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Nuestra organización, Razón y Revolu-
ción, nace en 1995 en el contexto mar-
cado por la caída del muro Berlín y el 
apogeo de la barbarie intelectual que sig-
nificó el posmodernismo. Contra eso, 
se constituyó como un grupo de teoría 
marxista con la finalidad de conservar 
las tradiciones marxistas y recuperar la 
historia de la clase obrera y sus luchas.

Con el ascenso de la lucha de clases 
en 2001, pasamos a la agitación en 
las calles. Nace nuestro periódico El 
Aromo, y nos hacemos presentes en 
Asambleas Populares, gremios en lu-
cha y todo tipo de actividades políti-
cas. Participamos de las luchas de la 
etapa en el marco del movimiento 
piquetero, teniendo presencia activa 
en las Asambleas Nacionales de Tra-
bajadores Ocupados y Desocupados. 
En una de ellas, añadimos una línea 
al programa revolucionario en for-
mación, el que defendía la lucha cul-
tural como parte del combate general.

En 2003, al observar el inicio del re-
flujo de la lucha de clases, decidimos 
abandonar la agitación y aprovechar 
la situación para estudiar de forma 
rigurosa y sistemática la sociedad que 
queríamos transformar. Dicho de otro 
modo, construir un programa político 
sólidamente apoyado en la produc-
ción científica. Considerábamos que 
el principal problema de la izquierda 

argentina era su desconocimiento del 
país en el que desplegaba su energía 
militante. El tiempo nos dio la razón 
ya que por sus debilidades teóricas, 
la izquierda termina siempre a la cola 
del peronismo. Esa es la conclusión 
más importante de una década de 
trabajo intelectual y que arroja una 
consecuencia política: la clase obrera 
argentina necesita un nuevo partido.

Esa es la razón por la cual Razón y Rev-
olución se encuentra hoy en la necesi-
dad de una nueva transformación. No 
solo porque la etapa de clarificación 
programática ha terminado, sino 
porque la coyuntura política lo exige. 
El final de la primavera kirchnerista, 
durante la cual la plata de la soja con-
tuvo las luchas y pateó para adelante 
los problemas estructurales argenti-
nos, nos llama de nuevo a la acción.

 La Hoja Socialista surge en este mar-
co. Mes a mes, pondremos sobre la 
mesa las cuestiones más acuciantes en 
inmediatas para la clase obrera. Pero 
también explicaremos agotamiento del 
capitalismo como forma de organizar la 
sociedad y garantizar una vida decente. 
Planteamos sin tapujos la necesidad de 
construir el socialismo a una escala con-
tinental, abolir la propiedad privada de 
los medios de producción y organizar 
una economía planificada racional-
mente en función de las necesidades 
de la clase obrera y no de un puñado 
caótico de empresarios ávidos de lucro.
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El problema de las tarifas acaba de mos-
trar la profundidad de la crisis que atra-
viesa el capitalismo argentino, las men-
tiras del relato kirchnerista y la ingenui-
dad de la utopía macrista. Pero, sobre 
todo, la imperiosa necesidad de que los 
trabajadores tomen el problema en sus 
manos, dirijan una salida en su beneficio 
y dejen de confiar en direcciones ajenas.

¿Qué es lo que se discute realmente 
cuando hablamos de tarifas o de pre-
cios? El “valor” de nuestro salario. Los 
servicios son un componente esencial y 
fijo de nuestros gastos. Si todo aumen-
ta y nuestro salario no sigue el ritmo, 
crece la ganancia empresarial a costa de 
nuestro sueldo. Toda la cuestión, para 
cualquier gobierno burgués, es manejar 
esas variables de tal forma de bajar el 
“costo laboral” hasta donde se pueda.

Macri creyó que el núcleo del embro-
llo económico se resolvía simplemen-
te ordenando variables que aparecían 
“desordenadas”: fundamentalmente, el 
déficit fiscal. Cuando va por este punto, 
se encuentra con el agujero más grande 
de todos: los subsidios a las empresas de 
servicios. Cuando quiere eliminarlos, se 
da cuenta de la magnitud del proble-
ma: la gran mayoría de la población no 
puede pagar las tarifas que correspon-
derían normalmente. ¿Eso qué quiere 
decir? Que los salarios y la asistencia 
social, en la Argentina, son tan bajos 
que la clase obrera no puede pagar los 
servicios esenciales. Que las condicio-
nes de vida, después de doce años de 
kirchnerismo, son tan miserables que 
cualquier sinceramiento amenaza con 
dejar a los trabajadores en la indigencia 
y a la pequeña burguesía en la pobreza.
Lo que caracterizó al kirchnerismo en 
todo caso fue el congelamiento de las ta-
rifas, creando así un tope al reclamo de 
aumento salarial. Ese tope operó para 
todas las empresas, sean o no de servi-

cios. Todos los empresarios se beneficia-
ron de ese congelamiento por dos vías. 
1. Porque los salarios no aumentaron, 
por lo menos en la parte necesaria para 
hacer posible el pago de los servicios. 
2. Porque también se congelaron las de 
las empresas. ¿Y las empresas de servi-
cios? ¿No fueron perjudicadas? Para 
nada. Para ellas no hubo ningún con-
gelamiento. La diferencia entre lo que 
cobraban al público y lo que querían 
cobrar, la cubría el Estado mediante….
sí, los subsidios. En conclusión: lo úni-
co que se “congeló” fueron los salarios.

¿De cuánta plata estamos hablando? 
En doce años: 85.618 millones de dó-
lares, sin contar los subsidios al agua. 
Son 7.134 millones de dólares por año. 
Nada menos. ¿Y de dónde salía toda esa 
plata? De nosotros, ¿de quién más? Al 
principio lo sacaron de la renta agraria 
(que sale del trabajo de todos los obre-
ros del mundo, incluyendo a los argen-
tinos) y de los impuestos al consumo 
(IVA) que, como se sabe, lo pagan bá-
sicamente los obreros. Después, de la 
ANSES (o sea, de los obreros jubila-
dos), del BCRA (de deuda que paga-
rán los futuros obreros) y de las cajas de 
las obras sociales (que son descuentos 
realizados a los obreros). Finalmente, 
de nuestro salario (impuesto a las ga-
nancias) y donde más duele: la infla-
ción (otra vez, nuestros salarios). Todo 
para mantener las tasas de explotación 
del menemismo sin que estallara todo.

Macri tiene un plan sumamente am-
bicioso (para los capitalistas): since-
rar todo. Que quien no pueda pagar, 
no pague. A quien se le vaya la mitad 
de su salario en servicios, que reduz-
ca su nivel de vida y punto. Esa es la 
idea: reducir el nivel de vida general 
de la clase obrera argentina. Cambiar 
los estándares considerados “norma-
les”. Acostumbrar a los trabajadores a 

una vida más cercana al Sudeste Asiá-
tico. Si no peleamos, vienen por eso.

El plan de Macri genera, incluso, re-
sistencia en la propia burguesía. El 
sinceramiento no solo disparará una 
puja salarial, sino que llevará a la quie-
bra a empresas usuarias que vivían 
del Estado. Son los que piden volver 
al esquema kirchnerista, al que di-
vinizan, o a una forma intermedia. 
Son los radicales, el massismo, el PJ y 
todo el arco kirchnerista que se opone 
al tarifazo solo para dejar todo como 
está. Queda claro que es otra forma 
de empobrecernos y de usar nuestra 
plata para financiar parásitos que no 
tienen nada bueno para ofrecernos.

Si el esquema de subsidios está cadu-
co y el Estado no tiene fondos, la cla-
se obrera no es responsable y no tiene 
por qué pagar. El tarifazo tiene que 
anularse. Si quieren aumentar algo, 
que lo incorporen inmediatamente al 
salario de todos los trabajadores regis-
trados, no registrados y desocupados

Las empresas de servicios públicos de-
ben pasar al Estado, sin indemnización 
alguna, y tienen que ser controladas 
por los trabajadores. Es la población 
obrera en su conjunto la que tiene 
que trazar un plan de obras públicas 
para aumentar la capacidad de genera-
ción de electricidad, gas y distribución 
de agua para todos. Según nuestras 
necesidades y no según la ganancia.

Si las fuerzas de izquierda, los sindi-
catos combativos, las comisiones in-
ternas quieren obligar a la CGT a lla-
mar a un paro nacional y a un plan 
de lucha, tienen que golpear con más 
fuerza. Hay que programar un plan 
de lucha y construir una coordina-
ción política que permita concentrar 
los esfuerzos y exhibir una posición 
común con la que salir a la batalla.

Ni tarifazo, ni subsidio: 
que la crisis la paguen los capitalistas
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“En el trabajo me explotan” es una frase 
común que escuchamos todo el tiempo. 
Usualmente es asociada a aquellos traba-
jadores afectados a largas y cansadoras 
jornadas, en las que los ritmos de trabajo 
resultan muy intensos. Ni hablar si ese 
combo es acompañado por un salario 
bajo y pagado en malas condiciones, en 
negro, sin cargas sociales y hasta fuera de 
término. Sin embargo, todos los traba-
jadores, aun cuando se encuentran en 
diferentes situaciones laborales, tienen 
algo en común. Es decir, los que están 
en blanco como los que están en negro, 
los que llegan a fin de mes como los que 
necesitan de un plan para sobrevivir, los 
que pueden tener unas pequeñas vaca-
ciones como los que no, los que traba-
jan 6 hs como los que lo hacen más de 
12, los que deben pagar ganancias como 
los que viven al borde de la pobreza, en 
resumen, todos los trabajadores tienen 
un denominador común: todos son ex-
plotados. Algunos más que otros, pero 
explotados al fin. ¿Eso quiere decir que 
un colectivero, un telemarketer, un obre-
ro de fábrica, una trabajadora textil, un 
cartonero son todos parte de una misma 
clase social? Sí. Y eso es lo que vamos a 
explicar acá.
Para empezar, tenemos que entender una 
primera cuestión. La sociedad capitalista 
tiene una base fundamental: la propie-
dad privada está en manos de unos po-
cos, que para colmo, son cada vez me-
nos. Así, mientras un pequeño número 
de gente es propietaria de empresas, 
fábricas, tierras –también llamados me-
dios de producción y de vida-, la gran 
mayoría de la población sólo puede tener 
lo que llamamos fuerza de trabajo. ¿Qué 
es la fuerza de trabajo? Es la capacidad 
física y psíquica de trabajar. Esa fuerza 
de trabajo además tiene un valor: el va-
lor de todo lo que el obrero y su familia 
necesitan para vivir. Eso paga –o debería 
pagar- el salario. 
Ahora bien, los dueños de esos medios 
de producción contratan a dichos tra-
bajadores por un tiempo de trabajo (al-
gunos más largos que otros), en el cual 
los hará producir todo lo posible. Eso 
que el trabajador produce equivale a un 
valor mayor que el valor del salario. La 
diferencia entre un valor y otro es lo que 
llamamos plusvalía. Todos los trabaja-
dores mencionados tienen entonces este 
elemento común: producen plusvalía. Es 
decir, entregan gratis a los patrones to-
dos los días, en cada hora, en cada minu-
to de trabajo, una parte del trabajo que 
realizan. Esa plusvalía será propiedad 
del patrón y de ahí vendrá la ganancia. 
Cada vez que el capitalista invierte su 
ganancia, por ejemplo, para hacer crecer 
su empresa, está invirtiendo el trabajo 
gratuito que extrajo a cada uno de sus 
obreros. Es decir, su capital crece me-
diante esa extracción de trabajo gratuito. 
Un sistema que funciona de esta manera, 
el capitalismo, posee dos clases básicas: 
aquellos que llamamos “patrones”, “em-

presarios”, “capitalistas” (la burguesía) y 
los que acostumbramos denominar “em-
pleados”, “trabajadores” u “obreros” (el 
proletariado).
La consecuencia lógica es clara: unos 
se enriquecen mientras la mayoría per-
cibe un salario que apenas alcanzará 
para vivir con lo justo. Así, mientras el 
trabajador del Subte tiene que alquilar 
un departamento donde vivir -o como 
mucho, ahorrar para comprar una casa 
a pagar en muchos años-, los Roggio, 
concesionarios de Metrovías, vivirán 
en un country cercado y apartado de la 
ciudad. Mientras el obrero de Mercedes 
Benz tiene que levantarse temprano para 
llegar puntual a su puesto laboral y no 
perder el presentismo (así es explotado 
el mayor tiempo posible), el gerente de 
la automotriz tendrá una vida cómoda, 
con uno, dos, incluso tres autos, viajes 
de negocios y placer. Mientras el joven 
empleado de Mc Donald’s se desloma 
con ritmos intensos de trabajo, en los 
que está obligado a hacer más hambur-
guesas en menos tiempo, el gerente de 
la multinacional guardará sus riquezas en 
un paraíso fiscal. Mientras los obreros de 
la construcción ponen todos los días su 
vida en riesgo en lo que es uno de los tra-
bajos con mayores accidentes laborales, 
los López de este país entierran plata en 
conventos…
Los defensores de este tipo de sociedad 
tendrán un montón de argumentos 
(o mentiras) para poner sobre la mesa. 
Uno de ellos será que “nadie te obliga a 
trabajar para tal o cual empresa, así que 
no te quejes”. Ideas de ese tipo existen 
desde hace largo tiempo. La sociedad ca-
pitalista, desde el siglo XIX, señala que 
todos somos “iguales” y “libres” ante la 
ley. Pero lo que la ley no dice es que esa 
igualdad, en realidad, esconde la des-
igualdad entre obreros y capitalistas. Y 
no sólo eso. Tampoco somos plenamente 
“libres”. Los obreros necesitamos traba-
jar porque necesitamos sobrevivir. La 
amenaza real de quedarnos en la calle  y 
morir de hambre nos impone la obliga-
ción de entrar en ese tipo de relaciones, 
incluso cuando nos sentimos a gusto con 
un trabajo por considerarlo oportuno o 
agradable. Eso se llama coacción econó-
mica: o trabajás para otro o te morís, así 
de sencillo. El patrón no te va a pegar 
con un látigo para que trabajes. El que te 
va a pegar será tu propio estómago. Y el 
de tus hijos.
En resumen, el capitalismo se basa en la 
explotación. A su vez, la explotación da 
origen a dos clases sociales básicas. Inclu-
so el obrero mejor pago es un explotado: 
siempre está produciendo un excedente 
de trabajo que va a parar, gratis, al capi-
talista. Con el tiempo, éste se hace cada 
vez más rico y los pobres, más pobres.

Hace poco más de un mes el médico 
Villar se hizo famoso por asesinar a un 
delincuente, un joven de 24 años lla-
mado Ricardo Krabler tras un intento 
de robo. Semanas despues una historia 
similiar se repetía de la mano del car-
nicero Oyarzún. Estos hechos  volvier-
on a poner sobre la mesa la cuestión de 
la inseguridad y la “justicia” por mano 
propia. Aunque aparentan ser fenom-
enos aislados forman parte de proceso 
general que sufre la sociedad argentina 
caracterizado por el aumento del delito 
y la inseguridad.

Los datos publicados por el Ministerio 
de Seguridad que mostramos al final de 
la nota avalan esta tendencia.

Viendo estas cifras no es casual que, 
por ejemplo, las viviendas de los bar-
rios obreros que hasta la década del '70  
casi no tenían rejas hasta hoy parezcan 
verdaderos búnkeres. Estamos ante un 
fenómeno que es extenso en el tiempo 
y atraviesa gobiernos de distinto signo 
político.

¿Que explica el avance de la delincuen-
cia? Es la descomposición social enten-
dida, no solo como pobreza, sino en un 
sentido más avanzado, como descom-
posición de las relaciones sociales más 
elementales que ordenan la sociedad. 
Es el propio desarrollo del capitalismo 
el que, en búsqueda de aumentar su 

tasa de ganancia, descalifica el trabajo y 
embrutece a la clase obrera en términos 
morales e intelectuales. El propio desar-
rollo de la ciencia y la técnica empuja a 
millones al desempleo crónico, al sub-
empleo y el trabajo precario. Empuja 
tendencialmente a la clase obrera a la 
pobreza, desarticulando todo vínculo 
social.

El Estado no es ajeno a esta realidad y 
aprovecha ese caldo de descomposición 
social para armar con sectores policiales, 
bandas delictivas, grupos de choque, 
negocios con el narcotráfico, mafias, 
barras bravas, etc. Se desvaloriza la vida 
misma, tanto para el que delinque, a 
quien no le importa su vida ni la del 
otro, como para aquellos que celebran 
la muerte del delincuente.

El problema no se resuelve, por lo tan-
to, con mejor “gestión”. Más policía o 
más educación no cambian la ecuación. 
Tampoco más trabajo ya que el propio 
desarrollo del capitalismo transforma 
en utópica esa consigna. Para el capital 
simplemente sobramos.

La medida más racional, sencilla y efi-
ciente es que la clase obrera liquide la 
propiedad privada de los medios de 
producción, fuente de sus miserias, y 
los apropie colectivamente. Recién a 
partir de ese punto una mejor gestión 
tendrá un alcance real. 

La “gratuidad” de la vida y 
su costo bajo el capitalismo

Cuadro Nº 1: Cantidad de delitos cometidos en Argentina, años 1991 a 2015

Años
Tipo de delito Promedio 91-09 2008 2014 2015

Robos agravados por lesión y/o muerte - 24640 9416
Tentativa de robo - 2063 1101
Homicidio doloso (intencional) 2500 2371 3227 2837

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Seguridad de la Nación

Cuadro Nº 2: Cantidad de delitos cometidos en Argentina cada 1000 habitantes en Argentina por año.

Años
Tipo de delito 2008 2014 2015

Robos 1002 1134 1027

Homicidio 6 7,6 6,6

Delitos contra la propiedad 1935 2163 1999

Violaciones 8,5 9,2 8,7

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Seguridad de la Nación

Conceptos básicos 
Explotación
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