad”, que el Poder
Ejecutivo Nacional (PEN) tiene la
facultad de decretar. Este operativo muestra, entonces, la crisis de las
fuerzas policiales en la Provincia de
Buenos Aires.
El traslado de personal al Conurbano generó fuertes críticas de la
oposición. Los intendentes Darío
Giustozzi (Almirante Brown), Jorge Macri (Vicente López), Gabriel
Katopodis (San Martín) y Gustavo Posse (San Isidro), alineados
al Frente Renovador, cuestionaron la falta de coordinación de los
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Fuente: LAP en base a periódicos naiconales.

gendarmes con el resto de los efectivos y la “discriminación” en el envío de gendarmes a sus distritos.
Katopodis, incluso, dijo estar sorprendido porque el Gobierno Nacional no convocó a los intendentes
para definir el lugar que ocuparían
los gendarmes, en tanto ellos son
quienes conocen los lugares de inseguridad en sus municipios.
En Jujuy, el diputado nacional por el
Frente Jujeño, Mario Fiad, denunció que 300 gendarmes se trasladaban de allí al conurbano bonaerense, dejado la frontera sin protección
y permitiendo una “zona liberada
para el narcotráfico”. Santa Fe fue
la que alzó las más fuertes protestas: el ministro de Seguridad, Raúl
Lamberto, y el diputado Maximiliano Pullaro coincidieron en que
la medida perjudicaba a su provincia.2 Las quejas tenían su justificación: hasta este año, las provincias
contaban con 6 mil gendarmes para
utilizar. Con este operativo quedaban solamente 2.300, una sangría
importante.
Frente a estas acusaciones, Arturo Puricelli, ministro de Defensa,
supervisó el un refuerzo al operativo Escudo Norte (vigente desde
2011). El mismo consistió en el
reemplazo de los gendarmes por
efectivos de las Fuerzas Armadas,
principalmente del Ejército, que se
incorporarían en las tareas de vigilancia y control de la frontera norte ( Jujuy, Salta, Formosa, Corrientes y Misiones). Ahora bien, ello
equipararía numéricamente el personal asignado, pero no a su distribución geográfica, ya que el refuerzo no llegó a Santa Fe. Fueron las
provincias kirchneristas las beneficiadas (o mejor dicho, las menos
perjudicadas). A esto, se agrega un
segundo problema: la operatividad
del personal del Ejército aparece
más recortada jurídicamente. Los
efectivos asignados no tienen capacidades de actuación autónoma y
deben consultar ante cada situación
particular en la frontera, pues la ley
de Seguridad Interior no los habilita a actuar. Dicho de otra manera:
los gobernadores tienen una menor disposición sobre el personal
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A pesar de que se la considera
como una medida reciente, vinculada a la derrota electoral, el Operativo Centinela fue implementado en el 2010, a partir del decreto
2099/2010, que dispuso la utilización de Gendarmería Nacional
y Prefectura Naval en “actividades
prevencionales en el marco de la
ley de Seguridad Interior”.1 Es decir, esta escalada represiva comenzó
mucho antes de la debacle de 2013.
Todavía Néstor estaba en plena actividad política y el Gobierno celebraba el Bicentenario, con millones
de personas en la calle. El kirchnerismo decidió no hacer pasar esta
medida por el Congreso, porque
no tenía la mayoría absoluta (venía
de las elecciones de 2009) y, fundamentalmente, porque no quería demasiada publicidad al respecto.
Luego del resultado de las PASO,
este operativo se “reforzó”, con el
aumento de los efectivos y el impacto mediático ya conocido. En
concreto, aproximadamente 3.500
gendarmes fueron trasladados a la
Provincia de Buenos Aires por 45
días. A esto, se sumó la tarea aportada por 1.200 gendarmes desplegados en la zona sur de la Ciudad
de Buenos Aires. Una ayuda nada
despreciable a Macri, pero también un intento (vano) de seducir al
electorado de capital.

del que ya tenían (recordemos que
Gendarmería depende del PEN).
A los amigos…
Como los datos oficiales del operativo no se encuentran publicados, tuvimos que reconstruir la
cantidad de efectivos por nuestra
cuenta. El kirchnerismo mantiene ocultos los datos fiables sobre
su política de seguridad. Tanto es
así que en septiembre de este año,
la Cámara de Diputados solicitó al
PEN que informase sobre una serie
de variables: cantidad de efectivos y
presupuesto destinado al Operativo Centinela, porcentaje de efectivos involucrados en relación con la
cantidad de gendarmes en servicio,
cantidad de efectivos destinados al
operativo que previamente realizaban tareas en las fronteras, distribución de recursos por distrito, criterio de esa distribución, funciones
y rol de los gendarmes afectados al
operativo, condiciones de trabajo
(es decir, salarios, horas extras que
realicen, etc.).3 Como habrá imaginado el lector, el Gobierno hizo
caso omiso de todo esto...
Si echamos un vistazo a la distribución en el Gran Buenos Aires (véase gráfico), de esta nueva dotación,
observamos una concentración en
cinco puntos, a saber: La Matanza,
Merlo, Esteban Echeverría, Lomas
de Zamora y Lanús. Todos municipios gobernados por el FPV. Los
municipios opositores, sobre todo
los de zona norte, se hallan visiblemente relegados.
Si tomamos como variable la cantidad de nuevos gendarmes sobre la
cantidad de habitantes (en el mismo gráfico, ordenados de izquierda
a derecha), podemos ver el predominio de Merlo, Esteban Echeverría, José C. Paz e Ituzaingó. En
el tercer lugar, sin embargo, se encuentra un municipio opositor:
Hurlingham. Lomas de Zamora y
Lanús retroceden. La Matanza, se
ubica en los últimos lugares a pesar
de ser el municipio que más efectivos recibió, lo cual resulta lógico: su gran cantidad de habitantes
(y su extensión) torna insuficiente

el esfuerzo que el Estado puede
realizar. En realidad, lo que se ve
es que no ha primado este último
criterio a la hora de la distribución
(gendarmes sobre cantidad de habitantes), sino el reparto más o menos “equitativo” en la negociación
con los intendentes más adictos. Es
interesante notar que mientras los
subsidios disminuyen en términos
reales4, en la provincia la presencia
represiva crece.
Más armas, menos plata
Las decisiones relacionadas con la
nueva distribución de las fuerzas
de seguridad tuvieron su correlato
en la planificación del presupuesto
estatal. Se modificaron 326 millones de pesos: 268 millones de pesos fueron destinados a los ministerios de Seguridad de la Nación y
la Provincia de Buenos Aires, para
atender los operativos de seguridad en el conurbano bonaerense.
Sobre este presupuesto, se destinaron 183 millones de pesos para
la Gendarmería Nacional, para las
operaciones complementarias.5 Sin
embargo, el aumento es proporcionalmente inferior al que se destinó
a las otras fuerzas: a Gendarmería
se le asignó una partida con una reducción del 9% de su presupuesto
anual, mientras que a la Prefectura
se le sumó un 4,8% y la Policía Federal tendrá un aumento de 13,4%.
La Policía de Seguridad Aeroportuaria, dirigida por Germán Montenegro, ex secretario de asuntos
militares -y hombre cercano a Zannini- tuvo mejor suerte: obtendrá
una suba del 32,4%, siendo el único
de estos aumentos que supera el nivel de inflación.
Según declaraciones de Arturo
Puricelli, durante la década kirchnerista la fuerza de la gendarmería aumentó en un 90%. Su
cantidad inicial era de 18 mil hombres, mientras que en la actualidad
cuenta con 34 mil. Ese incremento se refleja también en las restantes fuerzas de seguridad, aunque
no con índices tan elevados: Policía Federal tenía 31 mil efectivos,
mientras actualmente posee 44 mil
(aumentó en un 40%). Prefectura
tenía 15 mil efectivos y, ahora, 21
mil (incremento del 38%). Si consideramos a la totalidad de las fuerzas represivas del Estado, nos encontramos que de 60 mil efectivos,
al comienzo del período K, hoy se
ha llegado a la cantidad de 100.000
(un 40% más).6
Es decir, el kirchnerismo ha aumentado la envergadura del aparato represivo en una década. O, dicho en forma más específica: a pesar
de los planes sociales, del consenso

El oficialismo parece
haber perdido su
principal argumento
“progre”: el respeto por
los “derechos humanos”.
Con el nombramiento
de Granados y la
Gendarmería en la
calle, resulta difícil
diferenciarse de Patti o
Aldo Rico. Ahora bien,
si piensa que esto es
reciente, se equivoca.
Si quiere saber cómo se
distribuyen los efectivos
y cómo se vino armando
el Estado desde tiempos
de Néstor, lea esta nota.

“nacional y popular”, del (precario)
aumento del empleo y de todas las
concesiones, el Estado argentino
se ha debido reforzar militarmente. Este fenómeno, que aparece en
un número global del 40%, esconde la casi duplicación de las fuerzas destinadas específicamente a la
represión del conflicto social (Gendarmería). Se trata, indudablemente, de un síntoma de aquello sobre
lo que no nos hemos cansado de insistir: el Argentinazo no ha pasado
en vano. Otra vez, para la burguesía, el esfuerzo en el consenso y en
la represión no necesariamente deben ser dos variables inversamente
proporcionales.
En este último año, los aumentos del aparato militar no han sido
acompañado de los recursos suficientes para sostenerlos. Vemos
que la ampliación del presupuesto
militar sólo supera la inflación en
el caso de la Policía Aeroportuaria.
Para el resto de los cuerpos, la situación se vuelve precaria. Eso fue
lo que estalló en el conflicto con los
gendarmes y eso fue lo que pudo
verse en el caso Cabandié, el cual
se develó las indignantes condiciones en las que trabajan los agentes
de tránsito. Ese episodio, a pesar
del manto de humo del oficialismo
y la oposición (bajo la discusión de
la “prepotencia” y “la igualdad ciudadana”), reveló mucho de la situación actual: una fuerza dividida y disconforme, que es capaz de
conspirar contra quien (no) le da de
comer.
Notas
1
Según decreto 2099/2010.
2
Véase http://goo.gl/GhsLi8 y
http://goo.gl/2Hk5RH.
3
Véase http://goo.gl/u0dP2h.
4
Véase Seiffer, Tamara: “La Asignación Universal en el banquillo”,
en El Aromo, n° 73, julio-agosto de
2013.
5
http://goo.gl/7nWQ4p.
6
http://goo.gl/E6TKp4.
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La formación del IPT y el rol de la izquierda en Bolivia
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A principios de este año, se conformó en Bolivia el Instrumento Político de los Trabajadores (IPT),
como partido opositor al MAS. En
2011, en Huanuni (Oruro), se realizó su congreso fundacional, a petición de los mineros de esa localidad. Estos vienen enfrentando al
MAS y, entre sus conquistas, está el
haber evitado la formación de cooperativas mineras oficialistas en la
región. Se constituyeron, a lo largo de la década, como la fracción
obrera que intentó mantener cierta
independencia frente a la cooptación bonapartista. Su propuesta de
conformación partidaria fue elevada a la COB quien la ratificó en su
XV Congreso, en enero del 2012.
Sin embargo, el llamado se hacía
esperar.
Durante el 2012, dos luchas significativas persuadieron a la COB de
cumplir con el mandato. En primer
lugar, los trabajadores de la salud
protagonizaron una huelga de tres
meses, contra la pretensión de aumentarles la jornada laboral de 6 a
8 horas, sin incorporarlos en la Ley
General del Trabajo. El proceso
terminó con el retroceso de la medida. El segundo conflicto fue la lucha por la nacionalización del 100%
de la mina Colquiri, donde los trabajadores lograron que pasase a
manos del Estado, sacándosela a la
transnacional Sinchi Wayra. Ambos conflictos pusieron en evidencia -junto con el “gasolinazo” entre
otros- que se estaba produciendo
una ruptura entre la clase obrera y
el gobierno de Evo. La COB, dirigida por un personal reformista con
relaciones muy conflictivas con el
MAS, vio su oportunidad.
Un nuevo comienzo

2

El primer encuentro de formación
partidaria fue en enero de este año.
Allí se insistió para la formación
de un partido e incluso se aprobó la declaración de principios. El
evento contó con la participación
de Juan Carlos Trujillo (Secretario Ejecutivo de la COB) y Jaime
Solares (vocal del Comité Ejecutivo Nacional de la COB). También
asistieron dirigentes de las centrales obreras departamentales de Cochabamba, Oruro, Tarija, La Paz y
Santa Cruz, así como Confederaciones y Federaciones de Fabriles
(todos los obreros que no son mineros, obreros ruarles, ni del sector
servicios), Magisterio, Salud, además de las principales organizaciones de izquierda.
De allí se convocó a un primer congreso inaugural, en marzo de 2013.
Participaron en él 62 sindicatos,
reunidos alrededor de la COB dirigida por Trujillo (por el sector minero), secundado por Ermo Pérez
(de los llamados “fabriles”) y por
Simeón Jalliri, del sector “campesino”. En total, del congreso participaron 1.200 delegados y 300 de
ellos eran mineros. También tuvo
presencia la izquierda con la participación de LOR-CI, LIT-CI,
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Poder Obrero, Patria Insurgente (una agrupación guevarista,
que tiene influencia en la Central
Obrera Departamental de Oruro).
Asimismo, fueron de la partida la
organización Pachakuti, con presencia en el magisterio rural, y Alternativa Revolucionaria del Pueblo (ARP). Es decir, en principio,
allí se están agrupando, por un lado,
una fracción de la clase obrera dispuesta a romper con el MAS y, por
el otro, todos los partidos que aspiran a dirigir a esas masas.
En ese congreso, se aprobó el primer documento del partido, que
sus miembros caracterizan como
“anticapitalista” y “antimperialista”.1 En él, se plantea que el capitalismo mundial llegó al límite de su
expansión, que hay una crisis general capitalista, que obliga a asumir
la necesidad de la revolución social.
El programa continúa sosteniendo que los trabajadores bolivianos
proclaman como su misión histórica destruir al capitalismo y luchar
por el socialismo y que el proletariado es el núcleo revolucionario
por excelencia de los trabajadores.
Se reivindica la alianza de obreros y
campesinos con la “gente pobre” de
las ciudades y con “todas las fuerzas
antiimperialistas y anticapitalistas”
como garantía de la victoria.
Se reconoce allí la necesidad de un
partido político de los trabajadores.
Consideran que la lucha electoral
es un complemento de la acción directa. El partido, según lo votado,
debe estar basado en la COB, en los
sindicatos y sus asambleas de base,
pero también en los “campesinos,
naciones originarias y clase media
empobrecida” organizados con dirigentes responsables, revocables en
cualquier momento por su decisión.
Es decir que no le reconoce a los
trabajadores rurales y a la sobrepoblación relativa su carácter de obreros. Más allá de eso, sí reconoce un
proceso de proletarización de la pequeña burguesía y le ofrece un marco de organización junto a la clase
obrera. Por último, declara la libertad de actuación de las tendencias
políticas obreras y revolucionarias
en el interior de la organización.
El máximo órgano de decisión sería el congreso de la COB, donde
podrán participar las organizaciones políticas que conforman el PT.

Entonces, esa primera reunión tuvo
un contenido más bien programático. Allí, la dirección de la COB
tuvo que realizar concesiones al ala
más radicalizada. Es que todavía
quedaba un camino por recorrer.
Para rediscutir los documentos y
asegurarse la dirección del partido,
la COB llamó a un segundo congreso. En el medio, se produjo una
importante huelga en el mes de
mayo, en reclamo de que la jubilación no fuese del 60% del promedio de los últimos 24 meses, sino
que cubriese el 100% del promedio del sueldo de los últimos 12.
La exigencia surgió en asambleas
obreras y fue elevada a la central.
La COB, entonces, declaró la huelga por tiempo indefinido, que finalmente duró dos semanas, lo que
incluyó marchas y bloqueos de calles. La COB terminó aceptando la
propuesta del gobierno (el 70% del
promedio) y obligando a que se levantasen los bloqueos y se volviera
al trabajo. Uno de los factores que
debilitó la lucha fue que la dirección sindical no centralizó las acciones de los sindicatos distritales
y regionales, por lo que las luchas
quedaron aisladas.
En ese marco, se efectuó el segundo congreso. Aquí, la participación
disminuyó en relación al primero,
ya que sólo participaron 300 delegados. La Comisión Política, a manos de Guido Mitma de la FSTMB
(quien aceptó la propuesta jubilatoria del gobierno), se dedicó durante tres meses a la redacción de
un nuevo documento que preparaba la negación del documento de
Huanuni, con postulados abiertamente reformistas y pro burgueses,
que pretendieron aprobar. El documento presentado por la comisión
eliminaba las referencias a la lucha
de clases, a la estrategia socialista, a toda formulación relacionada
con la nacionalización sin pago de
las trasnacionales y a su puesta en
marcha bajo control obrero colectivo. Como corolario, exigía el respeto por la Constitución Boliviana.2 Es decir, se pretendía enterrar
la experiencia, antes de que comenzara, transformando al IPT en un
partido abiertamente burgués.
Sin embargo, los delegados, por
unanimidad, decidieron ratificar el
documento del primer congreso.

Consideraron al documento presentado por la CP como “aportes” y
“aditamentos” para tener en cuenta
en la “presentación legal” del documento base de Huanuni y no como
su reemplazo. En los últimos momentos, los delegados de Huanuni
reunidos en asamblea aceptaron la
renuncia de Guido Mitma a la Comisión Política y eligieron a Mario Martínez, minero del Huanuni,
como nueva dirección.
Ahora bien ¿por qué la dirección de
la COB decidió “boicotear” la celebración del segundo congreso de
un instrumento que ellos mismos
habían impulsado? Porque nunca
terminó de romper definitivamente con el MAS y, ante el temor de
una alternativa política seria por
izquierda, el Gobierno incrementó sus esfuerzos de cooptación.
De hecho, cuando Trujillo asumió
como dirigente de la COB, debió
desmentir que iba a ser candidato
del partido gobernante.3 Trujillo
no ha asistido al evento de inscripción del PT en el Tribunal Supremo Electoral, en el contexto de una
gran movilización, compuesta en su
mayoría por trabajadores mineros.
Además, en otras oportunidades,
Trujillo y Pérez (otro dirigente de
la COB) se manifestaron a favor de
que el PT funcione de manera independiente de la central sindical.
En realidad, lo que quieren hacer es
convertir al partido en un aparato
netamente electoralista, que sirva
para negociar alianzas, por ejemplo,
con el MAS. Esto explica el fuerte
apoyo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, leal a Evo, a esta
propuesta.4
¿Qué hacer?
Lo cierto es que las tendencias más
conciliadoras no lograron imponerse, lo que es un síntoma de dos procesos. En primer lugar, la existencia de una corriente radicalizada en
el seno de esa organización, ligada
con las luchas obreras. En segundo,
que esas tendencias tienen una inserción real en el proletariado. De
otra manera, no podrían haberse
impuesto en un congreso, haber removido a una dirección e instalar
una propia. El POR boliviano, en
un sectarismo inconducente, sostiene que no se debe participar en el
PT, ya que el partido revolucionario de la clase obrera ya existe: son
ellos. Si eso es así, no se entiende
por qué no dirigen, no ya la COB,
sino a los mineros del Huanuni,
que evidentemente no se han enterado de que deben ser dirigidos por
el POR y quieren formar su partido. La LOR-CI (organización ligada al PTS), en cambio, decidió
correctamente participar. Otras organizaciones como la Agrupación
Marxista Revolucionaria (AGM), a
través de su periódico El Trabajador, llama a la conformación de una
“tendencia revolucionaria” hacia el
interior del IPT, lo que en principio
requiere ser parte de él.
El debate también se instaló en la
izquierda Argentina. El PO envió
una delegación a participar del primer congreso, pero caracteriza que

Luego de haber pasado
por un reflujo, la clase
obrera boliviana se
dispone a la ofensiva.
Como expresión de
ello, se conformó un
nuevo partido político,
a partir de las centrales
sindicales, llamado
Instrumento Político
de los Trabajadores
(IPT). A continuación,
explicamos el proceso
de su formación y
desarrollo, sin dejar de
examinar el debate que
suscitó en la izquierda.

la formación del PT se trataría de
un “reacomodamiento” de la burocracia de la COB y cuestionan a
LOR-CI y al PTS por haber celebrado como una victoria lo sucedido en el segundo congreso. Su
propuesta fue votar un plan de lucha político inmediato y la cláusula de que los candidatos a elecciones fueran votados por las bases. Es
decir, pura acción económica. A su
vez, consideró que es primordial la
disputa por el control de los sindicatos. Otra vez, se apela al sindicalismo cuando la clase obrera
está tratando de dar una discusión
política.
La izquierda debería participar en
el IPT, como un espacio de disputa. Que el programa tiene falencias
(campesinismo, indigenismo, autonomismo), es una verdad. Que Jaime Solares (dirección del PT) no
rompió -y difícilmente lo hagacon Trujillo, también. Que Loayza
(fundador del MAS) se haya manifestado a favor armar una alianza
con el IPT, es algo que no se puede negar. Pero también es cierto
que estamos ante el agrupamiento
de una masa obrera real. Esa masa
obrera representa una fracción del
proletariado que ha roto con el
MAS. Una fracción que punga por
expresar la ruptura en términos políticos. El contenido político de ese
quiebre ha tomado un carácter, al
menos proclamatoriamente, revolucionario que ha sido defendido
por una voluntad que ha tenido la
fuerza para impedir los intentos de
suprimirlo. No se marcha con las
banderas rojas, pero tampoco se
viva por Evo. Es decir, no se trata
de hacer seguidismo: aquí hay una
batalla para dar. Como hay batalla,
lógico, la burguesía mete su gente.
Ante eso, ¿qué hacer? ¿Nos retiramos? Ningún combate está ganado
de antemano. Menos, luego de diez
años de bonapartismo. Pero se ha
abierto una oportunidad. Para ganar a la clase obrera, primero hay
que luchar por ella. Porque no se
trata simplemente de denunciar a
Evo y a los burócratas. Se trata de
vencerlos.
Notas
1
Documento político y declaración
de principios del partido de los
trabajadores (IPT) disponible en
http://goo.gl/HdFvAY.
2
Véase http://goo.gl/mWmyhj.
3
Véase http://goo.gl/ujhJqD.
4
Véase http://goo.gl/xX5PPP.
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La realidad de la clase obrera brasilera durante los gobiernos del PT
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Cada vez que Lula pisa nuestro
país, la prensa lo presenta como
una estadista indiscutido que sacó
a Brasil de la pobreza y lo llevó al
desarrollo. El hecho de que siempre
venga a hablar a convenciones de la
burguesía debería haber provocado,
al menos, ciertas sospechas acerca
de sus méritos para favorecer a los
trabajadores. El Partido de los Trabajadores (PT), que gobierna desde
el 2003, se atribuye una serie de logros en materia social: reducción de
la pobreza, de la indigencia, caída
de la tasa de desempleo. Incluso, se
mencionó la conformación de una
“nueva clase media” brasilera, surgida de las cenizas del pauperismo.
Hemos puesto en discusión este
último punto en ediciones anteriores.1 Aquí, vamos a discutir esos
“logros” sociales de los que Lula
se jacta, a través de una comparación histórica. Veremos que, bien
medidas, las cifras no resultan tan
impresionantes, ni siquiera aquellas
que preparan los gobiernos petistas.
Las mejoras relativas de la clase
obrera más sumergida, motorizadas por el gobierno, fueron posibles gracias a la baja salarial de
los trabajadores mejores pagos y a
planes sociales y subsidios que no
sacan a la mayoría de la población
de la miseria. Estas transferencias,
en su mayoría, tienen como origen
la deuda externa y la renta agraria
y petrolera. Se utilizan para establecer alianzas con fracciones de la
clase obrera, pero entran en crisis
ante cada contracción de las fuentes en las que abrevan. Por eso, la
rebelión de la sobrepoblación relativa (passe livre), las huelgas generales llamadas por los sindicatos y
las movilizaciones docentes no son
estallidos aislados, sino la expresión
de un fenómeno más profundo.
Nivelar hacia abajo

sometido a ritmos o niveles de intensidad más elevados que el normal provoca el agotamiento prematuro del trabajador. Según datos del
Ministerio de Seguridad Social, los
accidentes laborales casi se duplicaron entre 2002 y 2008.
En el mismo sentido, es llamativo
el hecho de que, en 2002, se haya
cambiado la metodología oficial de
cálculo de la PEA, que pasó a considerar que un niño de 10 años de
edad se encuentra en edad laboral.
Clara evidencia de la decadencia a
la que se encuentra sometida una
sociedad que mutila las posibilidades de desarrollo intelectual y emocional a temprana edad a la gran
mayoría de la población.4
Gato por liebre
Ahora bien, ¿qué sucede cuando
una familia no cubre sus gastos mínimos de alimentación, salud, educación, transporte, vivienda? Aquí
empieza a jugar un rol importante
lo que al progresismo le gusta llamar “redistribución del ingreso”.
Para 2011, el gasto social total en
los principales rubros, que incluye
planes sociales, educación, salud,
seguridad social y vivienda, se llevaba poco más del 18% del PBI,
siendo estos valores estables desde
antes del lulismo. Mirando estos
mismos gastos sociales pero como
parte del gasto total, el mismo se
lleva el 34,5% del fondo público,
casi la misma cifra que le destinaba
en 1980 João Figueiredo, jefe del
servicio secreto durante el gobierno dictatorial de Enesto Geisel (ver
gráfico 2).
Aun así, se observa un aumento
del gasto social por habitante en

el período 2003-2011 del orden
del 60%. Pero no se trata de un
elemento propio del lulismo. El
crecimiento constante del gasto se
verifica, al menos, desde inicio de
los ‘80 (desde 1980 hasta 2002, el
gasto social por habitante creció el
400%). Se trata de un movimiento
que acompaña el deterioro de los
ingresos obreros. En la medida en
que un importante aumento de la
tasa de explotación se da por la vía
de bajos salarios y el aumento de
la desocupación, el gasto social se
convierte en una respuesta estatal
central. Pero es una respuesta limitada, pues no hace sino reproducir a
los sujetos a los que asiste en condiciones degradadas. Paradigmático
es el caso del Plan Bolsa Familias,
política de asistencia estrella del
lulismo. El mismo, que en 2011
ha asistido a 13.179.472 familias,
otorgó un beneficio promedio de
$R 122,65, muy por debajo del entonces salario mínimo legal.
Las mentiras del progresismo
Por lo que vimos, el lulismo no tiene ningún éxito sustantivo, si hablamos de intereses del proletariado
(como vimos, el capital sí está muy
agradecido) y aquellas variables que
podrían darle algún respiro en una
discusión, no son privativas del PT.
Lo que el progresismo llama “redistribución del ingreso” no es otra
cosa que la necesidad de contener
a la población obrera que no cubre
sus requerimientos básicos y se convierte en un peligro potencial para
el statu quo. Su tendencia al aumento habla de la incapacidad del capital para permitir la reproducción
normal de grandes fracciones de la

Evolución del ingreso promedio real en la
región metropolitana de San Pablo (1985=1)
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El ingreso promedio de los trabajadores ha descendido en el lago plazo. Los
aumentos del período lulista no pudieron reestablecer el poder adquisitivo
que la clase obrera empleada tenía en los ‘90 y, aún más, en los ‘80.
Fuente: Elaboración OME en base a IPEADATA.

Más por menos… y peor
Al aumento de la tasa de explotación por la vía de la reducción
salarial, se le suma la extensión de
la jornada laboral promedio. Entre
2003 y 2009, el 40% de los trabajadores brasileños cumplió jornadas
semanales de 44 horas o más de
trabajo, es decir, por encima de la
jornada laboral legal. Además, es
necesario incorporar el aumento
de la intensidad del trabajo, para
lo cual, se toma entre otros, el porcentaje de accidentes de trabajo y
enfermedades laborales. El trabajo

Gasto Social sobre Gasto Total y Gasto social sobre PBI, 1980-2011
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El aumento del gasto social en relación al PBI no es algo propio del lulismo,
sino que se verifica, al menos, desde mediados de los ‘80. Lo mismo puede
decirse del gasto social respecto del gasto total, aunque aquí lo que se
observa es que los valores de la década lulista no llegan a representar los
alcanzados antes de fines de la década de 1980.
Fuente: Elaboración OME en base a Ministerio de Hacienda.

clase obrera, tanto de la ocupada
como de la desocupada. En momentos de contracción económica
o estancamiento, la capacidad del
Estado para seguir ejerciendo este
rol se debilita y comienzan los ajustes. Ese es el detonante del proceso
de lucha actual en Brasil. Lo que
comenzó como manifestaciones en
contra del aumento de tarifas del
transporte, la inflación y los fondos
destinados a megaeventos deportivos, reveló las causas de fondo del
creciente malestar de la clase obrera
brasilera: el permanente proceso de
precarización de la vida de grandes
masas urbanas y rurales.5 Si bien
el gobierno del PT se vio obligado
a conceder parte de los reclamos
iniciales, queda en pie la pregunta
de hasta dónde podrá seguir conteniendo demandas históricas. En
este marco, la clase obrera debe
reclamar lo que históricamente le
corresponde. La izquierda revolucionaria tiene aquí la oportunidad
de intervenir en el movimiento de
masas y despertar al gigante adormecido por primera vez en mucho
tiempo.
Notas
1
Para una crítica al discurso la
conformación de una nueva clase
media en Brasil, véase Sleiman, Valeria y Federico Genera: “V de vinagre. El despertar de la clase obrera
en Brasil”, en El Aromo, n° 73, julioagosto, 2013.
2
IPEA:
Comunicado
n°63,
5/10/10.
3
Según estimaciones de DIEESE.
4
Sobre las formas concretas de aumento de la tasa de explotación en
Brasil, véase Seibel Luce, Mathias:
“Brasil: ¿“nueva clase media” o nuevas formas de superexplotación de
la clase trabajadora?”, en Razón y
Revolución, n° 25, Buenos Aires (en
prensa).
5
Véanse Sleiman, Valeria y Federico Genera: op. cit. y Pereira Leal,
Leovegildo: “¡Adelante! Las perspectivas de las movilizaciones populares
en Brasil”, en El Aromo, n° 73, julioagosto, 2013.
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El descenso de la pobreza es uno de
los “orgullos” de Lula. Según datos oficiales, se ubicaría en torno al
21%. Investigaciones más realistas,
la ubican, sin embargo, en torno
al 29%.2 Otros logros serían la reducción de los niveles de desocupación e informalidad. En cuanto
a la primera, si bien es cierto que
se observa un descenso durante el
período petista, estamos hablando
de valores en torno al 9-10%, que
duplican los alcanzados hacia fines
de los ´80 y principios de los ´90.
En términos internacionales, en un
contexto en donde la reducción del
desempleo fue un fenómeno que
caracterizó a toda América Latina,
para 2012, los niveles de Brasil aún
se encontraban por encima de Chile y México. Pero eso no es todo…

La caída de la informalidad y el
desempleo fue posible gracias a la
baja salarial. En efecto, si bien observamos que el sector de los asalariados registrados fue el que más
creció, sus salarios fueron los que
menos se incrementaron. En base
a datos oficiales, mientras que, en
2003, el salario no registrado (“en
negro”) representaba un poco más
del 62% del salario del registrado,
para 2013 superó el 80%. A medida
que crecen los asalariados registrados, sus remuneraciones se van emparejando con las peores: las de los
no registrados. Los cuentapropistas
también vieron crecer su participación y fueron otra fuente de absorción de trabajadores informales.
Tienen ingresos que se ubican por
encima de éstos últimos, pero por
debajo de los registrados, dando
cuenta de que, antes que sujetos
que poseen medios de producción
y de vida propios, son gente que no
puede vender su fuerza de trabajo
de manera directa al capital. A esto
se le suma la caída del salario real
para el conjunto de ocupados en el
largo plazo ya que, si bien el salario
promedio creció casi el 28% en el
período, la remuneración promedio
de 2013 se ubica, con claridad, por
debajo del salario de 1985 (ver gráfico 1).
Incorporar en la ecuación la canasta básica total, para estimar la capacidad de consumo real de la clase
obrera, vuelve aun más oscuro el
panorama. Un salario que permita
cubrir los gastos de un trabajador
y su familia con comida, vivienda,
salud, educación, vestido, higiene,
transporte, ocio y seguridad, debería ubicarse en $R 2.621,3 lejos del
salario promedio de los ocupados,
en torno a los $R 1.856,44. Es,
además, casi cuatro veces superior
al salario mínimo legal en vigor,
cuando el 95% de los empleos formales generados en el período lulista, reciben solo hasta un salario
mínimo y medio. Es decir, la creación de empleos formales no se ha
expresado en una significativa mejora de las condiciones de vida. Más
bien, ha formalizado un nuevo piso
de bajos salarios para el conjunto de
la clase obrera brasilera.

Todos hemos escuchado
acerca del “éxito” de
los gobiernos del PT
de Brasil en materia
social: reducción de la
pobreza, disminución del
desempleo, aumentos
salariales, creación
de una “nueva clase
media”… ¿Es verdad todo
eso? Si lee el artículo, va
a enterarse que se trata
de una gran mentira. En
algunas variables, Lula
ni siquiera supera a la
dictadura de su país…
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China se mercantiliza, crece y emite dinero por doquier

Crisis a tasas chinas

Osvaldo Regina
Colaborador

A causa de la crisis financiera occidental y también de la apreciación
cambiaria del Yuan, el saldo de comercio exterior chino cayó desde
el 11% del PIB, en 2007, a menos
de la tercera parte en los últimos
años. Para compensar una caída en
la demanda externa, el banco central chino facilitó la duplicación
del monto de billetes y monedas
en poder de particulares y empresas (“circulante”) respecto de 2007.
De esta manera, permite dar más
créditos para consumo e inversión.
Al mismo tiempo, triplicó la suma
del efectivo y los depósitos, que
también incluye a los plazos fijos

(“M2”, ver gráfico).
Igual que EE.UU. y Japón, China
recurrió a una emisión monetaria
de grandes proporciones para defenderse de los efectos productivos de la crisis financiera mundial
iniciada en 2007. De esta manera,
M2, la principal fuente de financiamiento del crédito a consumidores
y empresas, pasó de representar
132% del Producto Interno Bruto
(PIB) en 2007 al 172% en 2012,
pudiendo estimarse en algo más
del 180% del PIB para 2013. De
esta forma, en los últimos 3 años, el
crédito al sector privado, financiado por M2, subió a más del doble.
El capitalismo moderno consume
mucho papel. En lo que va de este
siglo, China multiplicó por 3,5 los
billetes emitidos, el agregado M1

Siglas y términos del gráfico
Circulante son los billetes y monedas en poder del público.
M1 es la suma del circulante y los depósitos que pueden convertirse inmediatamente en efectivo.
M2 es la suma de M1 y los depósitos con un plazo mínimo fijado para poder retirar
el dinero.
El monto de efectivo y depósitos es indicativo de la disponibilidad de crédito.

Más crédito y billetes desde la crisis
para sostener el crecimiento chino
(en cientos de millones de Yuanes chinos corrientes)
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M2
Fuente: Banco del Pueblo de China.

M1

Circulante

por 7 y casi 10 veces el M2 (ver
gráfico).
La enorme emisión china no impidió que siga aumentando la cotización del Yuan frente a las demás
monedas: creció 36% desde mediados de 2005 hasta superar los 16
centavos de dólar en la actualidad
(+36%), y casi un 3% subió hasta
octubre de 2013. Ello tiene que
ver con el nivel de sus reservas de
oro y divisas, cuya suma equivale a
3.660.000 millones de dólares. Pero
también tiene que ver, principalmente, con las exigencias occidentales de revaluación con el fin de
morigerar la agresividad exportadora oriental.
A diferencia de Japón y EE.UU.,
donde el objetivo de la emisión
es aumentar la inflación a un 2%
anual, China busca mantener a raya
los precios, que tienden a crecer
por efecto del crecimiento de la demanda. De allí que, durante 2013,
el banco central redujera el ritmo
de la expansión monetaria para
evitar una caída mayor de las tasas

de interés, que para préstamos en
yuanes a empresas no financieras se
acerca al 7% anual.
Trabajo asalariado, burocracia y
capital
Más allá de la coyuntura, el Estado
chino sigue impulsando la política
de reforma económica, cuya finalidad es superar el atraso fortaleciendo los mecanismos de mercado
como guía de la producción e impulsando el crecimiento acelerado
del capitalismo. La reforma apunta,
entre otros aspectos, a elevar la baja
productividad de la economía, moderar el rezago regional, desburocratizar las inversiones productivas
y resolver el sobreendeudamiento
empresario. La política monetaria,
a cargo del Banco del Pueblo de
China, su banco central, juega un
rol en ese objetivo. Los altos funcionarios están en vías de levantar
su tutela directa sobre las tasas de
interés, el mercado cambiario y la
asignación del crédito, dando a las

¿China tiene una
economía diferente
a la del resto del
capitalismo? Nuestro
colaborador analiza las
respuestas de ese país
ante la crisis mundial
y observa las mismas
medidas que emplean
los países de occidente.
El resultado, señala,
es la urbanización de
trabajadores rurales
baratos que mejoran sus
paupérrimas condiciones
de vida, mientras los
obreros del resto del
mundo empeoran.

entidades bancarias una mayor independencia para adecuarse a criterios de mercado.
El Estado diseña su política económica para influir con objetivos
precisos sobre la economía de mercado, la acumulación de capital y la
conservación del poder. ¿Cómo está
afectando la estrategia de la burocracia china a sus obreros y campesinos? En el plano económico
inmediato, los explotados se benefician del crecimiento capitalista por
la generación de nuevos puestos de
trabajo y por la tendencia creciente
del salario que se da tanto por efecto
de una mayor competencia entre las
empresas en un contexto de control
de la natalidad, como por el mayor
interés público y privado en elevar
las capacidades y calificaciones de
la población trabajadora local. Esta
consolidación y crecimiento de la
clase obrera tiende ya a fortalecer
la actividad sindical y política de un
puer robustus con ojos rasgados, potencial antagonista tanto del capital
como de la burocracia partidaria.
En este contexto, el desempleo estructural de Occidente, significado
central de la noción de descomposición capitalista, no se manifestará
en China mientras duren los bajos
salarios de quienes se proletarizan
para escapar del atraso social campesino. Contradictoriamente, esa
baratura salarial relativa en Oriente
extiende unos metros las fronteras
del desarrollo del capital mundial a
la vez que, en Occidente, acelera el
descalabro por la decadencia social
del sistema.

Gabinete de
Educación
Socialista
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Sobre la Guía para la intervención educativa en “situaciones complejas” del Consejo Federal de Educación

Dos pasos
Natalia Alvarez Prieto
GES - CEICS

En octubre, el Consejo Federal de
Educación aprobó una Guía federal
de orientaciones para la intervención
educativa en situaciones complejas relacionadas con la vida escolar. Se trata de un conjunto de "sugerencias
básicas” que cada provincia e institución podrán adoptar, si así lo desean, para actuar frente a conflictos
especialmente difíciles de abordar.
Sin embargo, al igual que la ley nacional aprobada en septiembre,1 las
pautas propuestas poseen tal grado
de generalidad que resulta difícil
encontrarles alguna utilidad. Mantienen, además, la línea perversa
de la “democratización” institucional como estrategia para erradicar
la violencia escolar. El panorama se
torna más trágico en tanto los gremios no logran articular un planteo
claro, siendo ya característica la pobreza de sus intervenciones frente
al problema. En ese marco, la guía
federal no encontró mayores obstáculos para imponerse y promete
transformarse en un nuevo escollo
frente a cualquier conflicto real que
requiera actuación.
Intramuros

Tonto y retonto
Veamos algunos casos concretos. ¿Qué debería hacer la escuela,
por ejemplo, cuando un profesor
es agredido por el padre o la madre de un alumno? La guía indica,
en forma abstracta, la necesidad de
contener al docente y elaborar un
plan de trabajo para abordar en forma institucional el conflicto. Luego, debe comunicar lo ocurrido a
la vía jerárquica superior. Acciones
posteriores tales como realizar una
denuncia judicial ya ingresan dentro de las decisiones de índole personal. ¿Y qué hacer frente a un estudiante con un arma en la escuela?
La guía enumera una serie de pasos
“técnicos”, casi absurdos por su obviedad, completamente descontextualizados de las características que
presenta una situación real. Sugiere tratar todas las armas de fuego
como si estuvieran cargadas, solicitar al alumno que saque el dedo del
gatillo, que oriente el arma hacia
un mueble o piso de madera y que
la deje en una superficie horizontal
(de manera que no se caiga). Luego, se puede evacuar el aula, retirar
al chico, llamar a sus padres y convocar a la fuerza pública para que
retire el arma. Eso es todo. Va de
suyo que buena parte de las situaciones violentas no son tan idílicas

como las planteadas por esta guía.
¿Cómo manejar a un chico fuera de
sí, armado, que amenaza con disparar? ¿Cómo tranquilizarlo, solicitar
ayuda y procurar que nadie salga
herido? ¿Cuál es la distancia prudencial a guardar con una persona
armada? ¿Cómo intervenir frente
a un alumno con intenciones suicidas? ¿Cómo solicitar auxilio desde el aula? No lo sabemos. Y ¿qué
hacer en el caso de un abuso sexual?
Según la guía: “se podrá ayudar a
los niños y niñas a protegerse si se
trabaja en la escuela desde el marco
de la Educación Sexual Integral”.
Si el docente tiene alguna consulta, puede llamar o enviar un mail al
Programa de Educación Sexual Integral del Ministerio de Educación.
Resulta llamativo que no se incorporen otros protocolos existentes
-tales como la Resolución 992/13
de CABA-2 que delimitan pasos
concretos a seguir: labrar un acta,
identificar agresores, hacer intervenir a los equipos de salud y orientación escolar, entre otros. Tampoco
son contempladas situaciones más
cotidianas. Por ejemplo, si ocurre
una pelea generalizada entre alumnos, ¿cómo intervenir y cómo preservar a los demás?
La propuesta oficial presenta dos
grandes problemas. Por un lado,
proporciona un tratamiento vago
sobre qué hacer, contemplando situaciones más bien ideales. Por otro
lado, sus lineamientos parecieran
remitir, más que al conocimiento
de expertos, al “sentido común de
la abuela” que nos aconsejaría “hacer un llamadito” y dialogar.
¿Y los gremios?
Frente a esta situación, los gremios

Situación “compleja”
La Guía Federal significa un retroceso para el campo educativo. Un

protocolo que abunda en vaguedades -y ridiculeces- no puede más
que generar un gran desconcierto.
Responsabiliza a los docentes y les
exige una respuesta “pedagógica”,
aislada, a un problema que sin lugar a dudas requiere la intervención
de especialistas. Otra vez, esta política miserable se presenta bajo el
disfraz de la “inclusión”. El diálogo
y la participación se plantean como
claves para la eliminación de la violencia del contexto escolar. Tal concepción presupone que las escuelas tienen la capacidad de revertir
aquellas tendencias a la descomposición que caracterizan a la sociedad actual. De allí se deduce que
no necesitarían la ayuda de ninguna institución “externa” a lo escolar.
Como vimos, las pautas “concretas” que establece la guía se reducen al sentido común más llano para intervenir en situaciones
que son ideales. El docente aparece, además, como el principal vector preventivo del problema. Va de
suyo que frente a nuevos conflictos
será el principal acusado. Una doble
culpabilización recae sobre sus espaldas en tanto, si se generan situaciones de violencia será porque no
supo prever y si actúa por fuera de
este inútil protocolo se apartará de
la ley. Frente a este cuadro, los sindicatos deberían tomar la iniciativa denunciando la Guía y elaborando otra que combata los verdaderos
problemas de la educación.
Notas
1
Véase Álvarez Prieto, Natalia: “El
eterno arte de mirar para otro lado.
Sobre la ley del Frente para la Victoria para ‘erradicar’ la violencia escolar”, en El Aromo, n° 74, septiembre-octubre de 2013.
2
La resolución puede consultarse
en: http://goo.gl/jMYU7A.
3
Véase UDOCBA 30/09/13, http://
goo.gl/DapKRI.
4
El primer paro provincial a raíz de
la violencia escolar tuvo lugar en
Buenos Aires durante 2011.
5
Véase Gremiales del Sur 15/09/13,
http://goo.gl/Yoijlt. En la provincia de Mendoza los sindicatos denunciaron el carácter inconsulto del
protocolo provincial.
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La guía pauta un conjunto de acciones básicas para intervenir en casos
de violencia. Se presenta como una
herramienta que contribuye “a un
saber hacer y actuar”, en el marco
de una convivencia escolar democrática y participativa. Si bien los
conflictos serían inherentes a la sociedad, allí se establecería un marco para procesarlos. ¿De qué modo
se lograría tal objetivo? Básicamente, dialogando. La participación y,
fundamentalmente, el diálogo, propiciarían un “clima” favorable para
la resolución no violenta de los
conflictos. En se marco, los docentes cumplirían un papel central. La
mirada atenta de los adultos posibilitaría una intervención temprana. Al mismo tiempo, una serie de
estudios verificarían que la intervención docente sería un factor clave en la resolución de los problemas
de convivencia. Por eso, en primer
término, la guía convoca a una respuesta que ubica a la institución en
el eje del proceso, en general, y al
docente, en particular. La intervención de actores externos a la comunidad -policía, profesionales de la
salud o de la justicia- abonaría un
enfoque “punitivo, patologizante y
criminalizante” del conflicto, contrario a la escuela inclusiva.
La guía dice aportar pautas de acción para catorce situaciones de
violencia de diversa índole. Desde el hostigamiento entre pares y
la discriminación hasta los abusos

sexuales, la portación de armas y la
trata de personas, pasando por los
conflictos en las redes sociales y las
agresiones físicas. Frente a todas
ellas, impone una lógica común:
“contener” a los afectados, poner en
palabras la situación, evaluar los pasos a seguir, convocar al Consejo de
Convivencia, es decir, mucho, mucho diálogo.

tuvieron poco para decir. Es cierto que, durante los últimos años, la
magnitud del problema los impulsó a realizar algunas demandas. Así,
por ejemplo, en septiembre de este
año, el Frente Gremial Docente
Bonaerense reclamó que el Estado
adopte medidas de protección frente a los reiterados casos de violencia escolar. Durante el mismo mes,
UDOCBA y seccionales disidentes
de SUTEBA marcharon a la sede
de gobierno de la provincia reclamando garantías y seguridad ante
la “ola” de acusaciones, sin pruebas,
por presuntos abusos en las escuelas. Por su parte, UDOCBA convocó a un paro de 48 hs., los días 9
y 10 octubre. Junto a otras consignas, reclamó condiciones de trabajo
apropiadas para los docentes, “víctimas cada vez en mayor grado de
situaciones de violencia laboral”.3
Fuera del territorio bonaerense,
en junio los docentes de La Pampa protagonizaron el segundo paro
provincial convocado por los casos de violencia escolar.4 Dentro de
las iniciativas de más largo alcance,
desde el año pasado SUTEBA implementa un “Programa de Intervención en Situaciones de Conflicto en el Ámbito Escolar” destinado
al debate y asesoramiento en las escuelas de la provincia.
Sin embargo, la presentación de la
Guía Federal ha mostrado lo desprevenidos que se encuentran los
gremios frente a cada coyuntura concreta. Hasta el momento, la
única crítica se limitó a cuestionar
su carácter inconsulto y la falta de
coordinación entre quienes la elaboraron y los diputados artífices de
la ley nacional. En ese sentido, Sergio Romero, secretario de la UDA,
señalaba que el Consejo Federal de
Educación y la Cámara de Diputados deberían haber trabajado en
conjunto dado que sus iniciativas
intervendrán sobre un mismo fenómeno.5 ¿Por qué ningún sindicato elaboró, junto a sus bases, un
protocolo que se anticipe a la pantomima del gobierno? Más aún teniendo en cuenta que la comunidad
docente viene reclamando alguna
respuesta desde hace casi una década. Los gremios deberían advertir que la nueva guía degradará
aún más las condiciones de trabajo de los docentes. No sólo porque
no contempla las situaciones reales
sobre las que éstos deben intervenir. Peor aún, puede convertirse en
un instrumento contrario a sus intereses. O, acaso, ¿qué sanción le
cabrá al docente que, en una situación real, deba intervenir por fuera
de esas pautas? Así las cosas, poco
hay para celebrar.

En el número anterior
de El Aromo poníamos
en cuestión la ley del
FPV para “erradicar” la
violencia escolar. Aquí
le mostramos por qué
la Guía de intervención
institucional, aprobada
por el Consejo Federal
de Educación, supone
también un avance de la
degradación escolar.
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Sobre el documental Elogio de la incomodidad. Experiencia de la
escuela de reingreso de Barracas, producido por CTERA

Revolcados en el
Carolina Martino Natalia Alvarez Prieto
GES - CEICS

A través de una serie de entrevistas
a profesores, tutores, estudiantes, ex
estudiantes y directivos, Elogio de la
incomodidad muestra la experiencia
de la Escuela de reingreso Nº 2 de
Barracas, barrio del sur de la Ciudad de Buenos Aires. Estas nuevas
escuelas son presentadas como experiencias “pedagógico populares”
que darían lugar a un proyecto educativo más “inclusivo”. Por medio
de la “flexibilidad” que las caracteriza y la adaptación de los docentes
a la “incomodidad” de trabajar bajo
otros parámetros, avanzarían en la
construcción de una nueva educación secundaria. Como veremos, el
documental hace de la miseria, virtud. Estas escuelas aparecen como
una maravillosa iniciativa cuando,
en realidad, ofrecen una educación
degradada a los sectores más pauperizados de la clase obrera. Tal
operación ideológica supone ocultar aquellos datos que lo dejarían
en evidencia. Por ejemplo, qué ha
cambiado con esta “novedosa” experiencia. ¿Cuántos jóvenes desertan y cuántos egresan de estas escuelas “inclusivas”? Como veremos,
el problema de fondo es la mirada
burguesa sobre los problemas educativos que reproduce el documental, producto del reformismo histórico de CTERA y su alineación
con el kirchnerismo. En esta nota, a partir de la reconstrucción de
las características de las escuelas de
reingreso y de la lectura que propone el documental, develaremos qué
se esconde detrás del elogio.
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ER emergencias

2

Las escuelas de reingreso (ER) fueron creadas en 2004 frente a los
elevados índices de deserción educativa en el marco del plan porteño “Deserción Cero”. Para el año
2003, el 12% de la población en
edad de asistir al secundario se encontraba fuera del nivel.1 Dentro de
esa franja, alrededor de 16.000 jóvenes de entre 16 y 18 años no asistían a la escuela. En el marco de la
obligatoriedad del nivel medio, establecida en la Ciudad en 2002 por
medio de la Ley Nº 898, comenzaron a delinearse una serie de estrategias “sui generis” para recapturar
a esa población. Entre ellas, aparecieron las primeras cuatro ER creadas por decreto 408/04. Luego, en
el 2005, se crearían dos más, con
un ciclo lectivo particular de agosto a agosto, llegando a ser un total
de ocho en la actualidad. Casi todas estas escuelas se ubican en barrios del sur de la ciudad, incluidos
aquellos con una mayor concentración de población obrera pauperizada -Almagro, Montserrat, Barracas, Liniers, Villa Lugano, Villa
Soldati y Parque Patricios. Reciben
a adolescentes de 16 a 18 años que
llevan, como mínimo, un año lectivo de deserción del secundario.
Con una estructura y organización
curricular más “flexible”, las ER poseen un plan de estudios modalidad
bachiller de cuatro años, materias
cuatrimestrales y anuales y régimen

de promoción por asignaturas correlativas. Además, desarrollan actividades optativas (talleres) y clases de apoyo para los alumnos con
mayores dificultades.
¿Cuál es el alcance de esta experiencia? Hasta ahora, su impacto
ha sido realmente bajo. Frente a
una matrícula potencial de 18.000
alumnos, se estima que asisten a
las ER alrededor de 1.800 jóvenes.2
Es decir, si se trata de “incluir” el
éxito es de apenas un 10%. Ahora
bien, su rendimiento tampoco es
auspicioso: hasta el año 2006 (último año para el que existen datos),
estas escuelas presentaban un 27%
de abandono interanual, más del
doble del promedio general y casi
tres veces más que los bachilleratos
“tradicionales”.3 Si bien escasean
los datos oficiales, hacia el 2007, la
primera camada de egresados ascendía a un 22% de los ingresantes:
apenas 47 reingresantes egresaron
con título secundario. Así las cosas,
esta nueva experiencia ha logrado incorporar al 10% de la matrícula potencial, mientras que de ese
10% apenas uno de cada cinco logró culminar sus estudios. Más que
optimismo, las cifras mueven a la
“incomodidad”.
Por otro lado, si comparamos su
plan de estudios con el del bachillerato común, veremos que no sólo son menos los años de duración
del nivel (4 en lugar de 5) sino también las materias que los alumnos

deben cursar anualmente (entre 6 y
8 contra 11 o 12). Peor aún, todo el
secundario se realiza en casi la mitad de tiempo de cursada: 3.500 hs.
cátedra contra 6.300. Además, nadie se queda libre ni repite en estas
escuelas. Al contar con un régimen
por asignatura, los alumnos cursan
y promueven “en cuotas”, auto-regulando el ritmo de su plan de estudios. Ni las previas, ni las faltas
resultan un problema aquí. Lo que
parecería ser una ventaja, sobre todo si se toma en consideración que
la mayor parte de los estudiantes
de estas escuelas también trabaja,
la flexibilidad, puede transformarse
en lo contrario. En efecto, la desestructuración general del sistema
presupone una fuerte disciplina
personal, que es, precisamente, de
lo que los alumnos de estas escuelas
carecen.
Así las cosas, ni la organización curricular ni el grado de cobertura y
rendimiento alcanzado por estas
nuevas escuelas ha logrado sacar al
sistema educativo de su terapia intensiva con pronóstico reservado.
Docentes todopoderosos
Tomando en consideración el cuadro general descripto, cabe preguntarse qué dice la CTERA sobre las
ER, en general, y sobre el caso de
Barracas, en particular. ¿Quiénes
asisten a la escuela modelo? Según
el director, se trata de jóvenes con

historias “muy densas” que provienen de institutos de menores, centros de rehabilitación, hogares sustitutos e, incluso, chicos que viven
en la calle. Aunque no se diga, el
presupuesto es que estos jóvenes
nunca podrían egresar de un secundario común dadas sus limitaciones
materiales-vitales. Pareciera que la
descripción del alumnado apunta
a engrandecer la proeza de quienes allí trabajan y estudian. Ahora
bien, ¿Cuáles serían las virtudes de
estudiar allí? De acuerdo a los docentes, alumnos y ex alumnos entrevistados esta escuela tiene todo
lo que a las demás les falta. ¿Mayores recursos presupuestarios, pedagógicos o exigencias curriculares?
Nada de eso. Destacan, en primer
lugar, su menor exigencia y su mayor flexibilidad. Los testimoniantes
narran que “no son tantas materias”
y “si dejás podés volver” cuantas veces quieras. La escuela tradicional
es cuestionada ya que allí los alumnos serían “números”, los profesores no se preocuparían si aprenden,
faltan o desertan y los tratarían de
mala manera. En cambio, en la escuela de reingreso los profesores serían más agradables, menos serios
y “autoritarios” ya que escuchan y
acompañan a sus estudiantes. Es
decir, CTERA, la gremial docente,
culpa a la mayoría de sus representados por la decadencia del sistema
educativo. Su autoritarismo, desinterés y desgano expulsaría a los jóvenes de la escuela. Las ER los recogería nuevamente con “buenos
docentes”.
Por si cupieran dudas, el vicedirector sostiene que la construcción de
una escuela “democrática” tiene que
partir de la tarea docente. Éste debe reconocer la incomodidad y trabajar en ella, “situacionalmente”.
En lugar de suponer que todos los
alumnos van a la escuela con ganas
de estudiar y con sus necesidades
básicas satisfechas, habría que “reconocer al otro”. La tarea docente
implicaría, además, “romper con la
estructura de soledad” de los alumnos y elevar su autoestima. En ese
marco, el vínculo entre profesores
y alumnos aparece como determinante. Por ello, una tarea prioritaria del cuerpo docente sería labrar
su conducta: ser agradables, flexibles y contenedores. Otra entrevistada sostiene que el problema se
encuentra en la formación docente, la cual apuntaría a un modelo
de escuela y alumno que no coincide con la realidad de los jóvenes
de hoy. Una formación prescriptiva
que no presta atención a la trayectoria individual de los sujetos. Llegados a este punto, el argumento se
torna sorprendente. ¿Cómo es posible que un documental realizado por una federación sindical no
haga siquiera una referencia a las
condiciones concretas en las que se
desarrolla el trabajo docente? Por
ejemplo, la necesidad de correr de
una escuela a otra para llegar a fin
de mes, sin saber qué pasará con el
cargo hasta poder titularizarlo. Escuelas superpobladas, falta de personal y salarios largamente demorados. En cambio, el gremio culpa a
los docentes por no tomar en cuenta las trayectorias individuales de

Estrenado el pasado
agosto, el documental
de CTERA vendría a
echar luz sobre el
diseño de una nueva
escuela “democrática
e inclusiva” impulsada
por la Ley de
Educación Nacional.
La Confederación que
debería pugnar por la
mejora de la educación
celebra, en realidad, la
degradación educativa.

los estudiantes y los llama a “poner
las barbas en remojo”. Indudablemente, CTERA está muy ocupada
en elogiar al gobierno nacional. Por
ello, se calla toda crítica y le exige
a los docentes que acompañen esta
década “de inclusión y pertenencia
a un Estado que se está haciendo
cada vez más presente, por lo menos en el ámbito nacional” (vicedirector). Como vemos, un argumento más digno de la patronal que de
un gremio.
Ni una sola crítica
La política de la inclusión ha logrado cooptar a amplias fracciones de
intelectuales y políticos. La recuperación que la CTERA hace de las
ER creadas por el ibarrismo y sostenidas hoy por el macrismo son síntomas de tal situación. Todo aquello que logre “incluir” en el sistema
educativo es defendido a ultranza.
Llama la atención el cinismo al que
se ha llegado. Tal como rezan sus
defensores, la inclusión educativa implica menor exigencia y mayor flexibilidad. En pro del discurso de la “década ganada”, CTERA
produjo un material bochornoso.
Culpa a sus bases de la degradación educativa manifiesta en el fracaso escolar de la “escuela tradicional” y brega por una propuesta que,
como vimos, avanza en una mayor
degradación. Seguramente quienes
trabajan en las ER den lo mejor de
sí, al igual que la mayor parte de los
docentes denostados por el documental. Sin embargo, tal cosa no
alcanza para brindar una educación
de calidad. Por eso, debemos seguir
batallando por desnudar la miseria
educativa oculta hoy bajo la máscara de la inclusión educativa.
Notas
1
Dirección General de Estadística y
Censos (GCBA), Encuesta Anual
de Hogares, 2003.
2
Terigi, Flavia, et.al.: “La escolarización de adolescentes y jóvenes en
los grandes centros urbanos: aportes de tres investigaciones sobre
régimen académico y trayectorias
escolares”, en Session 0: Social inequalities and secondary education:
Theories, methods and research findings, Buenos Aires, 1-4 de agosto
de 2012. Disponible en: http://goo.
gl/9Qo6vW.
3
Krichesky, Marcelo (coord.): Escuelas de reingreso. ER. Miradas de
directores, docentes y alumnos, Subsecretaría de Educación, Ciudad de
Buenos Aires, 2007.
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sentir o no un antagonismo respecto a los

control directo de las condiciones de produc-

por el propio marxismo en el siglo XX), En

miembros de otras clases en cuanto tales.

ción. En tal situación, con todo, es de supo-

cuanto al llamado «determinismo económi-

Un rasgo esencial de una sociedad de clases es

ner que la lucha de clases en el interior de la

co» de Marx, es una etiqueta que se ha de

que una o varias clases minoritarias sean ca-

comunidad sometida se vea afectada de al-

rechazar absolutamente. Podemos empezar

paces de explotar, en virtud del control que

gún modo, por ejemplo, mediante el apoyo

por negar su supuesta exageración del as-

ejerzan sobre las condiciones de producción

prestado por el poder imperial o sus agentes

pecto económico del proceso histórico, que

(llevado a cabo la mayor parte de las veces a

a la clase (o clases) explotadora existente den-

ha llevado incluso a aplicar a su metodolo-

través de la posesión de los medios de pro-

tro de dicha comunidad, cuando no median-

gía de la historia (de modo bastante absurdo)

ducción), a otras clases más numerosas -esto

te la adquisición por parte del poder imperial

los adjetivos «reduccionista» y «monista». De

es, de apropiarse de un excedente a expensas

o de alguno de sus miembros del control de

hecho, el proceso dialéctico que contempla-

de ellas-, y de ese modo constituir una clase

las condiciones de producción dentro de la

ba Marx concedía a otros factores -ya fueran

(o clases) superior económica y socialmente

comunidad sometida. […]

sociales, políticos, jurídicos, filosóficos o re-

(y por tanto, con toda probabilidad, también

Permítaseme en primer lugar señalar y recha-

ligiosos- un peso casi tan grande como el que

políticamente). La explotación puede ser di-

zar dos o tres conceptos erróneos que sue-

les pudieran conceder tantos otros historia-

recta e individual, como, por ejemplo, en el

len correr por ahí. Resulta fácil desacreditar

dores no marxistas. El supuesto «economis-

caso de los asalariados, esclavos, siervos, colo-

el análisis de la sociedad que hace Marx pre-

mo» de Marx no es sino creer que, al mar-

ni, arrendatarios o deudores por parte de de-

sentándolo en la forma distorsionada en que

gen de todos los elementos que actúan en el

terminados patronos, amos, terratenientes o

con tanta frecuencia lo presentan tanto los

proceso histórico, «las relaciones de produc

prestamistas, o bien puede ser indirecta y co-

que equivocadamente se suponen que lo em-

ción» (como las llamaba Marx), esto es, las

lectiva, como es el caso de los impuestos, las

plean como los que por principio le son hos-

relaciones sociales que entablan los hombres a

levas militares, los trabajos forzados y otras

tiles. Especialmente se acostumbra a decir

lo largo del proceso productivo, constituyen

prestaciones que se impongan únicamente o

que el pensamiento de Marx implica «ma-

los factores más importantes de la vida hu-

de manera desproporcionada a una determi-

terialismo» y «determinismo económico».

mana, y tienden a largo plazo a determinar

nada clase (o clases) por parte de un estado

Sin embargo, el método histórico empleado

a los demás, si bien dichos factores, aunque

dominado por una clase superior.

por Marx no recibió nunca de él un nombre,

sean puramente ideológicos, pueden, a su

Utilizo el término lucha de clases para la rela-

sino que a partir de Engels se le ha conocido

vez, naturalmente, ejercer en ocasiones una

ción fundamental existente entre las clases (y

normalmente con el de «materialismo his-

poderosa influencia en todas las relaciones

sus respectivos componentes individualmen-

tórico» (al parecer fue Plekhanov el que in-

sociales. En cinco de las cartas que escribió

te considerados), que implica fundamental-

ventó el término «materialismo dialéctico»).

Engels entre 1890 y 1894, aun admitiendo

mente explotación o resistencia a ella. No

Efectivamente es «materialista», en el sentido

que tanto a él como a Marx se les podía acu-

supone necesariamente una acción colectiva

técnico que supone lo contrario, metodoló-

sar en parte de un innegable énfasis excesivo

por parte de una clase como tal, y puede in-

gicamente hablando, del «idealismo» de He-

en el aspecto económico de la historia, re-

cluir o no una actividad en el plano político,

gel (todos conocemos la famosa observación

salta que nunca pretendieron minimizar el

si bien dicha actividad política resulta cada

de Marx según la cual la dialéctica de Hegel

papel interdependiente de los factores polí-

vez más probable a medida que se agudiza la

se hallaba boca abajo apoyada en la cabeza y

ticos, religiosos y demás elementos ideológi-

tensión de lucha de clases. Se supone asimis

«debería ponerse de nuevo boca arriba, si se

cos, si bien consideraban fundamentales los

mo que una clase que explote a otras emplea-

desea descubrir el meollo racional que guar-

económicos (se trata de las cartas del 5 de

rá formas de dominación política y opresión

da la concha mística» (Cap. I, 20, del epílo-

agosto, 21 de septiembre y 27 de octubre de

contra ellas siempre que pueda: la democra-

go a la segunda edición alemana de 1873).

1890, 14 de julio de 1893 y 25 de enero de

cia mitigará semejante proceso.

Pero «materialismo» no debe excluir, ni de

1894). En un obiter dictum que aparece en

El imperialismo, que implica una especie de

hecho excluye en modo alguno, la compren-

una de sus primeras obras, la Contribución a

sometimiento económico y/o político a un

sión del papel que desempeñan las ideas, que

la crítica a la filosofía del derecho de Hegel, de-

poder exterior a la comunidad, constituye un

(como muy bien sabía Marx) pueden en mu-

claraba Marx que, aunque la fuerza material

*Tomado de Geoffrey Ernest Maurice de

caso especial, en el que la explotación ejercida

chas ocasiones hacerse autónomas y adquirir

sólo podía ser vencida por la fuerza material,

Saint Croix: La lucha de clases en el Mundo

por el poder imperial (por ejemplo, en forma

vida propia, y reaccionar vigorosamente en la

«la teoría, sin embargo, se convierte en fuerza

Griego Antiguo, Editorial Crítica, Barcelona,

de tributo), o por alguno de sus miembros,

sociedad que las ha producido (buen ejem-

material en cuanto cala en las masas».

1988, pág. 59 y ss.

no tiene por qué implicar necesariamente un

plo de ello habría sido el papel desempeñado

Geoffrey Ernest Maurice de Saint Croix
(1910-2000)

Me propongo, primero, establecer mi definición de clase y de lucha de clases y explicarla y justificarla en una discusión posterior.
Creo que tal definición representa, lo más
fielmente posible, el centro del pensamiento de Marx; trataré también de justificar esta
pretensión.
Una clase (fundamentalmente una relación)
es la expresión social colectiva del hecho de
la explotación, la manera en la que se encarna la explotación en una estructura social. Y
por explotación entiendo la apropiación de
parte del producto del trabajo ajeno: en una
sociedad productora de bienes de consumo
es la apropiación de lo que Marx llamaba
«plusvalía».
Una clase (una clase en particular) es un grupo de personas de una comunidad, que se
identifica por su posición en el sistema global de producción social, definida ante todo
con arreglo a sus relaciones (básicamente según el grado de posesión o control de ellas
que tengan) con las condiciones de producción (es decir, los medios y el trabajo de producción) y con otras clases. La posición legal (derechos constitucionales o, por utilizar
el término alemán, Rechtssteltung) es uno de
los factores que pueden ayudar a determinar
una clase: la parte que en ello tenga dependerá de la medida en que afecte al tipo y grado
de explotación que lleve a cabo o que padezca; por ejemplo, la condición de esclavo en el
mundo griego antiguo verosímilmente (aunque en absoluto con certeza) redundaría en
un grado más intenso de explotación que la
de ciudadano o incluso la de extranjero libre.
Los individuos que conforman una determinada clase pueden ser total o parcialmente
conscientes o no de su propia identidad y de
sus intereses comunes como clase, y pueden
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