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Empezó marzo y la política burguesa 
termina sus vacaciones. Muy tibiamente 
se empieza a perfilar el año electoral. Los 
partidos políticos de la burguesía aún no 
se animan a lanzar sus candidatos y me-
terse de lleno en la campaña. Razón no 
les falta, en las calles se respira un des-
contento notable. Las triple jornada de 
6, 7 y 8 de marzo, las movilizaciones do-
centes, el repudio a la burocracia sindi-
cal en el acto de la CGT y un paro na-
cional en puerta son un claro botón de 
muestra. El gobierno tiene que calmar 
las aguas, para evitar que ese desconten-
to se canalice en las urnas o gane por 
completo las calles.
Con este panorama, Macri intenta gra-
duar aún más el ajuste, atenuando el au-
mento de tarifas, el recorte de subsidios 
y el achique del gasto público. No lo fre-
na, porque su objetivo sigue siendo el 
mismo que comentamos en el número 
anterior (“La estrategia de Mauricio”): 
resolver la crisis económica aumentan-
do la productividad y reduciendo los 

“costos laborales”, o sea, siempre a cos-
ta de una mayor explotación nuestra. La 
oposición, sea Massa, el kirchnerismo o 
el PJ, puede llenarse la boca criticando 
tal o cual medida, pero lo cierto es que 
ellos no pueden ofrecer nada distinto y 
si hubiesen tenido más suerte hace dos 
años, hoy estarían haciendo lo mismo.
Mauricio es consciente de esto, por eso 
juega a pelearse con el kirchnerismo. 

Tilda a cualquier movilización o huel-
ga de kirchnerista, cuando en realidad 
los defensores de Cristina apenas logran 
juntar un puñado de militantes en la 
calle y solo para que la jefa no termine 
presa. Ellos también aprovechan, por-
que esas acusaciones les dan un barniz 
combativo mientras critican desde la tri-
buna. Pero tampoco tienen mucho que 
criticar porque el macrismo continuó 

con la obra de gobierno anterior: pa-
ritarias por debajo de la inflación, des-
ocupación, empleo precario y en negro, 
degradación educativa, planes sociales 
para controlar la calle, etc., etc., etc. Pa-
ra Macri es más fácil y seguro discutir 
con quien piensa lo mismo…
La verdadera oposición solo podemos 
ofrecerla nosotros, los trabajadores. 
Somos la única alternativa, los que so-
mos capaces de construir una sociedad 
realmente distinta. Los gobiernos de la 
burguesía ya mostraron su fracaso, son 
incapaces de garantizar siquiera condi-
ciones de vida mínimas para el conjunto 
de la población, ni hablar ya de una vida 
que exceda el pan, el trabajo y el techo. 
Cada vez somos más los que sobramos 
para ellos y que no tenemos posibilidad 
de acceder a esas cosas tan básicas. Es 
momento de poner un pie en la histo-
ria, de hacernos presentes en las urnas sí, 
pero sobre todo, en las calles. Para gri-
tar abiertamente lo que queremos: el Es-
tado en nuestras manos y una sociedad 
socialista.  

Editorial

La verdadera oposición

2017, año electoral. Por ahora nadie se anima a 
hablar de candidaturas, pero vos ya empezás a pensar 
y a hacer un balance. Hace dos años fuiste al cuarto 
oscuro y ahora te encontrás con que todo sigue igual. 
La carrera por la inflación la sigue perdiendo tu salario, 
y eso si tenés la suerte de tener un trabajo. Si tu sueldo 
supera el nivel de miseria, el Estado te sigue robando 
una parte (además de lo que ya te robó tu patrón) por 
el Impuesto a las Ganancias (que no es más que un 
impuesto al salario). Las salidas los fines de semana 
ya las venís recortando hace rato y del sueño de la 

casa propia ya te olvidaste hace mucho. Ponés todo 
eso en la balanza y empezás a pensar: ¿le doy un voto 
de confianza al gobierno? ¿Pruebo con alguien de la 
oposición? ¿Qué van a hacer en los próximos dos años 
cuando tengan el puesto asegurado y no tengan que 
prometer nada?
El problema no es que van a hacer ellos, los que nos 
gobiernan desde siempre. El problema es que vas a 
hacer vos, que vamos a hacer los trabajadores. Hace ya 
muchísimos años que venís depositando la confianza 
en los mismos de siempre, y los resultados están a la 
vista. En el ’83, seguro te entusiasmaste con el retorno 
de la democracia, le creíste sinceramente a Alfonsín 
que eso te iba a dar salud, comida y educación. Y 
después vino lo que vino. La hiperinflación te comió 
el salario y a vos te querían arreglar con un paquete de 
harina, uno de fideos y otro de arroz (la famosa Caja 

PAN). Siguió Menem, que te prometió revolución 
productiva y salariazo, y De la Rúa con su “Argentina 
distinta”.
Ya sabemos cómo terminó: cansado de tanto maltrato 
saliste a la calle a exigir que se vayan todos. Ahí se 
asustaron y como tenían miedo de perderlo todo, 
te tiraron algunas migas. Claro, vos no tenías nada 
y en ese momento, parecía mucho. Pero para ellos, 
sigue siendo eso: las migajas de una fiesta que 
pagamos nosotros y que no disfrutamos. Justamente, 
aprovechando la miseria generalizada de los primeros 

años de la década del 2000, el kirchnerismo se presentó 
como un nuevo modelo “nacional y popular” que 
venía a redistribuir la riqueza. Te quisieron hacer creer 
que con una asignación de mil pesos o con un empleo 
precario y un salario de miseria, te tenía que alcanzar 
y, además, tenías que estarle agradecido a él y a ella. Y 
ahora tenés al empresario que te vendió un “cambio” 
y vino en realidad a aumentar la productividad, la 
ganancia y a reducir los “costos laborales”. Es decir, 
nos quiere más baratos y más explotados.
Cuando hacés este recorrido por los últimos 30 
años, te empieza a caer la ficha. Todo el chiste de la 
democracia (burguesa) está justamente en la diferencia 
entre lo que te prometen en campaña y lo que hacen 
después. Cuando necesitan tu voto, te ofrecen el 
fin de todos los problemas que hacen de tu vida un 
suplicio. Cuando ya lo tienen, muestran su verdadero 

rostro. Por eso no importa si es Macri, Cristina o 
Massa, no es un problema de tal o cual persona. La 
cuestión está en los intereses que defienden. En todos 
estos casos, defienden los intereses de la clase a la que 
representan y para la cual gobiernan, la burguesía. 
Una clase que nos explota y que hace rato nos está 
sumergiendo en un espiral de degradación cada vez 
mayor. Pueden hacer los malabares que quieran con 
las cifras y la información, pero lo cierto es que hoy 
más del 60% de la población urbana argentina se 
encuentra en condiciones de pobreza, el salario real 

promedio actual en relación a mediados de la década 
del 70 cayó un 40%, y 1 de cada 3 trabajadores 
están en negro (y cobran menos de la mitad que uno 
registrado). Peronistas, radicales, aliancistas, etc., todos 
aportaron su cuota para profundizar esta tendencia al 
empobrecimiento creciente de la clase obrera.
Por todo esto, es momento de que empieces a pensar 
en otra clase. En tu clase. No solo para estas elecciones 
sino para luchar por la construcción de una nueva 
sociedad. Una que esté dirigida por los trabajadores, 
que no se base en la ganancia y la explotación y que 
generalice la riqueza, no la miseria. Donde el trabajo 
ocupe una pequeña porción del día y el ocio exista 
realmente. Un mundo nuevo, en definitiva, donde la 
vida valga la pena ser vivida. 

¿En quién estás pensando?
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Este 24 de marzo se cumple un nuevo 
aniversario del golpe de Estado de 1976. 
Todos los gobiernos, sean del signo que 
sean, se autoproclamen o no progresis-
tas, aprovechan la oportunidad para ha-
cernos creer que la democracia que hoy 
tenemos es algo que hay que celebrar y 
defender como el mejor de los escena-
rios posibles. Por eso mismo se instaló 
como el día nacional “de la memoria”. 
Hace ya muchos años que “recordar” se 
volvió una manía. Es común escuchar 
en las vísperas del 24 que “hay que te-
ner memoria”. Pero ¿qué hay detrás de la 
memoria?
Lo primero que hay que tener claro es 
qué es lo que se recuerda. La última dic-
tadura militar vino a poner freno a un 
proceso de ascenso de la lucha de clases. 
Desde 1969 trabajadores, estudiantes y 
militantes de organizaciones de izquier-
da protagonizaron grandes movilizacio-
nes políticas de masas. El Cordobazo, el 
Viborazo y otros tantos “azos”, son un 
ejemplo de eso. En las fábricas fue cre-
ciendo un activismo que desde las bases, 
recuperando cuerpos de delegados y co-
misiones internas, puso en cuestión el 
control que ejercía la burocracia sindical. 
Eso que se llamó clasismo. Así se con-
formó una fuerza social que enfrentaba 
el capitalismo y luchaba por la toma del 
poder para la construcción del socialis-
mo. No se trataba simplemente de una 
lucha contra la dictadura de Onganía y 
cia., sino de un combate que ponía en 
cuestión las bases mismas de una socie-
dad basada en la ganancia, la explotación 
y la miseria.
Justamente, como el problema era de 
fondo, el retorno de la democracia en 
1973 no logró cerrar el proceso. La bur-
guesía debió recurrir a otro personal po-
lítico, más preparado para una solución 
final: las Fuerzas Armadas. A partir de 

1976 los militares asumieron el gobierno 
y llevaron adelante la tarea necesaria para 
defender el capitalismo: el asesinato sis-
temático de los militantes que formaban 
parte de la fuerza social revolucionaria. Y 
aquí conviene hacer una distinción im-
portante para discutir una idea común. 
Suele decirse que esto fue un “genoci-
dio”. Pero lo cierto es que aquí no hubo 
un exterminio de un “pueblo” ni tampo-
co hubo “víctimas”. Ya lo dijimos: hubo 
una lucha revolucionaria, que llegó al 
nivel de impugnar la sociedad misma y 
frente al cual la burguesía reaccionó con 
una solución de máxima violencia para 
garantizar el orden. No fue genocidio, 
fue lucha de clases. No hubo víctimas, 
hubo militantes.
Habiendo resuelto a sangre y fuego el 
problema, a la burguesía le quedaba una 
última tarea: convencer a los derrotados 
de que se equivocaron y que su castigo 
fue justo. Evitar que todo volviera ocu-
rrir. Para eso, primero fue necesario des-
hacerse de los militares. Los que habían 
salvado el pellejo de los capitalistas, aho-
ra debían ser desalojados del Estado y 
repudiados. Había que volver a la demo-
cracia y sus “virtudes”. Ahí es donde co-
bra importancia la cuestión de la justicia 
y la memoria. Los juicios a los represo-
res contribuyeron a reforzar la idea de la 
grieta que supuestamente separa demo-
cracia y dictadura, ocultado la continui-
dad de clase y deshaciéndose de quienes 
tenían las manos manchadas. Con ellos, 
lo que debía recordarse es que el “buen” 
camino es el de la democracia. Que todos 
nuestros problemas se resuelven votando 
cada cuatro años a un candidato que está 
un poquito más a la derecha o un po-
quito más a la izquierda que el anterior, 
pero que siempre hacen lo mismo. Nos 
prometen el oro y el moro en campaña y 
después solo recibimos migajas para con-

tinuar con una vida miserable. Ahora, si 
nos atrevemos a cuestionar esto y tomar 
el toro por las astas, si salimos a la calle y 
solucionamos el problema con nuestras 
manos, ahí sí vamos por el mal camino, 
somos “violentos” y ¡ojo!, no vayamos a 
repetir el pasado…
Finalmente, la memoria no es más que 
una política de la clase que nos gobierna, 
tanto en dictadura como en democra-
cia, para que nos callemos la boca, para 
que nos resignemos, para hacernos creer 
que podemos estar peor y que mejor nos 
conformemos con lo que tenemos. Me-
moria que intenta hacernos olvidar que 
en esta sociedad lo que se dice “vivir la 
vida” lo pueden hacer unos pocos, mien-
tras que la gran mayoría, los que produ-
cimos la riqueza para la fiesta de ellos, 
simplemente sobrevivimos. Nosotros no 
necesitamos recordar nada, sufrimos to-
dos los días la miseria y la degradación. 
Sabemos que el capitalismo nos mata, 
con palos y con hambre, en democracia 
y en dictadura. Lo que necesitamos es 
arrebatarles de una vez por todas el po-
der. No queremos memoria, queremos 
Socialismo. 

Ni memoria ni justicia, 
Socialismo

Ediciones ryrr rLa Cajita Infeliz - Eduardo Sartelli
Un viaje marxista a través del capitalismo
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Los muertos en el último recital del Indio Solari 
trajeron a la memoria una comparación inevitable: 
el recital de Callejeros en Cromañón, que dejó 
194 muertos. Periodistas y opinólogos recurrieron 
a la comparación para explicar Olavarría, aunque 
no siempre de forma acertada. Es que el paso del 
tiempo instaló una explicación falsa (e interesada) 
de lo sucedido en Cromañón. Una explicación que 
minimiza la responsabilidad de los empresarios y el 
Estado, y carga las tintas sobre las víctimas: el público 
y la banda.
Repasemos los hechos. En Cromañón se produjo un 
incendio por el uso de pirotécnica en un local cerrado. 
Pero eso es apenas la punta del iceberg. Antes de 
llegar ahí, hubo decenas de hechos que permitieron 
que todo terminara con decenas de víctimas fatales. 
La pirotecnia generó un foco de incendio porque el 
techo y las paredes estaban recubiertas de material 
inflamable (y tóxico) que el dueño de la empresa, 
Omar Chabán, había colocado en las semanas 
previas para “acustizar” el local. No recurrió a 
ninguna empresa especializada: compró las planchas 
en un remate y las hizo colocar por un empleado 
suyo. Al colocarlas, inutilizaron la principal salida 
de emergencia. El resto de las salidas no reunían las 
condiciones mínimas para garantizar una correcta 

evacuación. Si a esto le sumamos que esa noche se 
vendieron el triple de las entradas permitidas por la 
habilitación, se completa el cóctel fatal. Con o sin 
pirotécnica, hubiera terminado igual. Un cigarrillo o 
un cortocircuito hubieran generado lo mismo.
¿Por qué Chabán se comportó de esta manera? 
Porque ese es el comportamiento normal de los 
empresarios en la sociedad capitalista. De hecho, 
todos los empresarios de la noche en la Ciudad de 
Buenos Aires hacían lo mismo. Minimizar costos para 
maximizar la ganancia, sin que importe demasiado la 
vida o la seguridad del público. Si venden el triple de 
entradas, la ganancia se multiplica por tres. Si gastan 
lo mínimo para poner el local en condiciones, es más 
el dinero que queda en sus bolsillos.
A ello hay que sumar la responsabilidad del Estado 
municipal, conducido en ese entonces por el 
kirchnerista Aníbal Ibarra. Se supone que debía 
controlar este tipo de actividades, para evitar riesgos. 
Eso nunca paso, y no por casualidad: el Estado 
actuó (y actúa) como garante de la ganancia privada, 
haciendo la vista gorda ante las irregularidades. No 
hubo control porque el cuerpo de inspectores había 
sido desmantelado por Ibarra un año antes. Y aunque 
hubieran llegado los inspectores, nada garantizaba 
la clausura del local por la corrupción imperante 

en los organismos de control. Es más, se comprobó 
que Chabán pagaba coimas a la comisaría 7ma. para 
que no entorpecieran sus negocios. También fueron 
condenados los bomberos encargados de controlar 
que los locales de la ciudad cumplieran con la 
normativa contra incendios, por cobrar coimas para 
emitir certificaciones. Todas estas irregularidades 
eran conocidas por Ibarra, que había recibido 
decenas de advertencias públicas y privadas sobre la 
situación de los boliches. Pero no hizo nada. No vaya 
a ser que arruine algún negocio…
Cromañón fue un crimen social. Un crimen 
producido por el normal funcionamiento de la 
sociedad capitalista, donde la ganancia importa más 
que la vida y los empresarios viven mezquinando los 
gastos que hacen a nuestra seguridad para embolsar 
un poco más de plata. Donde el Estado hace la vista 
gorda, porque garantizar los negocios empresarios 
es más importante que cuidarnos. Es lo mismo que 
sucede cuando los trenes chocan porque los dueños 
de la empresa no ponen un peso para renovar la 
chatarra en la que viajamos, o cuando los aviones se 
caen porque viajar con el combustible justo es más 
rentable.

De Cromañón...

En Olavarría, nuevamente, el afán de lucro 
empresario y la reducción de costos en materia de 
seguridad formaron un cóctel fatal. Más de 300.000 
personas asistieron a un recital en un predio que 
apenas podía albergar a la mitad, en una localidad 
en la que viven 100.000 habitantes. Era obvio que 
todo se iba a desbordar. El personal de seguridad 
fue a todas luces insuficiente, al punto de que 
nadie controlaba el ingreso al predio. Ni hablar de 
la cantidad de ambulancias, médicos o enfermeros: 
ínfimos. Si presenciar el recital fue una odisea, salir 
de ahí se convirtió en tormento. Las deficiencias en 
el sonido y la falta de pantallas gigantes generaron 
una presión de la masa para acercarse al escenario, 
produciendo enormes avalanchas. Lo mismo sucedió 
al terminar el recital, cuando todos intentaron salir 
por una única puerta que ni siquiera estaba bien 
señalizada.
Las crónicas de los asistentes describen bien la 
pesadilla: un caos en donde la gente era presionada 
por la marea humana contra las paredes del predio, 
donde muchos caían y a duras penas podían zafar 
de terminar aplastados. Al salir a la calle, la cosa no 
mejoraba. Muchos lograron escapar por el campo, 
caminando en la oscuridad con el barro hasta las 
rodillas. En las calles de Olavarría, los que podían 
se subían a los techos de las casas para escapar del 
infierno. Caminando varios kilómetros para llegar a 

algún lado donde se pudiera respirar, varados en la 
ruta porque los micros se fueron o volviendo en auto 
a paso de hombre porque los caminos colapsaron. 
Una verdadera odisea, en la que si no hubo más 
muertos fue por casualidad.
¿Y qué tiene que ver esto con Cromañón? Alquilar 
un predio en un pueblo perdido es evidentemente 
más barato que hacerlo en una gran ciudad. Más 
aún si no tiene la infraestructura necesaria ni 
siquiera para brindar un buen espectáculo. Lejos de 
las luces también es más sencillo burlar las normas. 
Sobre todo si contamos con la complicidad del 
intendente. El gasto en el operativo de seguridad 
hubiera sido mucho mayor en la Ciudad de Buenos 
Aires. Hacer siete u ocho recitales en un estadio, 
con menos público, hubiera multiplicado los gastos. 
Como en Cromañón, la productora que organizó 
el recital del Indio buscó minimizar sus gastos 
para multiplicar las ganancias. Y lo hizo poniendo 
en riesgo al público. No importa si las víctimas 
murieron por aplastamiento o de un infarto por el 
consumo de drogas.  De comprobarse esto último, 
¿acaso no influyó en nada el estrés causado por 
una evacuación en tales condiciones? ¿No podrían 
haberse salvado si el recital hubiera contado con la 
cantidad suficiente de médicos? ¿No hubiera sido 
más sencillo que consiguieran atención médica si 
no hubieran estado rodeados por 300.000 personas 

hacinadas? Morir en un recital no es normal.
También es responsable el intendente, que quiso 
salvarse con un evento masivo y no puso ninguna 
traba a la realización de un recital que a todas luces 
era una trampa mortal. ¿Y el Indio? Los defensores 
que aún le quedan lo exculpan diciendo que es un 
artista. Puede ser, pero ante todo es un empresario. 
En el mundo del rock, una banda que recién 
empieza, como Callejeros, trabaja para otros: para el 
dueño del local, para la discográfica. Nunca impone 
condiciones: si quiere vivir de la música, tiene que 
aceptar lo que imponen otros. Pero ese no es el caso 
de los artistas que convocan multitudes, que no 
solo imponen las condiciones, sino que organizan 
sus propios espectáculos y tienen a cargo cientos de 
empleados. El Indio, que facturó en Olavarría 10 
millones de dólares, claramente se encuentra en el 
segundo grupo. Aunque se compruebe que no tenía 
relación comercial con la productora. Porque la 
productora no contrató al Indio, el Indio contrató 
a la productora. Con décadas de trayectoria en el 
mundo del rock, no puede alegar inexperiencia o 
desconocimiento. Si sometió a sus fans a algo como 
lo de Olavarría fue porque quiso, porque no le 
importó lo que le pasara a su público. Porque, una 
vez más, la ganancia importó más que la seguridad 
del público. Así funciona el capitalismo.

...a Olavarría

Ediciones ryrr rCulpable - Gonzalo Sanz Cerbino
República Cromañon, 30 de diciembre de 2004
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Los Macri, los Pérez Companc, los 
Blaquier, Mercedes Benz, Ford y un 
sinfín de etcéteras nos vienen gober-
nando hace décadas. Les vino bien 
la dictadura militar y también todos 
los gobiernos democráticos: Alfonsín, 
Menem, la Alianza, Duhalde, el kir-
chnerismo y ahora el propio Macri. 
Con todos, amasaron fortunas y de 
todos sacaron sus ventajas.
La pregunta surge inmediatamente: 
entonces, ¿es lo mismo la democracia 
que la dictadura? No, claro que no. 
Pero hay que poder encontrar el hilo 
de continuidad entre una y otra. Hay 
algo que los períodos militares y de-
mocráticos tuvieron que tener en co-
mún para que los “afortunados” sean 
siempre los mismos. O mejor dicho, 
tal vez exista la posibilidad que dic-
tadura y democracia en realidad sean 
dos caras de una misma moneda.
Esa moneda es el Estado capitalista. 
Un par de números atrás, explicamos 
qué es el Estado. El Estado no es de 
todos, dijimos. Es un instrumento al 
servicio de la dominación de una clase 
sobre otra: la burguesía que domina y 
explota a la clase obrera. De ese modo, 
su funcionamiento normal apunta a 
garantizar que todos sigamos viviendo 
bajo el capitalismo, donde los inte-
reses generales son los intereses de la 
burguesía. ¿Cómo lo va a hacer? De 
varias maneras y con varios persona-
jes ejerciendo el poder en su nombre: 
defendiendo la propiedad privada con 
la fuerza de la ley y la “justicia”, re-
primiendo con su fuerza de seguridad 
huelgas e ideologías que considera 
peligrosas. Pero también garantizan-
do condiciones mínimas de vida, si la 
clase obrera logra imponérselo como 
estándar para hacer su existencia más 

llevadera.
Ahora bien, la cabeza del poder políti-
co del Estado puede tomar varias for-
mas. Y esas varias formas dependerán 
del curso que tome la lucha de clases 
entre la burguesía y la clase obrera. En 
otras palabras, el Estado no es un apa-
rato que atraviesa indemne la historia 
que viven los hombres de carne y hue-
so. Sencillamente porque el Estado es 

una creación humana. Es un reflejo de 
la vida social. Y su existencia no trans-
curre en el aire.
Entonces, dictadura y democracia son 
dos formas diferentes en que se orga-
niza el poder de la cabeza del Estado 
capitalista. Son dos regímenes para un 
mismo Estado que se mantiene al ser-
vicio de la misma clase social.
Si la clase obrera se organiza y cuestio-
na no solo su mal pasar económico, 
sino la vida capitalista en su conjunto, 
el Estado probablemente responda de 
una manera. “Probablemente” porque 

no todos los casos son necesariamen-
te iguales. En el caso argentino, con-
centró su poder en pocas personas -el 
Ejército pero también políticos patro-
nales-, a las que la burguesía le enco-
mendó la tarea de “pacificar”. O sea, 
liquidar todo lo que sea políticamente 
peligroso. A eso dirigió la dictadu-
ra sus esfuerzos: militantes políticos, 
obreros y estudiantes combativos, etc. 

Y lo hizo siendo sistemático: prohibi-
ción de ideas revolucionarias, tareas 
de inteligencia, campos de tortura, 
secuestros, desapariciones.
Sólo una vez que se logró derrotar a 
la clase obrera, la burguesía comen-
zó a agitar la palabra “democracia”. Y 
ahí sí, “con la democracia se come, se 
cura y se educa”. Dicho de otro modo, 
cuando ya nadie iba a cuestionar el sis-
tema capitalista, la burguesía le confió 
a la población el derecho de votar-
la. Así, los representantes del pueblo 
iban supuestamente a “gobernar para 

todos”. Pero desde entonces, solo se 
gobernó para la misma burguesía. Es 
decir, el esclavo le dio consentimiento 
a su amo para ejercer la dominación. 
Es el grado de poder máximo de los 
capitalistas. Naturalmente, también se 
permitió la legalidad de la izquierda, 
los derechos de protesta y moviliza-
ción. Pero siempre a condición de que 
nadie se “exceda” ni “se cometan los 
mismos errores”. Claro que los palos 
no dejaron de existir...
¿Y los gobiernos? Los gobiernos son el 
personal que ejerce la conducción del 
Estado. Son sus pilotos. Naturalmen-
te, cada gobierno puede plantear polí-
ticas que avancen más o menos sobre 
nuestras condiciones de vida, o con-
cedan más o menos a la clase obrera. 
También depende de la organización 
y fuerza de los trabajadores. Pero créa-
nos, que no hay una salida diferente 
bajo estas relaciones sociales. 
Más de cuarenta años después de la 
dictadura, a quince del Argentinazo, a 
casi treinta de la hiperinflación, la po-
breza creció, los salarios están debajo 
de lo necesario para una vida digna, 
la educación y la salud son lamenta-
bles, los trenes no tienen frenos, em-
presarios entierran plata robada, otros 
se perdonan deudas o tienen cuentas 
en Panamá. Y con eso, un sinfín de 
etcéteras que cada lector conoce muy 
bien.
Esta vez hay que ser claros. Para rever-
tir esto, no hay que cambiar de gobier-
no, “armar un partido y presentarse a 
elecciones”, ni luchar por un cambio 
de régimen. La salida es el Socialismo. 
Es decir, el cambio de la sociedad mis-
ma, de arriba abajo y de abajo arriba.

Conceptos básicos...
Estado, régimen y gobierno
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¡SUMATE!

Si querés militar por el socialismo  
te esperamos en nuestro local en Salcedo 

2654 o escribinos a:

hojasocialista@razonyrevolucion.org

Si te interesaron estas notas, te recomendamos...

Una novela gráfica: La Patagonia fusilada, Ediciones RyR, 2016.

Y dos películas: Milagros no hay, Los desaparecidos de Mercedes Benz, de 
Gaby Weber (2006), y Octubre Pilagá. Relatos sobre el silencio, de Valeria 
Mapelman (2010).


