
1LA HOJA SOCIALISTA

En los próximos días van a cumplirse 
cien años de la Revolución Rusa. No 
es un hecho menor, se trata del cente-
nario de la primera revolución socia-
lista triunfante de la historia. Como 
corresponde, ya empezaron a aflorar 
las celebraciones, debates y charlas.
En líneas generales todos ellos se pre-
sentan como un homenaje marcado 
por la “excepcionalidad”: lo que pasó 
en Rusia se explica por hechos y cir-
cunstancias muy particulares (la gue-
rra mundial, los soviets, etc.) y por la 
existencia de dos grandes héroes, Le-
nin y Trotsky. Lo que nos deja como 
mensaje que esos hechos no pueden 
repetirse, porque no habrá otra Rusia 
ni otros genios. La contracara de ello 
es que la única posibilidad para los re-
volucionarios de hoy es repetir reglón 
a renglón la “receta rusa”.
Así los homenajes se vuelven conser-
vadores, porque nos invitan a con-
templar el pasado en lugar de trans-
formar el presente para construir 
nuestro futuro. Si realmente nuestra 
preocupación pasa por allí, la pregun-
ta que debemos hacernos no puede 
ser simplemente qué sucedió en Ru-
sia, sino qué de toda esa fabulosa ex-
periencia nos queda (y qué no) para 
la revolución socialista en Argentina.
Comencemos por preguntarnos qué 

es lo que no nos sirve de esta expe-
riencia. En primer lugar, el programa, 
es decir, las tareas revolucionarias. Es 
evidente que la Argentina de 2017 no 
es la Rusia de 1917. Nuestro campo 
no está plagado de campesinos ni de 
siervos de la gleba. La burguesía ha 
logrado crear su Estado y garantizar la 
dominación, y lo hizo enfrentándose 
militarmente a potencias europeas. 
No hay, por tanto, ni una burguesía 
débil ni una “cuestión nacional” por 
resolver.
¿Y la estrategia? Tampoco en este pun-
to los rusos pueden ayudarnos dema-
siado. En Rusia, el poder se diluyó: 
la guerra hizo colapsar la economía 

y al Estado, la nobleza se retiró y la 
burguesía no podía ejercer ningún 
control. Ese tampoco es el escenario 
argentino y los revolucionarios tam-
poco nos vamos a quedar de brazos 
cruzados a esperar que eso pase (y no 
hay nada que indique que puede pa-
sar en el futuro cercano).
La verdadera herencia hay que buscar-
la en otro lado. En primer lugar, en la 
fuerte voluntad de poder de la direc-
ción bolchevique, que no desperdició 
la oportunidad: cuando el poder se 
derrumbó, lo tomó en sus manos. En 
segundo lugar, la creación de un par-
tido de cuadros muy formados, que 
desarrollaron un trabajo intelectual 

para comprender su realidad (Lenin, 
antes que nada, escribió El desarrollo 
del capitalismo en Rusia) y que no se 
contentaron con preguntarse “¿qué 
diría Marx?”. Y finalmente, el proble-
ma de la lucha por la conciencia, por 
combatir las ideas reformistas, ense-
ñar por qué todas nuestras penurias 
tienen su raíz en el tipo de sociedad 
en la que vivimos y cómo el socialis-
mo ofrece una solución a ello. 
Sí realmente nos preocupa la revolu-
ción en la Argentina, hay que tomar 
nota de estas lecciones. Y examinar, 
a la luz de ellas, a la izquierda que 
hoy. ¿Tiene vocación de poder aquel 
que marcha con el kirchnerismo pa-
ra tener conservar los votos que le 
permiten arañar una banca? ¿Pueden 
comprender la realidad que quieren 
transformar aquellos que consideran 
que estudiar es una actividad opuesta 
a militar? ¿Son capaces de dirigir a las 
masas a la revolución aquellos que se 
niegan a explicar qué es el socialismo 
y se escudan en consignas sindicales 
de miseria?
Va siendo hora que extraigamos de la 
gran Revolución de Octubre las con-
clusiones que amerita, nos hagamos 
cargo de sus consecuencias y ponga-
mos en pie una verdadera Izquierda 
Revolucionaria que luche por el So-
cialismo hoy.

Editorial

Nuestro Octubre

Hace muchos años ya que el sueño de la casa propia 
es justamente eso, un sueño. Para poder cumplirlo 
se requiere mínimamente cierta capacidad de 
ahorro. Y nosotros, los trabajadores, sabemos 
bien que eso es algo muy difícil. No precisamente 
porque nos guste tirar manteca al techo y no nos 
preocupemos por tener un techo propio, sino 
sencillamente porque nuestros salarios apenas nos 
alcanzan para pelearla.
Por ello mismo, la vivienda es un problema muy 
acuciante para todos nosotros. Tan acuciante 
que la propia burguesía tiene que ensayar algún 
tipo de “solución”. Entre comillas claro, porque 
usted ya sabe que soluciones de fondo nunca nos 
ofrecen los que nos gobiernan. Como siempre, se 
trata de un pequeño parche para un bote lleno de 
pinchaduras. En este caso, la “solución” se llama 
“créditos hipotecarios”.
Para la mayoría de la clase obrera, el acceso al 
crédito es prácticamente imposible. Por empezar, 
ni los desocupados ni los asalariados “en negro” 
pueden pedir préstamos. Los primeros porque no 
tienen siquiera salario y los segundos porque sus 
patrones no los declaran. Estos representan más de 
un tercio del total de los hogares asalariados, tercio 
que se queda fuera de la “solución”.
Los otros dos tercios corresponden a familias 
cuya cabeza es un obrero registrado. Este último, 
entonces, es el único sector en condiciones 
potenciales de acceder a un crédito. Parece 
importante, porque es más de la mitad. Pero, claro, 
con un salario en blanco solo, no alcanza. Hay 
que cumplir con otras condiciones, por lo que ese 
porcentaje termina siendo muy inferior realmente. 
Veamos con un ejemplo concreto del macrismo (el 
kirchnerismo no ha ofrecido nada muy distinto, 
pero eso se lo explicamos en otra ocasión).
En abril de este año, Mauricio lanzó una línea de 

créditos a través de los bancos Nación, Provincia y 
Ciudad para financiar la compra de una vivienda 
a 30 años. El programa, al menos en principio, 
otorgará unos 120 mil préstamos. Vale aclarar 
que a una semana de su lanzamiento ya se habían 
realizado unas 534.000 consultas, lo que da cuenta 
de la gravedad del problema y de lo insuficiente de 

la “solución”…
El programa en cuestión otorga préstamos de hasta 
200 mil dólares, un equivalente al 80% del valor 
del inmueble, a tasas de entre 2,5 y 6%. Las cuotas 
si bien parecen bajas y similares a un alquiler (entre 
5.000 y 6.000 pesos), se actualizarán en función 
de la inflación. Y usted ya sabe que en nuestro 

país la inflación es un problema constante y que 
nuestros salarios siempre se “inflan” menos que los 
precios… Además, el ingreso mensual individual 
o familiar debe ser superior a los 30 mil pesos. No 
parece la realidad de la mayoría de los hogares, 
precisamente. Pero superemos el impresionismo y 
vayamos a los datos concretos.
Para obtener un préstamo de unos 116 mil dólares, 
con el cual puede obtenerse un departamento más 
bien chico, solo cuentan con posibilidades el 25% 
del total de hogares asalariados que se componen 
de por lo menos un trabajador registrado. Mientras 
que, el acceso a un crédito de unos 135 mil dólares, 
por el cual podría comprarse un departamento de 
tamaño medio, solo es posible según los ingresos 
familiares para el 22%. ¿Se entiende ahora por qué 
hablamos de “solución”?
Más allá de las (pocas) posibilidades de acceso al 
crédito hipotecario, no hay que olvidar que con 
la propiedad de una casa no se resuelven todos 
nuestros problemas. Sin dudas, tener un techo 
propio reduce el gasto de pagar un alquiler, 
aunque también resulta una ventaja para el patrón, 
pues no debe incorporar en el salario obrero ese 
monto. Pero, ser propietario y no tener trabajo es 
tan problemático como carecer de un techo. Ser 
propietario y tener un empleo precario, en el que 
no se sabe cuándo nos van a despedir, tampoco 
resuelve la inestabilidad. 
Es que la raíz de toda la inestabilidad en nuestras 
vidas se explica por nuestra carencia de medios de 
producción y de vida. Por ello mismo, el problema 
de la vivienda dejará de ser efectivamente un 
problema solo bajo el Socialismo. Porque allí, 
al haber expropiado a los dueños de todo y 
productores de nada, la vivienda deja de ser un 
bien privado para convertirse en un bien de uso 
público, colectivo.

Inalcanzable
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Recientemente, el macrismo ha firmado 
una serie de acuerdos de competitividad 
con diferentes sectores de la economía. La 
intención declarada del gobierno es mejorar la 
acumulación capitalista. ¿Cómo? Renovando 
la infraestructura interna, pero sobre todo, 
reduciendo los costos laborales para atraer 
inversiones privadas.
Vayamos por partes. ¿Qué son 
los acuerdos de competitividad? 
Se trata de actas de compromiso 
entre los empresarios, los 
sindicatos y el Estado. Los 
primeros se comprometen a 
invertir. El estado a reducir 
impuestos y costo logístico, así 
como favorecer importaciones 
de insumos básicos. Por 
ejemplo, el gobierno apunta a 
reducir el costo del petróleo, el 
acero, el aluminio, buscando 
un efecto “cascada” sobre los 
sectores consumidores, como la 
construcción o la metalmecánica. 
¿Y los sindicatos? La burocracia, 
por su parte, acordará con 
ellos las reformas para aumentar 
la productividad en los convenios. Negocian 
nuestro sudor y nuestra salud. Ya se avanzó 
en petróleo y gas, automotriz, motos, textil, 
calzado, construcción, siderurgia, aluminio, y 
en producciones agropecuarias. 
Los acuerdos se producen en un contexto 
de recesión. Por eso, uno de sus objetivos 
inmediatos es fomentar el consumo en ramas 
como calzado, indumentaria y textil (además 
de otorgar el Repro Express para sostener 
el empleo de empresas en crisis). Como se 
ve, nada muy diferente a lo que ya proponía 
Kicillof y compañía. Difícilmente podría ser 

de otra manera, en tanto son sectores donde 
la Argentina es poco competitiva, limitados 
al mercado doméstico y que precisan de la 
asistencia estatal para subsistir. Otra pata para 
la expansión del consumo es la exportación. 
Para ello, se propone incentivos fiscales, o sea, 
reintegro de impuestos a exportadores. Es decir, 
las mismas medidas que se implementan desde 

mediados de los ’60, sin demasiado éxito.
Pero el nudo de los acuerdos reside en la 
reforma laboral. Los “costos laborales” son 
el quid de la cuestión. Un reciente informe 
de competitividad del Foro Económico 
Mundial -indicador del “clima de negocios” 
internacional- ubica a Argentina en el puesto 
130° en eficiencia del mercado laboral. Entre 
las respuestas de los empresarios encuestados, 
uno de los problemas más mencionados son las 
regulaciones laborales. Para estos parásitos las 
indemnizaciones por despido, las ART, entre 
otras cosas, son costos que hay que reducir. 

Quieren sacarnos lo que nos queda de nuestras 
conquistas históricas. 
Efectivamente, ya Joachim Maier, CEO de 
Mercedes Benz, reclamó medidas sobre las 
cargas sociales, la rigidez de contratación 
de personal temporario y los convenios. 
También, avanzar sobre el adicional por 
antigüedad, abonar parte del salario atado a 

la productividad, revisar los 
incentivos, retirar de la jornada 
el tiempo de comedor, revisión 
de indemnizaciones, entre 
otras. Como se ve, quieren 
flexibilizar cada vez más.
Dado que la reducción 
impositiva tiene sus límites 
(porque el Estado va a 
querer financiamiento) y la 
incorporación tecnológica 
en escala no aparece en 
el horizonte, la burguesía 
profundizará entonces el 
ataque al salario. En esto Macri 
no es nada original. Es lo que 
vienen haciendo los capitalistas 
desde hace más de 60 años. 
Quizás les sirva para sostenerse 

a corto plazo pero serán inviables en términos 
estructurales. ¿Por qué? 
Porque mientras la burguesía argentina se 
impone sobre nosotros, el capital mundial avanza 
más rápido. Un paso de la burguesía argentina 
equivale a diez del capital internacional. 
Como vemos, nos quieren ajustar para nada. 
El incremento de la productividad del trabajo 
y el aprovechamiento de sus resultados para el 
conjunto del población solo se podrá plantear, 
sacándonos de encima a los capitalistas y 
reorganizando la producción y la vida social 
bajo otras relaciones. Una salida socialista.
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La Hoja SocialistaSumate a la Red de Autodefensa Juvenil
La Red nace con la convicción de constituirse como un espacio de organización de 

los estudiantes de colegios secundarios en defensa de los derechos 
más elementales.

La policía comete atropellos, ingresa a las escuelas, nos detienen por averiguación 
de antecedentes. ¿Qué podemos hacer al respecto? ¿Cómo debemos proceder? 

¿Qué hacemos si nos enteramos que llevan a un compañero o compañera nuestra a 
la Comisaría? No debemos dejar que la policía haga lo que se le antoje con nosotros.

¿Qué hacemos cuando nos enteramos que una compañera nuestra desaparece? 
¿Tenemos que quedarnos de brazos cruzados esperando? No. Tenemos que recla-

mar, para que aparezca con vida, para que se acelere su búsqueda, para que se 
esclarezca el hecho.

Por éstos y por todos los problemas con que nos enfrentamos cotidianamente, los 
estudiantes tenemos que organizarnos. 

Vení a participar de la Red y comencemos a dar una batalla por nuestros derechos.

Red de Autodefensa Juvenil, en Razón y Revolución

Contactos
Alejandra y Lara (ale.gutierrez.vargas@gmail.com - PerrotatLara@gmail.com.
Asesorías legales y debates sobre nuestros derechos
facebook.com/redautodefensajuvenil
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El peronismo considera al 17 de octubre como su 
fecha de nacimiento. Para entenderlo mejor, sin 
embargo, debemos remitirnos al período previo a 
1945. Por ese entonces, Perón pertenecía al Grupo 
de Oficiales Unidos, uno de los promotores del 
golpe de 1943. Contra lo que se cree, 
el gobierno en cuestión efectivamente 
asumía tendencias fascistas y 
totalitarias. Al respecto, esa era la 
misma suposición de la izquierda y no 
había en ella error alguno. Fue la fuerte 
reacción ante los encarcelamientos, 
las torturas y asesinatos de dirigentes 
o frente a los despidos de docentes 
opositores, ateos o  judíos, lo que 
impidió que el asunto haya sido más 
grave. Fue esta misma resistencia la que 
llevó al desarrollo de formas represivas 
más sutiles y a una ampliación de una 
muy moderada política social. 

Sin embargo, cuando la reacción 
burguesa amenazó por llevarse puesto 
al gobierno, éste sacrificó a Perón 
-trasladándolo a la isla Martín García-. 
¿Cuál era el problema con el Coronel? 
Suele creerse que la burguesía se oponía a las virtudes 
de su gestión en la Secretaria de Trabajo y Previsión 
(STyP). Sin embargo, dicha gestión era aún tibia. 
El problema residía más bien en el rechazo a su 
proyección política.

La candidatura de Perón suponía una experiencia 
fascista, que la burguesía aún no consentía. En 
efecto, no había en Argentina condiciones tan 
extremas de descomposición social que para ella 
justificara un viraje fascista en el poder. El fascismo, 
de hecho, implicaba dar cierta autonomía al Estado 
y ello podía poner en riesgo a varios burgueses 
individuales.

Desplazado por este motivo, Perón es rescatado 
a la vida política por importantes sectores del 
movimiento obrero que pretendían transformarlo 
en la cabeza de un gobierno laborista. Ello fue el 
17 de octubre: desde el día 9, varias direcciones 

sindicales buscaban lanzar una huelga general. Ya 
el 15, gremios del interior se declaraban en huelga 
por cuenta propia, incluso antes que lo hiciera ese 
mismo día la CGT.

La huelga estaba programada para el 18, pero las 
direcciones sindicales pro-peronistas se adelantaron y 
las masas salieron a la calle el 17. La multitud ocupó la 
Plaza de Mayo ante la mirada neutral (complaciente 
dirán otros) de la policía. Desde temprano, gruesas 
columnas arribaron desde Avellaneda y todo el sur 
del conurbano. La multitud acampó en el centro de 
la ciudad. La consigna única fue el retorno de Perón 

y todo culminó, también pacíficamente, cuando al 
final del día, el Coronel apareció en los balcones de 
la Casa Rosada, reinstalado en el poder.

Pero lo resultados fueron muy diferentes a los 
proyectados por los dirigentes sindicales 
y por el mismo Perón. En lugar de dicho 
laborismo, allí se fundó un régimen 
bonapartista (un término referido a 
Luis Bonaparte, sobrino de Napoléon 
y emperador de Francia de la segunda 
parte del siglo XIX). Se trata de un 
régimen político en la que el titular del 
poder del Estado crea la apariencia de 
“mediación” entre la burguesía y la clase 
obrera. Sin embargo, en los hechos, 
tiene como función la contención 
política de esta última: intenta quitarle 
sus potencialidades revolucionarias. De 
este modo, el bonapartismo siempre 
resuelve la situación a favor de la 
burguesía.

Por otro lado, su dirección, que es 
altamente personalista, surge por fuera 
de los movimientos políticos de base 

obrera (Perón, de hecho, proviene del Ejército) y 
concilia con ellos, buscando desarmarlos. Todas 
las acciones -tanto aquellas que apuntan a crear 
consenso, como las más violentas- conducen a ese 
fin. En números anteriores, hemos visto numerosos 
casos de hechos represivos, que no pueden desligarse 
de sus concesiones. El primer peronismo fue un 
gobierno extremadamente policial, que potenció la 
estructura represiva del Estado, incluido los servicios 
de inteligencia.

En definitiva, el 17 de octubre es el puntapié inicial 
de una experiencia cuyas consecuencias aún hoy 
debemos combatir. 

Historia  Argentina 17 de Octubre:  
de fascista a Bonaparte

Novedades - Ediciones RyRr rPerónleaks - Marina Kabat
Una re-lectura del peronismo a partir de sus documentos secretos, 1943 - 1955

Ediciones RyRr rLa Cajita Infeliz - Eduardo Sartelli
Un viaje marxista a través del capitalismo
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En estos días estuvo en discusión la posible pérdida 
de vigencia de la Ley de Emergencia Territorial que 
promoviera hace algunos años el kirchnerismo. La 
cuestión parecía poner blanco sobre negro las dife-
rencias entre Cristina y Mauricio. Mientras que uno 
protegería a los llamados pueblos originarios, preser-
vando sus tierras, el otro pretendería expulsarlos y 
reprimirlos. La “década ganada” contra el “cambio”.

“Bueno”, piensa el lector, “pero si usted mismo me 
está diciendo que el kirchnerismo sancionó esa ley, 
¿qué le va a reprochar?”. Como siempre decimos, hay 
que superar la superficialidad de los problemas y es-
carbar un poco. A veces, no demasiado. 

La ley en cuestión, que lleva el número 26.160, fue 
impulsada por Alicia Kirchner en 2006, cuando ofi-
ciaba de senadora. El texto ordenaba al Estado reali-
zar un relevamiento territorial para determinar cuáles 
eran las tierras que pertenecían a los llamados pueblos 
originarios y, mientras tanto, suspendía los desalojos. 

Hay que aclarar, sin embargo, que la normativa no 
establecía nada respecto a la titularización de esas 
tierras. A la vez que solo reconocía a las comunida-
des que tenían personería jurídica inscripta en el Re-
gistro Nacional de Comunidades Indígenas. No era 
para “todos y todas”. Corresponde, además, situarla 
en contexto: lo que se buscaba era descomprimir las 
movilizaciones de las organizaciones indigenistas en 
un momento en que sus luchas eran judicializadas y 
criminalizadas. 

Inicialmente, se fijó un plazo de tres años para reali-

zar esa tarea, que se le encargó al Instituto Nacional 
de Asuntos Indígenas (INAI) con un presupuesto de 
30 millones de pesos. La ley se prorrogó en 2009 y 
2013, llegando su presupuesto a 60 millones ¿Qué se 
hizo con eso? Prácticamente nada. A más de 10 años 
de su sanción original, queda claro que nunca existió 
ningún interés real en llevar a la práctica el pretendi-
do relevamiento. Todo un saludo a la bandera.

En 2012, la Auditoría General de la Nación seña-
laba que solo se había relevado a 62 comunidades 
sobre un total de 1470 inscriptas. Esos pocos casos, 
además, se ubicaban fundamentalmente en provin-
cias sin mayores conflictos por tierras. En cambio, 
en provincias “calientes” como Chaco, Formosa o 
Neuquén, casi no hubo avances. En Chaco, por caso, 
donde se registran 101 comunidades, solo se censa-

ron 2. En Formosa, donde se reconocen 182, no se 
había hecho absolutamente nada. 

¿Y toda esa plata para que se usó? Para financiar la 
caja política del kirchnerismo, al mismo tiempo que 
lograba cooptar a gran parte de la dirigencia indige-
nista. Una muestra: el INAI transfirió a la Universi-
dad Nacional de Lanús de 22 millones de pesos para 
tareas sin especificar.

“Todo lo que dice compañero, es cierto y es con-
denable”, sigue pensando el lector, “pero no es lo 
mismo que la ley esté a que no esté”. Lo que hay 
que decir es que es falso que el problema central de 
estas poblaciones sea la tierra. Incluso, en muchas 
oportunidades, la burguesía no tiene problema en 
cederlas, porque carecen de valor y permiten resol-
ver el conflicto dándoles a los “pueblos originarios” 
un lugar en donde caerse muertos. Basta con decir 
que Mauricio no tuvo finalmente ningún problema 
en prorrogar la Emergencia.

Pero ni la ley ni sus propuestas alternativas dicen 
nada sobre la necesidad de garantizar cuestiones vi-
tales de esta fracción de la clase obrera. Los princi-

pales conflictos giran alrededor de la falta de trabajo, 
la suspensión de planes sociales, la falta de vivienda 
digna y de agua potable. El principal problema de los 
“pueblos originarios” son sus condiciones paupérri-
mas de vida, las mismas que sufren el grueso de los 
trabajadores. Las mismas que el kirchnerismo no solo 
no combatió, sino que reprodujo y agravó.

¿La   década   ganada? El kirchnerismo, los indígenas y la tierra

Como observamos en el número anterior, el resultado 
de la revolución de febrero de 1917 fue el doble poder en 
pugna: el Gobierno Provisional burgués presidido por 
el ministro Kerensky y el soviet obrero de Petrogrado. 
Sin embargo, la mayoría en los soviets era inicialmente 
detentada por mencheviques y social-revolucionarios. 
Para ellos, en Rusia debía acontecer primero una 
revolución burguesa conducida por la burguesía, 
donde los soviets representaran las posiciones de la 
clase obrera. Ello en realidad habilitaba un terreno de 
colaboración con la burguesía. Por lo pronto, la mayor 
parte del bolchevismo -sin Lenin, que se hallaba en el 
exilio- se adaptaba a esta política. 

Fue Lenin quien corrigió la línea en el seno del Partido. 
Primero en una serie de cartas (Cartas de Lejos), luego 
en las Tesis de Abril, redactadas y publicadas en el 
periódico bolchevique Pravda, una vez retornado del 
exilio. Su caracterización: era el momento de que el 
poder residiera en los soviets de obreros, campesinos 
y soldados. Eran ellos los que debían controlar la 
producción y distribución, tomando la banca y la 
tierra. Paralelamente, Trotsky -también recién llegado 
del exilio en mayo- tomó la misma posición ante el 
soviet de Petrogrado y se integró al bolchevismo. De 
este modo, la fracción bolchevique comenzaba a atraer 
a un número importante de revolucionarios.

Corría octubre. Para ese entonces, los soviets ya 
habían desbaratado el golpe derechista a cargo de 
Kornilov. Ya desde agosto, el soviet de Petrogrado 
votaba la resolución “todo el poder a los soviets”. Los 
bolcheviques conquistaban varios soviets importantes 
(Petrogrado, Moscú, Reval). Las masas manifestaban 
su inclinación a la insurrección. La vida bajo este 
sistema social solo le garantizaba miserias. También 
estaban armadas: desde la caída del zarismo, en 

Petrogrado comenzaron a formarse las guardias rojas, 
que llegaron a comprender más de cien mil hombres, 
entre soldados y oficiales. Serían la base de un futuro 
Comité Militar Revolucionario. Luego de duros 
debates, Lenin impone su concepción en el Partido 
Bolchevique: ha llegado la hora de la insurrección.

Los preparativos comenzaron bajo la dirección del 
comité con sede en Smolny. Para el 25 de octubre 
(del viejo calendario), se esperaba la reunión del 
Congreso de los Soviets. Esa era la fecha elegida. El 
día 6, los bolcheviques abandonaban la Conferencia 
Democrática, una suerte de Pre-parlamento, 

impulsado por mencheviques y social-revolucionarios, 
a la espera de una Asamblea Constituyente que nunca 
llegaría. Para el día 13, los navíos de la armada ponían 
sus radios a disposición de la propaganda bolchevique. 
Los delegados del Congreso concurrieron por 
adelantado a Petrogrado. El día 22, el crucero Aurora 
-con tripulación bolchevique- ignoró la orden de levar 
anclas. Los delegados concurrían a todas las unidades 
militares el día 23. El 24 las armas eran entregadas a los 
destacamentos obreros. Los marineros de Kronstadt 
acudían a Petrogrado para proteger el Congreso. Así, 
en poco tiempo, desplegaron sus fuerzas y tomaron 
todos los puntos estratégicos de la capital. El Palacio 
de Invierno (sede del ministro Kerensky) cae sin más. 
En todas las asambleas de obreros, campesinos y 
soldados la insurrección era aprobada.

¿Qué rol jugó el Partido Bolchevique? Básicamente, 
el Partido fue el sistema nervioso de las masas. 
Expresaba los intereses inmediatos e históricos de la 
clase obrera. Numerosos testimonios nos muestran 
a sus agitadores explicando a obreros y campesinos, 
el camino a tomar, un camino que estos hacían y 
sentían propio. 

Suele argumentarse que las masas -atadas de 
manos ante el peligro de morir- se movilizaban por 
“paz, pan y tierra”. Es posible que ella haya sido la 
realidad de varios. Pero fue el partido, con cuadros 
altamente preparados y calificados, el que ofreció una 
orientación correcta para sus vidas: tomar el poder 
para construir una nueva sociedad. Así, cuando el 

Partido declamó “todo el poder a los soviets”, no hizo 
más que sintetizar el reclamo de la revolución. Era ya 
imposible distinguir entre el partido y las masas. Eran 
una sola marca. Y tomaron el cielo por asalto.

Octubre del '17Historia del Socialismo
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El problema de la vivienda es una realidad de la clase 
obrera. Alcanza con recorrer las calles de cualquier 
ciudad para ver lo obvio: personas durmiendo a 
la intemperie, cuyo único techo es una autopista; 
villas miserias en condiciones pobrísimas y 
peligrosas; ranchos de adobe en pleno siglo XXI. 
Las consecuencias las conocemos todos: muertos 
por hipotermia en las calles, por quemaduras en 
conventillos que se incendian o por enfermedades 
causadas por alimañas que no tendrían por qué 
existir en los hogares.

En el polo opuesto, grandes mansiones de decenas 
de hectáreas, que cuentan con piscinas olímpicas, 
cine, sauna, pista de aterrizaje (el dueño tiene 
avioncito propio, ¿vio?) y decenas de dormitorios 
completamente desperdiciados porque solo habitan 
allí un astro del futbol europeo y su “botinera” de 
turno. Los menos “afortunados” tienen sus caserones 
en countrys, esos barrios cerrados donde no hay 
que estar mirando para todos lados antes de entrar, 
manoteando las llaves en el fondo de la mochila 
media cuadra antes para entrar a las corridas, no sea 
cosa que se acerque una moto…

El responsable de todo esto es el capitalismo. 
Un tipo de sociedad que nos condena a estas 
aberraciones, porque bajo el capitalismo solo accede 
a una vivienda aquel que tiene la plata suficiente 
para comprarla o alquilarla. Porque la burguesía 
construye casas y departamentos para hacer 
negocios. No para satisfacer una demanda social, 
sino para garantizar satisfacciones individuales. Y sus 
“soluciones” son siempre limitadas e insuficientes: 
créditos hipotecarios inaccesibles para el grueso 
de los trabajadores, paradores en condiciones que 
hacen preferible quedarse en la calle o programas 
de vivienda que exigen estar al servicio de tal o cual 
puntero.

Solo bajo el Socialismo se resuelve el problema de 
la vivienda. Porque solo bajo este tipo de sociedad 

las necesidades sociales son las que ordenan la vida. 
Mientras que el capitalismo prioriza las ganancias, las 
necesidades individuales y de clase, bajo el Socialismo, 
el problema de la vivienda se trata como lo que 

efectivamente es, una cuestión social. El acceso a ella 
es la satisfacción de una necesidad de la población.

En el Socialismo, la vivienda no es una mercancía en el 
sentido capitalista del término. Es decir, no contiene un 

valor intercambiable por dinero, sino que se convierte 
en un bien de uso. De uso social, de uso colectivo. 
Todo el mundo trabaja, en una jornada reducida, y 
todo el mundo accede a una vivienda porque requiere 

de ella.

Veamos algunos datos de nuestra realidad cotidiana, 
para mostrar que todo esto no es una simple utopía. 
Con algunas medidas iniciales, podemos dar una 
solución inmediata al grueso del problema.

Las cifras con las que contamos, el lector ya sabe, son 
siempre parciales y aproximadas, pero nos permiten 
realizar los trazos gruesos de la situación. Según un 
relevamiento oficial realizado entre 2016 y 2017 
hay cerca de 1,4 millones de personas viviendo en 
villas en nuestro país. Según la ONG Proyecto 7, 
a nivel nacional habría unas 300.000 personas que 
no viven bajo un techo. Según el censo de 2010, 
2,9 millones de personas se encuentran en situación 
de hacinamiento (3 personas por habitación). Es 
decir, de esos casi 3 millones, 2 deberían contar con 
habitación propia. Si sumamos todas las cifras, nos 
da casi 4 millones de personas afectadas.

Vayamos al dato más interesante. El mismo censo 
de 2010 arroja que existen 2,5 millones de viviendas 
deshabitadas. Con solo expropiar esas casas o 
departamentos vacíos ya podríamos darle techo 
en condiciones no hacinadas a ese universo de 4 
millones de personas que hoy por hoy viven en las 
peores condiciones. Y sería solo la primera y más 
urgente de las medidas.

Lo que este dato desnuda finalmente, son las 
contradicciones a las que nos somete una sociedad 
basada en la ganancia: sobran casas que se encuentran 
deshabitadas y hay personas que duermen en la 

calle. Pero como contracara muestra también las 
potencialidades para la vida humana que puede 
ofrecer una forma enteramente nueva de sociedad: el 
Socialismo.

La vivienda en el socialismoEscenas del futuro

“¡A desalambrar, a desalambrar!, que la tierra es nuestra, 
es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José”, 
dice la simpática canción popularizada por Víctor 
Jara. Efectivamente, la Reforma Agraria hace rato que 
se encuentra instalada en el sentido común como algo 
progresivo. En el imaginario remite siempre a una 
imagen idílica de alegres campesinos que cosechan 
con sus propias manos, los frutos de la tierra que los 
alimentará. Conviene, entonces, preguntarnos qué 
hay de real detrás de todo esto.

Comencemos por lo elemental: ¿en qué consiste la 
reforma agraria? Básicamente, en el reparto de la tierra. 
Eso que se ha sintetizado en la frase “la tierra para el que 
la trabaja”. En esta formulación el principal enemigo 
es el “gran terrateniente”, que acapararía tierras sin 
ponerlas en producción o lo haría deficientemente. 
Mientras que el principal beneficiario sería el “pequeño 
campesino”, aquel que trabaja con sus propios brazos 
y los de su familia de manera más productiva.

Como tal, la Reforma Agraria pudo tener un potencial 
progresivo en el marco del ascenso revolucionario de la 
burguesía. Contribuyó a minar el poder de los señores 
feudales y a liberar al campesinado de las relaciones de 
servidumbre. Sin embargo, una vez que el capitalismo 
desplaza al feudalismo, el campesino se convierte en 

otra cosa. La propia competencia capitalista lo lleva, si 
tiene éxito, a convertirse en un burgués hecho y derecho 
que, como todo burgués, debe explotar trabajadores 
de la forma más eficiente posible. Si no tiene éxito, 
el viejo campesino se convierte en un proletario que 
no tiene más que sus propias manos para vender o 
que, en ocasiones, conserva una pequeña parcela que 
le permite obtener un complemento a su salario.

Una vez que la burguesía ya ha consolidado su 
poder y dominio, la tan mentada Reforma Agraria 
se vuelve, en realidad, completamente reaccionaria. 
Aparece defendida por la pequeña burguesía o la 
burguesía agraria más chica que se ve aplastada por 
la competencia, y que tras un encendido discurso 
“antimonopolista” y/o “antiterrateniente”, oculta 
en realidad su verdadero interés: el de perpetuarse 
como parásito. Y como parásito ineficiente, porque 
los grandes burgueses son los que alcanzan mayores 
niveles de producción y productividad.

Pero entonces ¿cuál es la tarea de los socialistas en 
el campo? Pensémoslo desde nuestra realidad. En 
contra de lo que suele creerse, el campo argentino 
tiene un alto grado de desarrollo. Y no simplemente 
por la extraordinaria fertilidad la Pampa Húmeda, 
sino también porque en ella se trabaja con herbicidas, 

semillas genéticamente modificadas y “gigantes de 
acero”, como se conoce a la maquinaria agrícola que 
hoy es posible manejar por GPS. También tiene un 
alto grado de concentración en la producción, que es 
organizada por una burguesía que está muy lejos de 
poder ser caracterizada como campesino que produce 
en familia.

En este escenario, una reforma agraria lo único que 
lograría es un retroceso. El fraccionamiento de la 
tierra crearía una capa de pequeños productores que 
tendrían mayores dificultades económicas y técnicas 
para implementar maquinaria de punta y formas más 
eficientes de organizar la producción.

El paso no puede ser hacia atrás, tiene que ser hacia 
adelante. Y eso implica superar el capitalismo. 
Nuestra principal tarea para el agro es la expropiación 
de todos los burgueses, del primero al último. Y la 
colectivización de la tierra en gigantescas unidades 
estatales, capaces de aprovechar al máximo la 
tecnología disponible, pero incluso revolucionarla y 
alcanzar nuevos escalones en la productividad. Una 
productividad que despegará y generará no ya miseria, 
como lo hace en el capitalismo, sino la liberación del 
proletariado agrícola y de la clase obrera en general.

Contra el reformismo Reforma agraria
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Durante el 2018, se implementará la llamada 
“escuela del futuro” en 17 escuelas de la Ciudad de 
Buenos Aires. Aparentemente, también participará 
una escuela por cada provincia para federalizar el 
ensayo. Se trata de una (¡otra!) “nueva” reforma de 
la escuela secundaria que seguramente profundizará 
aún más la crisis educativa. 

El gobierno escatima en información 
precisa. Pero, ¿qué se sabe? El 
currículum de la “escuela del futuro” 
pasará a reagruparse en cuatro áreas 
de conocimiento. Por un lado, las 
ciencias sociales, las ciencias exactas 
y experimentales, comunicación 
y expresión y las orientaciones y 
especialidades. Todo indica que es 
una vuelta a la Ley Federal, que 
tomaba el modelo de la reforma 
trunca de Onganía y que, a su vez, 
sugerían los alfonsinistas. O sea, más 
vaciamiento de contenido.

La reforma supone un “aprendizaje 
incentivado”. El alumno descubriría 
guiado por su docente y por la 
tecnología, con trayectorias flexibles 
y “significativas”. Asistiremos a una reducción 
del tiempo de las clases expositivas a un 30% de 
las horas, mientras en el 70% el alumno aprende 
“solo” gracias a un orientador y facilitador. Allí, 
los alumnos se “autorregularán” el aprendizaje de 
manera autónoma. 

Como si esto fuera poco, proponen “videojuegos 
educativos” donde la superación de cada nivel 
implicaría adquisición de conocimientos. Quién, 
cómo y para qué se elaborará la nueva herramienta 
no lo sabemos. A eso se suman guías online y el 
combo ya está listo: el equipo docente se dedicará a 
funciones de tutoría y facilitación. 

Pero hay elementos más graves aún. Hay objetivos 

fijados para cada alumno. Cada estudiante 
debe recibir su propia bibliografía escolar según 
“intereses”, “expectativas” y “factores de riesgo 
académico”. A partir de eso, se realiza un acuerdo de 
trabajo pedagógico. Cada alumno sigue su propia 
biografía escolar donde “alguien” consignará el 
resultado de las evaluaciones individuales y grupales. 

¿Quiénes evalúan? Todos: el docente, equipos 
docentes, docentes y tutores, alumnos. ¿Qué se 
evalúa? El progreso en los logros de cada uno.

Las calificaciones numéricas parecieran ser 
reemplazadas entonces por un sistema de créditos de 
“logros” alcanzados. Además, se elimina la repetición 
entre primer y segundo año y se sugiere la promoción 
cuatrimestral y por objetivos. Es evidente, que con 
parámetros tan flexibles de medición, lo único que 
se busca es otro shock estadístico que maquille que 
aquí nadie aprende nada.

Hay más: en el quinto año de la secundaria, los 
alumnos dedicarán la mitad del tiempo a pasantías 
y prácticas profesionalizantes, y la otra mitad a 

emprendedurismos para aprender a vivir en la 
“incertidumbre” y emprender rebusques, como ya 
explicó Esteban Bullrich el año pasado. Qué va a 
pasar con los docentes a cargo, no se sabe. Sí es 
probable que ello signifique trabajo gratuito para 
las empresas. Junto con ello, la reforma laboral 
seguramente hará lo suyo: la ley se va a adaptar 

de manera tal que puedan trabajar 
juntos “menores” con adultos. No 
se trata de nada nuevo. Desde los 
’90 los convenios con empresas 
por pasantías no paran de crecer y 
tampoco el clamor por una escuela 
que brinde experiencia laboral. 

Además, la “jornada ampliada” 
implicará menos tiempo en la escuela 
y más en clubes, comedores, ONGS, 
instituciones artísticas, culturales y 
sociales, organismos públicos. Como 
vemos el macrismo profundiza 
una máxima del Fines 2: la para-
estatalización de todo el secundario. 
De hecho, el programa nacional ya 
tiene nombre: “la escuela sale del 
aula”. Metáforas cero.

En definitiva, sacar a los docentes, degradación, 
paraestatalización y shock estadístico. Eso quiere 
el gobierno. Para eso va a terminar de dar forma 
una escuela para pobres. Una escuela que solo 
genere trabajadores brutos y baratos. Con todo, 
no podemos simplemente “rechazar” la reforma, 
porque nadie puede obviar que la educación está en 
crisis hace rato. La tarea de la hora es organizar un 
gran congreso de estudiantes secundarios, terciarios 
y universitarios, docentes de todos los niveles, 
familias y demás miembros de la comunidad escolar 
en el cual se discuta un plan de lucha por una 
educación pública, nacional, científica y que sirva 
para la transformación social.

Educación Reforma y degradación

Ediciones RyRr rBrutos y Baratos - Romina De Luca
Descentralización y privatización en la educación argentina (1955-2001)

Lee

El Correo Docente
BOLETÍN DE LA CORRIENTE NACIONAL DOCENTE CONTI-SANTORO
https://www.facebook.com/ElCorreoDocente/
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Para nadie es primicia que España atraviesa una crisis 
política y económica profunda. Lo que sí resultó 
una novedad es que la burguesía catalana impulsó 
un referéndum independentista. El reclamo en sí 
mismo no es nuevo, pero fue cobrando importancia a 
medida que se profundizaba la crisis. Inmediatamente 
el resultado positivo de la votación y las grandes 
movilizaciones callejeras, generaron un clima triunfal. 
Pero, ¿realmente estamos ante una situación favorable 
a la clase obrera? Examinemos el asunto más de cerca.

Cataluña concentra uno de los sectores industriales 
más importantes de España. Representa el 20% de 
las exportaciones del país y el 20% de los ingresos 
fiscales. El desempleo se encuentra actualmente en el 
13%, mientras que el promedio total del país alcanza 
el 17%. En suma, la región es uno de los principales 
sostenes del capitalismo español. Sin embargo, 
Cataluña no puede existir por sí misma. El 50% de las 
exportaciones de la región tiene como destino el resto 
de España y el 30% Europa.

Por eso mismo, la burguesía catalana está dividida. 
Así como algunas cámaras patronales impulsan el 
reclamo independentista (empresas metalúrgicas, 
comerciales, constructores, alimenticias, etc.), otras 
tantas se oponen (bancos, industria farmacéutica, etc). 

La mayor preocupación de estos últimos reside en la 
pérdida del mercado español y los costos aduaneros 
para el comercio con Europa.

Por otro lado, el avance del independentismo 
profundizó aún más la crisis política nacional. El 
presidente Rajoy detuvo a funcionarios catalanes, 
abrió causas penales a las cabezas del estado catalán, 
cortó la financiación estatal, salió a la caza de urnas y 
boletas y reprimió en varios colegios electorales. 

¿Qué resultados arrojó el referéndum?  Según los datos 
del gobierno catalán, el “sí” obtuvo el 90% de los votos, 
mientras que el “no” casi un 8%. Aunque los votos 
positivos fueron importantes, hay un dato que pasó 
desapercibido: solo el 30% de la población catalana 
fue a votar. Además, no se hizo ningún control en el 
referéndum, por lo que hay lugares donde las personas 
votaron más de una vez. 

Con todo, es evidente que un sector importante de 
los trabajadores, ganado por el nacionalismo, apoyó el 
reclamo. Sin embargo, un avance hacia la independencia 
catalana no significa un panorama mejor para nuestros 
compañeros. Liberarse del Estado español solo dejará 
a Cataluña en manos de los capitales alemanes. A ellos 
deberán subordinarse para sobrevivir a la competencia 
capitalista. Con esta perspectiva, los trabajadores de 

la región no pueden esperar más que desempleo y un 
nuevo espiral de degradación de la vida. 

El Estado español ya descargó la crisis sobre las espaldas 
de los trabajadores, a través de diversos planes de ajuste 
y recorte salarial. Lo seguirá haciendo a medida que la 
crisis avance. Es la falta de una organización propia, 
la que lleva a los trabajadores a salidas desesperadas, 
como es el nacionalismo. Tal como ocurrió con el 
Brexit y con el triunfo de Trump. 

La clase obrera catalana tiene reclamos genuinos: 
empleo, salarios, salud, educación. En fin, una vida 
mejor. Eso que el nacionalismo promete pero no va 
a dar. Para conseguirlo, hay que dejar de mirar a los 
explotadores y unirse al resto de la clase. Ahí están los 
verdaderos aliados.

Los revolucionarios no alentamos la unidad 
entre explotadores y explotados, en nombre de 
particularismos inútiles y reaccionarios. Con la 
burguesía no nos une una lengua común, nos divide 
la explotación. Las naciones son un invento de ellos 
para reivindicar su derecho a explotarnos. La única 
unidad que nos preocupa es la de la clase obrera, en 
todas sus expresiones, contra sus explotadores en una 
perspectiva revolucionaria. El proletariado no tiene 
patria, y es momento de que lo digamos abiertamente.

¿Qué pasa en el mundo? Cataluña y la verdadera unidad

Para abordar el centenario de la Revolución Rusa, 
una muy buena lectura es El Año I de la Revolución 
Rusa. Se trata de un libro de historia auténtico, que 
pone de manifiesto los problemas más importantes 
que debió afrontar la Revolución en su primer año de 
vida, en el momento en que varios ejércitos apuntaban 
a desmontar el operativo revolucionario y Occidente 
apostaba a su derrota. 

Su autor fue un militante comunista de origen 
belga. Luego de circular y activar por Europa (Paris, 
Cataluña), pasó a Rusia, donde apoyó al gobierno 
bolchevique, colaborando con el órgano del Soviet 
de Petrogrado y como instructor de los clubes de 
Instrucción Pública. Allí daba clases a los milicianos. 
Colaboró con Zinoviev -dirigente bolchevique- en 
la organización de la III Internacional, donde debió 
cumplir varias funciones. También pasó a Alemania 
a organizar la actividad ilegal para organizar un 
movimiento obrero internacional. Al retornar a Rusia 
en 1925 tomó opción por la Oposición de Izquierda 
al estalinismo. En el medio de las peleas en el seno 
del partido, Serge fue obligado a abandonar la Unión 
Soviética. 

En su obra, Serge intenta responder cómo pudo 
triunfar la revolución y cómo pudo gobernar Rusia. 
Pensemos que se trataba del país más atrasado, más 
poblado de Europa y el más extenso del planeta. 
También intenta encontrar los límites de la revolución 
mundial: si ninguna revolución triunfa en Europa, 
¿cómo impacta esto en Rusia? Como se ve, a Serge 
le importa entender por qué la revolución se estancó, 
por qué no llegó más lejos. 

Naturalmente, en su primer año, los militantes 
comunistas debieron primero conquistar a la clase 
obrera, convencerla de su estrategia y su programa. 
Del mismo modo, debían conquistar el poder y 
sostenerlo, lo que exigía proceder con cuidado y 
atender atentamente a la realidad. Luego, debían 
organizar la nueva sociedad: el socialismo. Pero incluso 
la apuesta era más compleja: estas tres tareas debían ser 
afrontadas a menudo al mismo tiempo. 

Serge no solo aborda los debates políticos que 
atravesaban a los dirigentes de los partidos sino la 
actividad de las masas. Observa cómo las masas se 
movían antes, durante y después de la revolución. 

En efecto, un partido pequeño como el partido 
bolchevique necesitaba entregarle la iniciativa a las 
masas rusas. Y ella respondió con gran combatividad y 
espíritu organizativo: en numerosos lugares, formaron 
soviets, expropiaron terratenientes, crearon tribunales 
y formaron guardias rojas. Pero agotada su fuerza moral 
y encontrando su conciencia un techo, la revolución 
iniciaría una curva descendente. 

Serge aborda también el comunismo de guerra, 
aquella primer forma de organizar la sociedad, en 
un contexto adverso. El propio Lenin debía sembrar 
una cultura de trabajo y obediencia al Estado 
obrero: el proletariado tenía que entender que todo 
era suyo y debía cuidarlo. Allí, había que dar una 
batalla ideológica muy profunda. Incluso necesitó 
de represión: huelgas y cooperativas contra el Estado 
obrero fueron reprimidas por el poder soviético. Así 
el libro muestra que las revoluciones no son lineales. 
No son novelas rosas ni se presentan de la forma que 
queremos. Al contrario, suponen conflictos incluso 
dentro de la propia clase obrera. Suponen alianzas que 
se forman y se rompen. Poner esto de manifiesto (¡y en 
1925!) es lo más interesante de la obra de Serge.

El Año I de la Revolución Rusa, de 
Victor Serge

Algo para leer

Ediciones RyRr rEl Año I de la Revolución Rusa - Victor Serge

Colección Básicos del Socialismo
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Es habitual que hablemos de una “burocracia” que 
dirige nuestros sindicatos. Algunos le atribuyen 
características progresivas. Otros le endilgan ser el 
chaleco de contención de la lucha de la clase obrera. 
Hay que señalar que en realidad, la burocracia es una 
dirección burguesa de los sindicatos y organizaciones 
corporativas obreras. En su mayoría, expresan una 
conciencia reformista (lo que no quiere decir que no 
puedan integrarse al ajuste o a la contrarrevolución, 
dado el caso). Aun así, la burocracia procede de 
filas obreras. El modelo típico suele ser Vandor: un 
burócrata que consigue algunas (pocas) mejoras, se 
queda con algún vuelto de los patrones, se liga al 
juego sucio, tiene un grupo de matones y no mucho 
más.

Sin embargo, esa característica ha cambiado 
parcialmente en Argentina. ¿De qué manera? En 
la actualidad, los principales dirigentes sindicales 
poseen medios de producción propios. Es decir, 
son burgueses sindicales. Veamos algunos casos 
concretos.

El caso de Armando Cavalieri, Secretario General 
del Sindicato de Empleados de Comercio, es 
categórico. Es propietario de una red empresarial 
que abarca varios rubros. Los mismos incluyen 
concesionaria de autos, un garaje, una empresa de 
repuestos automotrices, una productora cerealera, 
un tambo, hoteles en Miami en sociedad con Triaca 
(padre) y “La Estrella”, la aseguradora de retiros que 
creó con la Banca Nazionale del Lavoro, el Trust 
Bank y el Grupo Juncal. 

Por su parte, Roberto Fernández, Secretario 
General de la Unión Tranviaria del Automotor 
y su predecesor, Juan Manuel Palacios, aparecen 
vinculados a la empresa Calema S.A. Hasta el 2003, 
Fernández era el presidente de la empresa rotando 
desde 2016 con su esposa Silvia Antonia Bevk. 
Mediante esa sociedad, llevaron a cabo la compra 
de múltiples y millonarias propiedades rurales para 
su explotación.

Otros propietarios rurales son también Omar 
Maturano, Secretario General de La Fraternidad 
y el recientemente fallecido Gerónimo “Momo” 
Venegas, Secretario General de Unión Argentina de 
Trabajadores Rurales y Estibadores. 

A su vez, varios sindicalistas fundan empresas que 
prestan servicios al gremio o a empresas ligadas a él. 
Así lo han hecho el propio Venegas (con empresas 

de servicios informáticos) o Sergio Sasia, Secretario 
General de la Unión ferroviaria (con empresas de 
tercerización de limpieza).

La mayoría, sin embargo, recurre a testaferros o 
vericuetos legales.  A Moyano, se le adjudica un 
holding compuesto por varias empresas entre las 
cuales se destaca la constructora Aconra S.A., la textil 
Dixey S.A., la prestadora médica contratada por su 
propio gremio (Iarai S.A.) y la ART que utilizan 
los afiliados camioneros (Caminos Protegidos 
S.A.), todas a nombres de familiares u hombres 
de confianza. Ocurren situaciones similares con 
Omar Viviani, Secretario General del Sindicato de 
Peones de Taxis (propietario de taxis y pizzerías… 
¡en Roma!) o Antonio Caló, Secretario General de 
la UOM (propietario de proveedoras de servicios de 
salud para el propio sindicato). 

Como vemos, ya no se trata tan solo de una 
burocracia a la que combatimos para conquistar la 
conciencia de las masas, sino de burgueses con cargos 
sindicales. Esa es la razón más profunda por la cual 
son capaces no ya de soportar, sino de llevar adelante 
planes de ajustes sin verse perjudicados. A su vez, 
esa falta de una base común de recaudación entre 
ellos y sus diferencias con los burócratas “clásicos” 
-junto con la desaparición de una estructura política 
que los discipline, como el PJ- ayuda a explicar la 
interminable fractura en la dirección sindical, a 
pesar de que todos se reclamen peronistas.

Patrones en nuestros sindicatos

MUNDO OBRERO

El Hospital del Centro Gallego (Congreso, Ciudad 
de Buenos Aires) viene de una larga crisis, que 
llevó a su intervención en 2012, y de la que no 
parece salir. Actualmente, la situación reviste de 
mucha gravedad. Los trabajadores se encuentran 
en la mayor incertidumbre: la intervención a cargo 
del interventor judicial Martín Miguel Moyano 
Barro, ha avanzado con el cierre de varios sectores 
del hospital. Entre ellas, maternidad, pediatría, 
neonatología, farmacia, odontología, entre otras. 
Se redujo el número de camas: de unas 360 camas 
que disponía el hospital, se ha pasado a 50 en uso. 
Y es que el hospital ha restringido la atención a los 
mismos socios y a pacientes por obras sociales. Varios 
pacientes por PAMI son derivados. Ello se suma a la 
falta de insumos y equipamiento.

¿Cuál es el futuro de todo esto? Se tiene poca 
información precisa: en el pasado, la intervención ya 
amenazó con cerrar o concesionar el hospital. Incluso, 
desde hace siete meses, la misma advierte que es una 
posibilidad la negociación con la Fundación Favaloro. 
Algunos rumores indican que se trataría de testaferros 
de Ribera Salud y Centene Corp. Por lo pronto, es 
evidente que avanza una feroz “reestructuración” 
de la planta. El cierre de sectores supone despidos 
y aprietes de todo tipo sobre los trabajadores para 
aceptar nuevas condiciones de trabajo. Ello se ve 
acompañado de unos 100 retiros voluntarios y 

150 vacaciones adelantadas. Son un preaviso claro 
de más despidos. No resultaría nada extraño que 
una futura venta suponga entonces una mayor 
precarización, cambiando trabajadores de planta por 
monotributistas o contratados, y avanzando sobre los 
convenios colectivos y la antigüedad. Efectivamente, 
es la estrategia de los capitalistas para reducir costos 
laborales, en consonancia con la reforma laboral 
que se viene. Respecto a los atrasos salariales, hay 
que decir que gran parte de los trabajadores no han 
percibido sus haberes de agosto. Y otros tan sólo han 
cobrado el 75%.

Al respecto, recientemente, los trabajadores Héctor 
Santiago y Sebastián Bustamante fueron despedidos. 
A ellos se sumó el despido de Elena Reta, del Sindicato 
de la Salud -enrolado en la CTA Autónoma-, el día 
30 de agosto, recientemente reincorporada con la 
lucha. Se trata de despidos que se engloban dentro 
de una estrategia patronal más general: avanzar sobre 
las condiciones de los trabajadores, comenzando por 
el descabezamiento de sus activistas. En efecto, los 
mismos despedidos se habían puesto al frente de una 
lucha contra el pago en cuotas de salarios adeudados 
por la actual gestión. 

La burocracia de ATSA, por otro lado, es cómplice 
de esta ofensiva patronal, exponiendo al conjunto 
de los trabajadores a sus efectos. Como si eso fuera 

poco, la misma patronal ya ha sido denunciada por 
defraudación, asociación ilícita, estafa y malversación 
de fondos públicos según consta en el Expte. Ccc 
11212/2017.

Como se ve, para el capital siempre somos la primera 
variable de ajuste. Cuando los números no “cierran”, 
arremeten contra los trabajadores, haciéndonos pagar 
su propia crisis y argumentando que le “sobran” 
trabajadores.  En realidad, no hay ningún trabajador 
ni servicio que “sobre”. Los pacientes que hoy se 
atienden en el hospital Gallego necesitan de todos y 
cada uno de ellos. Los que verdaderamente sobran 
son esta misma clase capitalista que lucra a costa de 
los trabajadores. Una muestra más de cómo funciona 
el servicio de salud bajo el capitalismo: se priorizan 
los “números” (es decir, que sea rentable para unos 
pocos) y no el nivel de la atención médica.

Por ello, para hacer frente a este ataque, que es 
un ataque al conjunto de la clase obrera, se vuelve 
más urgente que nunca construir herramientas de 
coordinación, que permitan articular las luchas que 
hoy se encuentran parcialmente aisladas. Debemos 
dar una respuesta de conjunto y con independencia 
de clase, para que finalmente la crisis la paguen los 
capitalistas. Apoyemos a los trabajadores del Centro 
Gallego contra el cierre y los despidos.

Ni cierre ni despidos en el Centro Gallego
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En la actualidad los Call Center son uno de los 
sectores de prestación de servicios más requeridos. En 
provincias económicamente estancadas, los gobiernos 
de turno ofrecen subsidios y exenciones impositivas 
para atraer este tipo de capitales y así mantener 
ocupada a parte de su población por míseros salarios. 
Por eso, no es extraño que en nuestro país este rubro 
haya crecido luego del 2001, particularmente en 
provincias como Chaco, una de las más castigadas de 
la Argentina. 

Los Call Center brindan servicios mediante atención 
telefónica o vía internet. Las llamadas se reciben o se 
realizan desde las propias instalaciones, con el fin de 
brindar asistencia a clientes, ofrecer bienes y servicios, o 
asesoramiento técnico y profesional. Así, los diferentes 
tipos de call centers tienen algo en común: en todos 
priman las condiciones precarias de trabajo, intensos 
ritmos de servicio y la flexibilidad laboral. 

Las tareas son altamente repetitivas y estandarizadas, 
con un fuerte control del ritmo de trabajo. El 
rendimiento se mide tanto en términos cuantitativos 
(cantidad de llamadas) como cualitativos (calidad de la 
atención). Los descansos son cortos y mal planificados, 
resultando en un alto nivel de estrés. La búsqueda 
del incremento de la productividad, mediante 
la intensificación del trabajo y la eliminación de 

tiempos muertos, significa así más explotación de los 
trabajadores en términos absolutos. Ello se incrementa 
si atendemos a la promesa de “mejorar la atención” que 
las empresas realizan para atraer clientes. Eso supone 
más llamadas en menos tiempo.

A su vez, la poca especialización, junto con la enorme 
demanda de puestos de trabajo, hace que el salario 
tienda a caer. ¿Qué podría contrapesar dicha caída? 
La sindicalización. Los patrones, sin embargo, hacen 
lo imposible por evitarla. En este sentido, no es 
extraño que los métodos utilizados por la patronal 
sean la firma de convenios por empresa, el encuadre 
laboral en convenios con gremios que nada tienen 
que ver con el sector (particularmente, Comercio) y el 
amedrentamiento bajo la amenaza de despido. 

En Chaco, por ejemplo, la Asociación de Trabajadores 
Argentinos de Centros de Contacto (ATACC) batalla 
para reunir una mayor cantidad de afiliados y lograr el 
cambio de convenio. El sindicato de comercio, por su 
parte, no quiere ceder contribuyentes, pero tampoco 
hace nada para mejorarles las condiciones laborales. 
En sus convenios, no hay siquiera alguna cláusula 
específica que regule la actividad de los trabajadores 
de los Call Center.

Para colmo, la situación cuenta con la complicidad 

del Estado: incluso habiendo conseguido ATTAC 
la personería jurídica y las correspondientes 
modificatorias que hacen extensible su convenio 
a todo el país, se sigue cajoneando su aplicación. 
Mientras tanto, los que padecen las consecuencias 
son los operadores. Situaciones similares ocurren en 
Córdoba o Tucumán.

A su vez, las empresas más chicas acuden a la baja de los 
costos laborales. En caso de que esto no sea suficiente, 
para no desaparecer, se fusionan con otras. Esto 
sucedió, por ejemplo, con Action Line Córdoba que se 
asoció a Multienlace de Colombia en 2008 formando 
luego Allus Global, actualmente comprada por el 
Grupo Konecta. Pero cuando no se logra este tipo de 
fusiones, los capitales más chicos tienden a fugarse del 
país hacia regiones de menores costos laborales (como 
Perú). Eso supone cierres, despidos, reducciones de 
jornada, entre otras medidas patronales. 

De este modo, es imposible continuar. El camino es 
la construcción de una nueva dirección. Debemos 
encarar una lucha nacional por el encuadramiento de 
todos los trabajadores de Call Center en el convenio 
correspondiente y emprender una batalla por 
verdaderas mejoras salariales y de las condiciones de 
trabajo.

Terror Center

La detención del “Pata” Medina, Secretario General 
de la seccional La Plata de la UOCRA, le permitió al 
macrismo matar varios pájaros de un tiro en medio de 
la campaña electoral. El gobierno se presenta como 
el adalid de la lucha contra las mafias sindicales. Lo 
hace contra un sindicalista kirchnerista, con 
lo que le puede pegar a Cristina. En este 
caso, además, contra quien retrasa la obra de 
electrificación del Roca, obra que mejoraría 
el servicio. Además, cumple con un reclamo 
que los empresarios de la construcción 
platense venían pidiendo hace rato, y a 
quienes necesita para avanzar con la obra 
pública, su caballito de batalla. Las quejas se 
basaban en los sobrecostos que les implicaban 
las coimas y la contratación compulsiva 
de la empresa Abril Catering que poseía 
Medina para proveer la comida en las obras. 
Esa misma empresa servía de pantalla para 
ocultar la fortuna que amasó. Parece que no 
era su único negocio, también manejaría una 
empresa de limpieza que obliga a contratar 
para las obras y su mujer estaría acusada de “regentear 
mujeres en las obras”. Con este hecho, Macri también 
contentó a uno de sus socios sindicales: Gerardo 
“Batallón 601” Martínez. Martínez, estaba enfrentado 
con Medina hacía tiempo y ahora podrá quedarse con 
la seccional La Plata.

El “Pata” Medina no es una excepción dentro del 
sindicalismo peronista, sino que representa, como la 
UOCRA en general, el grado de descomposición al 
que han llegado los gremios, en tanto organizaciones 
corporativas de clase, de la mano del peronismo. 
Medina dice defender a los trabajadores con sus 
acciones de paralización de las obras. La realidad es 

que, al igual que sucede en todo el país, la UOCRA 
solo paraliza las obras donde no cobra suficiente coima 
o no logra emplear a su patota. El trabajo en negro, 
los salarios, las condiciones de trabajo miserables que 
condenan a accidentes en muchos casos mortales 

a cientos de compañeros, los tienen sin cuidado. Es 
más, cuando los trabajadores buscan organizarse de 
forma independiente, las patotas de la UOCRA salen 
a enfrentarlos.

Las patotas actúan no solo contra los propios 
obreros, sino incluso como fuerza política de choque. 
Recordemos que Medina salió a la luz pública en 
2006 cuando su gente se enfrentó a la de Moyano 
en el traslado de los restos de Perón a San Vicente. 
En ese momento, Moyano jugaba para Kirchner, al 
igual que Martínez, y Medina para Duhalde. Medina 
se alineó luego con Scioli y, por ejemplo, durante las 
inundaciones de 2013 su patota golpeó a La Cámpora 

para evitar que participara en el reparto de asistencia. 
Finalmente, hoy está con Cristina, mientras Martínez 
apoya al Gobierno. 

La nota la dieron los partidos de izquierda más 
embanderados con el frente anti-Macri, los que más 

claudican frente al kirchnerismo. El NMAS 
salió a decir que todo era una maniobra para 
quitarle derechos a los obreros. Pero lo cierto 
es que a los obreros de la construcción les 
quedan pocas conquistas por perder y que la 
dirección de la UOCRA en su conjunto ha 
sido un elemento activo en esa entrega. ¿O 
cree que Medina va a defender a los obreros 
de la construcción de nuevas derrotas? Por su 
parte, el PTS caracterizó que se trató de un 
intento de limitar el poder de movilización 
de los sindicatos argentinos, a pesar de sus 
direcciones burocráticas. ¿A esta altura el PTS 
guarda alguna ilusión en que esta dirigencia 
sindical va a movilizar a las masas obreras 
contra el ajuste?

Es evidente que personajes de la calaña del “Pata” 
deben ser repudiados. No solo deben pudrirse en la 
cárcel, sino que hay que aprovechar esta situación 
para denunciar a todos los burócratas, sean más chicos 
o más grandes. Porque ya no se trata solamente de 
simples burócratas. Sin importar la magnitud, estamos 
frente a burgueses que dirigen gremios. Y en especial, 
este un gremio particularmente descompuesto que se 
ha transformado prácticamente en una cáscara vacía 
que solo sirve de caja. En la rama de la construcción 
ya se ha puesto en pie un sindicato, el SITRAIC, que 
disputa la representación de la UOCRA. Esta es una 
excelente ocasión para instalarlo.

¿Para qué tenemos el SITRAIC?

MUNDO OBRERO
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Recientemente, el caso de las protestas mapuches 
de Chubut, pusieron sobre el tapete un problema 
complejo que aparece frecuentemente: la cuestión de 
los indígenas en Argentina. Efectivamente, ya bajo el 
gobierno de los Kirchner, la represión había estado a 
la orden del día. Seguramente el lector recuerda el caso 
de los qom. Varias ideas comunes afloraban entonces 
y lo hacen ahora. Todas ellas apuntan a señalar que 
en la Argentina hay -desde tiempos inmemoriales- 
comunidades aborígenes con derechos ancestrales 
que viven de sus tierras. Sin poner en cuestión 
nuestro rechazo a la represión del Estado en los casos 
mencionados, tenemos que detenernos sobre este 
último punto. ¿Estamos pensando bien el problema? 
¿Estamos ante un sujeto “indígena” diferente del resto 
de los explotados bajo el capitalismo? ¿Es correcta la 
política indigenista?

Bien, atendamos a varias cuestiones. ¿En qué criterio 
se basan aquellos que hablan de “indígenas”? En una 
cuestión “subjetiva”: si el sujeto se define como tal, es 
indiscutiblemente un indígena. Así, por ejemplo, en 
los Censos del 2001 o la Encuesta Complementaria 
sobre Indígenas del 2004 se declaraba la existencia de 
600 mil personas que se reconocían como “indígenas” 
o descendientes de tales. Es común también escuchar 
antropólogos que hablan de un patrón cultural 
indígena, en lo que hace al aspecto lingüístico. De esa 
manera, apuntan la existencia de “naciones” diferentes. 
Para peor: esas naciones son pensadas a menudo como 
grupos armónicos.

Pero, como sabemos, un análisis marxista no puede 
ni debe abordar las cuestiones de esta manera. Por el 
contrario, tenemos que enfocarnos en aquello que 
explica la existencia de clases sociales. El lector lo sabe 
bien: las relaciones de producción. Por eso, hagamos 
algunas aclaraciones.

En primer lugar, si buscáramos un común 
denominador cultural entre todas las comunidades 
indígenas, nos encontraríamos ante un serio problema: 
hay posiblemente tantas lenguas como comunidades. 
Por lo tanto, no existe el sujeto “indígena” a secas, 
salvo que asumamos un criterio abiertamente racista. 

Estimamos entonces que el lector preferiría evitar una 
idea semejante.

Descartado entonces este aspecto, pasemos al 
siguiente: la existencia de “naciones” indígenas. Al 
respecto, ya se ha demostrado seriamente que las 
naciones no se definen por el problema de la lengua, 
sino por ser producto de la revolución burguesa. Para 
que hablemos de “naciones” indígenas, deberíamos 
poder demostrar la existencia de varias burguesías 
indígenas con pretensiones de acumulación capitalista 
en un espacio propio separado del argentino. ¿Le 
suena ridículo? Porque lo es. Conclusión: tampoco 
hay naciones indígenas.

Tercero: los indígenas jamás constituyeron grupos 
armónicos. Hay varios estudios que han demostrado 
científicamente que en el mundo indígena 
precolombino coexistían sociedades cazadoras-
recolectoras con grandes imperios, entrelazados por 
fuertes divisiones de clase. Y ello se potenció en el 
mundo colonial. Por ejemplo, los curacas de los ayllus 
bolivianos que cobraban el tributo indígena para 

la Corona, no conformaban la misma clase que los 
campesinos que expoliaban.

También se habla de “campesinos indígenas”, 
apuntando su relación con la tierra. Pero lo que 
evidencian los censos es que el 70% de esos “indígenas” 
argentinos, habitan las ciudades y sufren los mismos 
problemas que cualquier obrero: las condiciones 
laborales, los salarios, la desocupación, la vivienda. Por 
otra parte, aquellos que viven en tierras marginales, 
no pueden garantizar ninguna reproducción con sus 
tierras. Por eso, no hay aquí tampoco ningún “modelo 
productivo” alternativo al capitalismo, como cree más 
de un trasnochado. Al contrario, estos “campesinos” 
viven en la miseria, solo asistidos por el Estado con 
magros planes sociales, que este pone a disposición de 
punteros… que también se reclaman indígenas. 

Como vemos, no estamos ante indígenas ni 
campesinos. Estamos ante obreros que forman parte 
de la “sobrepoblación relativa”. ¿Recuerda que lo 
explicamos en LHS nº 4? Recordemos: cuando el 
capitalismo avanza y se desarrolla, expulsa población 
que al capital sencillamente le sobra, no la puede 
emplear productivamente. Por eso es “relativa”: sobra 
en relación al capital, no en términos absolutos. En el 
caso de las ciudades, esta sobrepoblación se encuentra 
en el pasaje de lo que se denomina “latente” a 
“estancada”. Es población con trabajos muy precarios, 
donde los salarios son miserables, al punto de no 
llegar a cubrir su subsistencia. En los ámbitos rurales, 
estamos ante un “pauperismo consolidado”: es la capa 
más pobre y urgida de asistencia del Estado. 

Una política para esta fracción de la clase obrera 
requiere entonces de un conocimiento más o menos 
serio del asunto. Nuestra política debe partir por 
organizarlos como obreros, tomando con ello todos 
los reclamos propios de su clase. Lo contrario sería 
tomar un camino errado, que profundiza la división 
de los trabajadores, en lugar de construir su unidad. 
Perderse en particularismos “culturales” inventados 
es entregar a estos compañeros a los punteros de la 
burguesía o hasta a la misma Iglesia.

Ideas (no tan) de izquierda Indigenismo
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Comencé a simpatizar con Razón y Revolución 
a partir de que se hicieron adherentes al Frente 
de Izquierda, pese a que hoy en día no apoyen su 
política. Luego incursioné en sus libros y quedé 
impactado con La Cajita Infeliz, un texto marxista 
imprescindible para todo revolucionario. En mi 
caso me abrió la puerta para entender y ver con más 
profundidad y claridad cómo funciona nuestra actual 
sociedad y por qué es necesario un cambio drástico 
en la misma, reemplazándola por una socialista al 
servicio del pueblo trabajador y oprimido. Si bien 

había leído y estudiado abundante teoría marxista 
encontré en La Cajita una especie de bisagra, a partir 
de la cual todo se hizo más claro gracias a su concisa 
y directa manera de escritura.

Continué en contacto con la organización RyR 
y hace poco menos de un año tuvimos la grata 
sorpresa del lanzamiento de La Hoja Socialista 
que, en sintonía con La Cajita pero en formato de 
publicación mensual, aborda entre otras cosas, temas 
sobre teoría marxista o desarrollos sobre conceptos 
básicos, de manera clara y concisa. En las últimas 
ediciones se fueron agregando nuevos contenidos, 
lo cual la enriquece y la hace crecer. Entre tantas 
publicaciones de organizaciones de izquierda sobre 

actualidad o conflictos gremiales, prácticamente se 
había dejado en el olvido la agitación socialista, y 
por fortuna RyR se encargó de poner en práctica esta 
asignatura pendiente de la Izquierda Revolucionaria. 

Tener a disposición este tipo de publicaciones son 
un incentivo muy grande para salir a pelear día a 
día por una sociedad distinta donde los trabajadores 
seamos los protagonistas. Espero que continúe 
por muchos años más y llegue a todos los lugares 
posibles.

Juan Latorraga, trabajador de la Subsecretaría de 
Trabajo del Gobierno de la Ciudad

“El peronismo siempre jugo a favor de los más 
humildes”, dijo hace unos años atrás Diego Bos-
sio, el funcionario que dirigía ANSES y se pati-
nó la plata de los jubilados en los años mozos del 
cristinismo. Eva Perón misma fue conocida como 
la “abanderada de los humildes”. El lec-
tor que nos sigue número a número ya 
sospechará de que se trata todo esto… Es 
efectivamente un mito. Por eso, corres-
ponde que lo desmontemos. En esta nota 
nos vamos a concentrar en la relación de 
Perón con los llamados “pueblos origina-
rios”. 
Durante sus primeros gobiernos Perón 
propició una visión tradicional del pasa-
do argentino, que reivindicó la herencia 
española en su legado racial, religioso y 
cultural. Los manuales escolares, que el 
gobierno controlaba celosamente, aban-
donaron el concepto de “período colo-
nial”, por el término “el período hispá-
nico”. Una forma de edulcorar los efectos 
aniquiladores de la conquista española. 
El mismo Perón, en noviembre de 1947 
declaró que sentía tristeza ante el aban-
dono del legado español tras la Independencia:

“La riqueza espiritual que, con la Cruz y la Espada, 
España nos legó, esta Cruz y esta Espada -tan vili-
pendiadas por nuestros enemigos y tan escarnecidas 
por los que con su falsa advocación medraron- fue 
marchitándose hasta convertirse en informe montón 
irreconocible, hecho presa después del fuego de los 
odios y de las envidias que habían concitado con su 
legendario esplendor. […]¡Como bien nacidos hijos 
salidos de tu seno te veneramos, te recordamos y vives 
en nosotros!”

“Bueno”, usted dirá “fue un exabrupto del Ge-
neral. Pero más allá de lo dicho, seguro fue con-
templativo con los indígenas”. Nunca hay que 
subestimar el peso de las palabras y de las ideas. 

Quien así reivindicaba la cruz y la espada españo-
la, era el jefe del gobierno que acababa de cometer 
un genocidio contra la etnia Pilagá en Formosa. 
Veamos.
Desde inicios de los ’40, en Formosa y Chaco ha-
bía una marcada preocupación del gobierno por 
emplear a los Pilagá en los ingenios. Tenían que 
convertirse en una mano de obra barata y dócil. 
Las tierras de los hacendados más importantes se 
expandían e iban consumiendo las que le servían 
a los indígenas para su propia reproducción, me-
diante la caza y la pesca. Sin ellas, ya no tenían 

otra opción que vivir exclusivamente de la venta 
de su fuerza de trabajo. Por otro lado, los docu-
mentos de la época muestran que en las huelgas 
que se sucedían en los ingenios, los Pilagá eran 
los sectores más combativos e intransigentes. Es 

decir, había que disciplinarlos.
En este contexto puede entenderse 
la masacre de La Bomba, de octubre 
de 1947. Allí se habían concentrado 
unos 7 mil indígenas, concentración 
que preocupaba a Gendarmería, fuer-
za disputa a desalojarlos. Tras intentos 
algunos intentos de “convencer” a los 
Pilagá, intentos en los que no faltó la 
entrega de harina con gamexane para 
envenenarlos, la represión se planificó 
y se puso en marcha.
El 10 de octubre, alrededor de 400 
gendarmes avanzaron sobre las tolde-
rías y abrieron fuego contra la pobla-
ción. Las ametralladoras sonaron toda 
la noche. Al otro día pasaron topadoras 
e incineraron los cadáveres. Los sobre-
vivientes que huyeron al monte fueron 
perseguidos durante las siguientes se-

manas, muchos de los cuales terminaron muertos 
de hambre y sed en el monte. Aún hoy no se sabe 
con exactitud la cantidad de muertes, pero dada 
la gran cantidad de población y el poder de fuego 
de la represión, el número asciende fácilmente a 
varios miles.
Como puede concluirse de esta evidencia, Perón 
fue un defensor de las “humildes”… burguesías 
del interior, que requerían tierras y mano de obra 
barata para su propia acumulación. Para lograr 
eso, era necesario derramar sangre indígena. Y 
como usted ya sabe, el General cumple.

PERONISTAS
MANUAL DE ZONCERAS ¿Con los más humildes?
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Recientemente, el problema catalán copó las 
agendas televisivas. Ello llevó a muchos pronun-
ciamientos de todo tipo y color. Entre ellos, la iz-
quierda criolla. ¿Qué dijo? Asumió 
que había que apoyar a la “nación 
oprimida” (Cataluña) contra la 
nación “opresora” (España). ¿Los 
motivos? Un razonamiento burdo: 
como Lenin habría dicho algo si-
milar en 1914, necesariamente apli-
caría a este caso. Pero hay que ser 
cuidadosos: Lenin no dijo lo que le 
atribuyen y la cuestión nacional no 
es lo que la izquierda cree.

Pero para entender este punto, de-
bemos resolver primero, qué es una 
nación. Nuestro sentido común nos 
dice que la nación “es de todos”: to-
dos somos argentinos y la Argentina 
es enteramente nuestra. Así, todos 
los ciudadanos somos “soberanos”, 
en tanto constituimos ciudadanos 
libres, iguales y fraternos. Pero, ¿esto 
es efectivamente así? Para nada. Las 
naciones, en realidad, son construc-
ciones burguesas. Su origen histórico data de las 
revoluciones burguesas, época en que las relaciones 
capitalistas presionaban por desarrollarse y expan-
dirse. O sea, revoluciones como la francesa, ingle-
sa, norteamericana o nuestra revolución de 1810.

Bien, pero entonces, ¿qué es una nación? Una na-
ción es el coto de caza de una burguesía. Se trata de 
un espacio de dominación, que ella organiza a su 
modo, o al menos aspira a hacerlo. ¿Para qué? Para 
que el capitalismo funcione y se desarrolle en una 
escala nacional. La burguesía entonces aspira a una 
unidad política nacional que posibilite la compra 
y venta de mercancías -incluyendo la mercancía 
“fuerza de trabajo”-, la unificación mercantil de 
varios espacios, la circulación y comunicación de 
las personas, la generalización de relaciones asala-
riadas.

Además, como sabemos, las relaciones asalaria-
das involucran a propietarios de fuerza de trabajo 
(obreros) y propietarios de medios de producción 
(capitalistas). Esa relación de intercambio entre las 
partes necesita de cierta “libertad” jurídica: todos 
concurren al mercado como propietarios "libres". 
Por eso, la burguesía liquida cualquier tipo de su-
jeción personal (esclavos, servidumbre) y crea un 
cuerpo ciudadano al que le promete todos los dere-
chos y garantías. A su vez, los ensalza: les dice que 
ellos también pueden ser “soberanos” y participar 

del juego ciudadano. Claro que allí hay una fic-
ción, porque la burguesía los invita a jugar, pero 
ella es la verdadera dueña de la pelota.

Ahora, ¿hablar de “ficción” supone entonces que 
las naciones en realidad no existen? No. Pensemos 
un poco: incluso si yo renunciara públicamente a 
ser argentino y apostara a la derrota del equipo de 
Sampaoli en el Mundial, mucho no voy a lograr. 
Estoy objetivamente atado a un vínculo nacional 
y ese vínculo es algo real, no imaginario. Si tengo 
que trabajar, vivir en mi casa y pagar impuestos, 
apelar a un juzgado, o recibir una sanción, tengo 
que hacerlo como ciudadano argentino. Malas no-
ticias: de algún modo, yo también soy argentino.

La pregunta entonces puede surgir: ¿pero es nece-
sario que haya una burguesía que aspire a una na-
ción? ¿Acaso los catalanes no son una nación porque 
hablan catalán y conforman una misma cultura, 
tienen un pasado común y una misma identidad? 
Bien, ya vimos en este número que eso no es exac-
tamente así. Pero más allá del caso en particular, 
hay que decir que los lenguajes, como las culturas, 
son dinámicos y cambiantes. No existen culturas 
inmodificables y estancas que pervivan a lo largo 
de los siglos. Por ejemplo, lo que hoy entendemos 
como cultura “francesa” se construyó solo después 
del surgimiento del estado nacional francés. An-
tes existían numerosos lenguajes en todo el terri-
torio. Solo un 12% hablaba bien el “francés”. Por 
ende, hablar de un “lenguaje” o “cultura común” 
no es un buen parámetro para definir qué es una 
nación. Y eso sin mencionar que el criterio étnico 

es la puerta de entrada para ideas que hablan de la 
“pureza” cultural. El lector imaginará entonces las 
consecuencias…

Finalmente, ¿qué es enton-
ces la “cuestión nacional”? 
Es la reafirmación de las 
aspiraciones nacionales de 
una burguesía que todavía 
se encuentran en estado 
embrionario y subalterno 
(o sea, oprimida por algo 
que le impide desarrollarse). 
Es el proceso por el cual, la 
nación toma forma estatal, 
se identifica con un Esta-
do, creándose un Estado 
nacional. Así, cuando una 
burguesía tiene estas aspira-
ciones nacionales, decimos 
que hay una “cuestión na-
cional” a resolver. Eso sí, al 
contrario de lo que se cree, 
la "cuestión nacional" no 
distingue tamaños: se pue-
de ser un capitalismo chi-

co, con menor capacidad de acumulación, menor 
población y menor mercado interno, pero tener la 
cuestión nacional resuelta. Se trata efectivamente 
de dos problemas diferentes.

¿Qué tiene que ver Lenin con todo esto? Ocurre 
que en 1914, algunas burguesías orientales (como 
la polaca) pujaban tardíamente por el desarro-
llo capitalista, pero eran oprimidas por un poder 
feudal y atrasado como el de la Rusia zarista. En 
esa ocasión, Lenin apoyó la “autodeterminación” 
polaca porque suponía un desarrollo progresivo, 
un movimiento hacia adelante. Como vemos, algo 
muy diferente al caso catalán: su capitalismo está 
plenamente desarrollado y su economía integrada a 
la nación española. No es una colonia. Ni siquiera 
es comparable con Palestina o los kurdos, que ame-
ritaría más debate.

Por ende, en un contexto semejante, el reclamo na-
cional separatista solo puede tomar un contenido 
puramente reaccionario. Con el mismo criterio, 
habría que incentivar a los obreros bolivianos de la 
media luna fértil a separarse de Bolivia... Como se 
ve, cuando lo que está en discusión es el conflicto 
entre obreros y capitalistas, apelar a un supuesto 
reclamo de “autodeterminación” nacional es llevar 
la historia para atrás y entregar a la clase obrera al 
enemigo.
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