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Mauricio tiene un plan de gobierno 
con objetivos ambiciosos. Los traba-
jadores estamos incluidos, pero no co-
mo beneficiarios, sino como principal 
blanco de ataque. El Plan Macri tiene 
como tarea central sacar a la Argentina 
de la crisis capitalista.
En lo económico, debe lograr que el 
país sea “rentable” para los negocios de 
los empresarios. Para aumentar sus ga-
nancias necesitan aumentar nuestra ex-
plotación. A eso se refieren cuando ha-
blan de bajar los “costos laborales”. 
Esa baja se piensa conseguir de tres 
formas. Una, la mayor caída del sala-
rio real, con paritarias por debajo de 
la inflación. Dos, la renegociación de 
los convenios colectivos de trabajo (pa-
ra hacernos trabajar más por lo mismo 
o por menos) y, tres, con una dismi-
nución de los costos por accidentes de 
trabajo. 
Para nosotros, son todas penurias ma-
yores. A este cuadro, ya de por sí grave, 
hay que sumarle un dato más: la des-
ocupación. La crisis capitalista arrastra 
a la quiebra a varios empresarios, de allí 

que sea noticia común los despidos y 
las suspensiones aquí o allá. Las em-
presas más grandes también colaboran 
en la expulsión de trabajadores, ya sea 
porque deben achicar su producción 
en tiempos de crisis o porque incor-
poran tecnología. Y así, desocupación 
y degradación van de la mano. Inclu-
so, la primera sirve para profundizar la 
segunda: o aceptás mayores ritmos de 

trabajo y menos salario, o ahí tenés la 
puerta de salida. Total, ahí está el ejérci-
to de gente desesperada por tu puesto. 
Todo esto requiere que nadie protes-
te. Por eso, Macri intenta recuperar el 
control de las calles. Hace más de una 
década, el Argentinazo inauguró una 
etapa política, en la que la clase obrera 
conquistó el derecho a intervenir en la 
calle y a estar cara a cara frente al poder. 

Para la burguesía, eso es un problema. 
Su pretensión es que la única participa-
ción política que tengan los trabajado-
res sea a través de las urnas. Un voto ca-
da dos o cuatro años, y punto. La calle 
es para circular y la plaza para darle de 
comer a las palomas. 
Con esta idea en la cabeza, el macrismo 
comenzó a mostrarse inflexible con las 
manifestaciones, a incentivar una co-
rriente favorable “al palo” y a responder 
con represión. ¿Ejemplos? El desalojo 
de AGR, el “despeje” de la Panamerica-
na durante el paro general, entre otros.
Se trata evidentemente de un coctel ex-
plosivo, que busca degradarnos cada 
vez más. No es ningún invento de Ma-
cri, simplemente continúa con lo he-
cho por Cristina. Es que no depende 
de tal o cual gobernante, lo que hay es 
una estrategia a largo plazo de la bur-
guesía, que vive a costa nuestra y cada 
vez nos ofrece una vida peor. Es mo-
mento de que pensemos en otro tipo 
de sociedad que nos asegure una vida 
que valga la pena vivir. Es momento de 
pensar en el Socialismo.

La calle es nuestra

La principal meta que 
se propuso Macri para 
este año es ofrecer a la 
burguesía una reducción en 
los “costos laborales”. Ese 
“costo” somos nosotros, los 
trabajadores. Para sostener 
la ganancia capitalista, 
necesitan explotarnos más. 
O sea, que produzcamos 
más y pagarnos menos. Su 
modelo es China: salarios de 
miseria, alta productividad 
(es decir, más explotación) 
y pésimas condiciones de 
trabajo. Para llegar a ese 
objetivo, el Gobierno avanza 
sobre tres elementos: la baja 
del salario, la renegociación 
de los convenios colectivos 
de trabajo y el ahorro en 
seguridad e higiene.
Al igual que lo hizo el 
kirchnerismo, el macrismo 
apunta a la caída del salario. Obviamente, el monto 
de nuestros salarios no es inferior año a año, sino que 
recibimos más billetes. La cuestión es qué podemos 
comprar con eso. Y ahí es donde se ve la baja real: 
a medida que pasa el tiempo, lo que cobramos nos 
alcanza para menos productos. Esto se produce por 
la inflación: precios y salarios aumentan, pero los 
segundos siempre pierden la carrera. El Gobierno 
lo dijo abiertamente: para el 2017 los aumentos 
salariales no deben superar el 18%, mientras que 
la inflación se estima conservadoramente en un 
20%. En términos reales no hay aumento, sino 
pérdida de nuestro poder adquisitivo. Y no es algo 
nuevo, sino que ocurre hace al menos unos 40 
años. Si comparamos un salario real promedio de 
mediados de la década del ‘70 con uno actual, nos 
encontramos con que hemos perdido un 40%. Si 
hacemos una comparación más cercana en el tiempo, 
nos encontramos que en relación a los sueldos de la 
década del ‘90, los de la “década ganada” cayeron 
un 12%. Los que nos decían que “a los ’90 no 
volvemos”, nos dejaron en peores condiciones. Y 
Macri no hace nada distinto.

Buena parte de este “ahorro” se logra por el 
crecimiento de los empleos que peores pagos: 
comercio, construcción, hoteles, restaurantes y 
estatales. Y del empleo en negro (que ya analizamos 
en el nº 4: “¿Por qué hay empleo ‘en negro’ en 
Argentina?”), con el cual los patrones se ahorran el 
pago de jubilaciones, cargas sociales, vacaciones, etc. 
Durante el kirchnerismo, 4 de cada 10 trabajadores 
estaban en negro y estos cobraron poco menos de la 
mitad de lo que cobra un trabajador en blanco. Un 
negocio redondo para los capitalistas, que Macri no 
piensa arruinar. 
Por otra parte, el Gobierno quiere avanzar con la 
llamada “flexibilidad laboral”. De lo que se trata es 
que los patrones tengan más libertad para usarnos 
como quieran y exprimirnos lo más posible. Lo 
que los limita son las leyes laborales y los convenios 
colectivos. Gracias a la lucha de los compañeros que 
nos precedieron, se conquistaron algunos elementos 
que ponían un freno a la explotación: la duración 
de la jornada de trabajo, tiempo de descanso, etc. 
En un momento de crisis, y con los despidos como 
forma de extorsión, la burguesía intenta hacernos 

retroceder: “o te flexibilizás, 
o renunciás a los derechos 
adquiridos, o te quedás en 
la calle”, nos amenazan. 
Así, van imponiendo 
cláusulas en los convenios 
que limitan la cantidad 
de licencias médicas que 
podemos tomarnos, que nos 
obligan a hacer cualquier 
tipo de tarea para no tener 
“tiempos muertos”, que 
extienden las jornadas y nos 
quitan las horas extras, etc. 
El resultado son jornadas 
de trabajo más largas y más 
intensas, que aumentan 
la ganancia capitalista y 
nuestro sufrimiento. Se 
entiende entonces por qué 
Macri habla de “analizar y 
discutir todos los convenios 
laborales”. Otra vez, no es 
algo que se le ocurrió a él, es 

una meta histórica de la burguesía, que cobró fuerza 
en los ‘90 y que el kirchnerismo continuó. Durante 
el gobierno pasado, la mitad de los convenios 
firmados tenían clausulas flexibilizadoras.
Finalmente, la otra vía para abaratarnos es el ahorro 
en seguridad e higiene. Ya explicamos esta cuestión en 
el nº 2 (“Reforma ART: sus ‘costos’, nuestra salud”). 
De lo que se trata es de modificar la Ley de Riesgos 
de Trabajo, para limitar la reparación que reciben 
los obreros por los accidentes y enfermedades que 
les causa el trabajo. Lo que para ellos es un costo, 
es nuestra seguridad. Es muy claro: la salud de su 
ganancia es nuestra enfermedad.
Llegado a este punto, es evidente que el gobierno de 
Macri no tiene nada bueno para ofrecernos. Su plan 
consiste en salvar a un grupo de parásitos a costa de 
mayores penurias para nosotros. Es lo mismo que 
pretendieron todos los que nos gobernaron hasta 
ahora. Y así estamos. Es momento de que tomemos 
el problema en nuestras manos. No solo para evitar 
que nos exploten más y nos paguen menos, sino 
para ponerle fin definitivo a este sistema que nos 
condena a una vida de miseria cada vez más grande.

Plan Macri: más explotados y más baratos
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¿Qué es el Socialismo?¿No es eso que fracasó hace 
veinte años, cuando se cayó el muro? ¿Esos países don-
de te obligan a vivir como los gobernantes quieren? 
Es común escuchar estas preguntas. Hace tiempo que 
se instaló la idea del Socialismo como un sistema que 
solo socializaría la miseria y que habría demostrado 
ya su completo fracaso. Esas ideas no surgieron del 
aire. Son los capitalistas y sus amigos los que hablan 
pestes del Socialismo, porque no hay patrones, por-
que han sido expropiados de lo que no les pertenece. 
Es curioso que los que defienden a una forma de so-
ciedad que mata por hambre y desnutrición a 3 mi-
llones de niños por año, hablen tan livianamente de 
“fracaso”. Quieren que la sola 
palabra “socialismo” genere 
rechazo. Por eso, es importan-
te que recuperemos una de las 
experiencias más acabadas del 
socialismo: la Unión Soviética.
Hace ya casi 100 años atrás, 
en el país más atrasado de 
toda Europa, la clase obrera 
rusa y su partido tomaban por 
asalto el Estado e iniciaban la 
construcción de una sociedad 
socialista. Una sociedad sin 
patrones, donde las fábricas, 
los campos, los comercios, los 
bancos, todo aquello con lo 
que se produce y reproduce la vida, es propiedad de 
los obreros y no de un puñado de explotadores que 
gracias a ello viven como faraones. Iniciaban así un 
ciclo de profundas transformaciones sociales.
Unos de los éxitos más notables de la URSS fue su 
capacidad para sostener y prolongar la vida de los 
trabajadores. Veamos un dato. La esperanza de vida 
al momento de estallar la revolución (año 1917) era 
de 40 años. Al momento en que la Unión Soviéti-
ca se disolvió (año 1989), alcanzaba ya casi los 71 
años. Esto el resultado de la mejora general de la vida, 
producto de una sociedad que no dejaba librada la 
subsistencia de sus integrantes a la competencia capi-
talista. Vos pensá que los primeros estallidos sociales 
previos a la revolución eran protagonizados por enor-
mes masas de trabajadores hambrientos, que literal-
mente morían a causa del hambre. Justamente una 
de las consignas centrales de la revolución era muy 
clara y sencilla: “pan”. La Unión Soviética aseguró el 
sustento de todos los trabajadores.
En la mejora de la vida colaboró la creación del Co-
misariado del Pueblo para la Salud Pública que ase-
guró el control de la asistencia médica por el Estado, 
garantizando la asistencia gratuita y el acceso libre a 
cualquier hospital a todos los habitantes.

En materia económica, las transformaciones de la re-
volución posibilitaron el paso de una estructura fun-
damentalmente atada a la producción de cereales a 
una capaz de sostener una poderosa industria pesada, 
alcanzando los índices de crecimiento de los países 
capitalistas más avanzados, como Estados Unidos. 
La expropiación de todas las empresas y su puesta 
en producción bajo control obrero posibilitaron una 
producción más racional y eficiente que le permitió 
a la URSS dar pasos enormes en la producción me-
talúrgica, siderúrgica, química y fabricación de ma-
quinaria. En la década del ‘30, por ejemplo, creció a 
niveles que triplicaban o cuadruplicaban el desempe-

ño de las potencias durante los “felices años ‘20” del 
capitalismo. Todo esto sin ningún patrón, lo que da 
la pauta de lo inútiles que son…
Otro de los puntos fuertes fueron los avances en 
cuanto a la liberación de la mujer y la igualdad de 
género. En materia laboral, la mujer compartió codo 
a codo el trabajo con los hombres, alcanzó a un sa-
lario igual por igual trabajo, cosa poco común en la 
época (y aún hoy). También se reconocieron licencias 
por maternidad y embarazo. Asimismo se estableció 
el derecho al divorcio y se legalizó por primera vez en 
el mundo el derecho al aborto, de manera gratuita en 
hospitales públicos. 
En ciencia y técnica el Socialismo logró éxitos nota-
bles, al liberar a la investigación de las ataduras que 
le imponía la búsqueda de ganancias y de resulta-
dos “vendibles”. El ejemplo más obvio es la llamada 
“carrera espacial”, en la que la URSS le arrebató a 
Estados Unidos la delantera, al colocar el primer sa-
télite en órbita (Sputnik 1), el primer hombre en el 
espacio (Yuri Gagarin), la primera mujer (Svetlana 
Savitskaya), el primer contacto con la Luna y la pri-
mera estación espacial, entre otras tantas “primeras 
veces”. Pero también lo hizo en otros campos. Por 
ejemplo, en Medicina produjo avances notables en la 

recuperación de la vista con transplantes de córneas, 
creó el primer banco de sangre y desarrolló novedo-
sas terapias contra enfermedades infecciosas. En Fí-
sica, fueron soviéticos los que desarrollaron la fusión 
nuclear y fue en Rusia donde funcionó por primera 
vez una central de energía nuclear. Podríamos seguir 
citando logros como el sistema de educación único, 
universal y gratuito que liquidó definitivamente el 
analfabetismo, la completa protección estatal a los in-
válidos, los alquileres fijados en un 6% del salario, la 
desocupación cero, y un largo etcétera, Incluso debe-
ríamos contemplar un dato que suele ocultarse. Toda 
la etapa del “Estado de Bienestar”, momento en que 

el capitalismo concedió varios 
derechos a los trabajadores, 
fue producto de la existencia 
de la Unión Soviética que 
con su sola presencia generó 
un enorme temor a los capi-
talistas y un enorme incenti-
vo a los que en todas partes 
del mundo luchaban por un 
mundo verdaderamente hu-
mano. Por miedo a perderlo 
todo, concedieron algo.
La experiencia de la Unión 
Soviética tuvo sus límites, sus 
problemas y sus errores gra-
ves. Pero allí la medicina era 
gratis,la gente tenía derecho a 

una casa, el hijo de un obrero estudiaba en las mejo-
res escuelas y llegaba a la universidad, no había des-
ocupación ni miseria e incluso se llegó a un elevadísi-
mo nivel de desarrollo técnico y científico.
Podrán decir que fracasó. Pero en la historia de la 
humanidad siempre hay sociedades que desapare-
cen. El salto de la caza y recolección a la agricultura, 
no fue indoloro, hubo muchas sociedades que des-
aparecieron. Pero ese paso a la agricultura significó 
una mejora notable de la vida humana. Del mismo 
modo, la Unión Soviética fracasó, pero nos mostró la 
imagen de una sociedad futura, del siguiente paso de 
la humanidad. Nos ofreció un espejo, aún deformado 
y empobrecido, de lo que podía llegar a ser la vida 
bajo el Socialismo, una sociedad donde se acaba la 
explotación y los obreros pueden disfrutar de todo el 
trabajo social y no sólo de la migaja, el salario, que le 
devuelven a fin de mes, los patrones, los burgueses. 
Eso es el Socialismo, una sociedad de las necesidades 
satisfechas decentemente y del tiempo libre.

Cuando gobernamos
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Inauguramos esta nueva sección de La Hoja Socia-
lista, titulada “¿La década ganada?” para combatir, 
número a número, los mitos que el kirchnerismo 
construyó sobre sí mismo. Para mostrar que defien-
de, igual que todos los que nos gobernaron (y go-
biernan), a nuestros enemigos: los capitalistas. Para 
dejar bien en claro que la verdadera oposición a todos 
ellos, solo podrá surgir de nosotros: los trabajadores. 

En 2011 en una conferencia de prensa, Cristina 
prometía: “nunca vamos a criminalizar la protesta”. 
Hace unos días, cuando fueron reprimidos docentes 
por intentar instalar la Escuela Itinerante, volvió a 
insistir con el tema al señalar que en 2013 se ha-
bía armado una carpa opositora y ella no la había 
reprimido. La idea de que el kirchnerismo toleró la 
protesta se vio reforzada también por la propia opo-
sición burguesa, que lo acusaba de ser “permisivo” y 
de fomentar la “cultura del piquete”. ¿Qué hay de 
verdad en todo esto?
Vayamos a la realidad misma. Desde 2003 hasta julio 
de 2013, plena “década ganada” se registra un mí-
nimo de 445 hechos de represión de protestas, por 
parte de las fuerzas estatales. Es decir, casi 50 hechos 
represivos por año. No parece un número pequeño, 
mucho menos para quien dice no reprimir… Pero 
las cifras se incrementan si incorporamos un fenó-
meno menos visible: la represión irregular, a cargo 
de patotas sindicales o estatales. Aquí observamos 
el número de 466 acciones represivas entre 2003 y 

2014. Si sumamos ambos números, llegamos a 911 
represiones, lo que nos da un promedio de 76 inter-
venciones por año. ¿El total de muertos? Nada me-
nos que 36... Cuesta decir que el kirchnerismo fue 
“permisivo”.
La represión irregular o paraestatal sobrepasa nota-
blemente a la que llevan adelante las fuerzas estatales 
(policía, gendarmería, etc.). Las razones no son raras: 
es más rápida, no requiere ninguna orden judicial y 
la participación en ella del Estado es generalmente 
menos visible. Las patotas realizan tareas que la poli-
cía no podría hacer sin generar escándalo. Se pueden 
usar para dispersar una movilización, desalojar una 
toma o para amenazar o secuestrar dirigentes y ejecu-
tar atentados a locales sindicales o partidarios. Pero, 
por sobre todo, son muy útiles porque, ante cual-
quier denuncia, el Estado puede presentarse como 
ajeno.
Los principales encargados de la represión irregular 
son las direcciones sindicales, esos que debieran ser 
nuestros defensores en el gremio, y los intendentes. 
Utilizan para sus acciones, obreros del gremio, ba-
rrabravas y delincuentes comunes. Entran aquí los 
lazos con el narcotráfico, el juego y tantos etcéteras. 
¿Quiénes son los principales receptores de los palos? 
Adivinó: nosotros, los trabajadores. En particular 
los docentes, por lejos. Son quienes más han sido 
golpeados, amenazados, secuestrados y cuyos locales 
han sido baleados o incendiados. A los ataques eco-
nómicos (bajos salarios) y verbales (“son vagos”) se 

les agregan los palos. Y a Cristina le da la cara para 
usarlos justamente como ejemplo de su tolerancia…
Y hay aquí un elemento importante para entender 
el sentido de la represión: ¿por qué se reprime? Para 
dispersar protestas, para evitar el crecimiento de al-
guna variante de izquierda en un gremio o para asus-
tar a algún dirigente disidente. En todos los casos, en 
todos, los beneficiarios de la represión son las empre-
sas, el Estado y sus adictas direcciones sindicales. En 
todos los casos, en todos, los reprimidos son obreros 
(en cualquiera de sus formas), o sea gente que no 
tiene más que sus brazos. Y, en particular, los de iz-
quierda. 
¿Qué nos dice todo esto? Que la represión no de-
pende de tal o cual gobernante más progresista o 
más reaccionario, sino del conflicto social. Porque 
“progresistas” y “reaccionarios” defienden, ante y por 
sobre todo, a una clase social. La clase dominante. 
Por lo tanto, su “dureza” depende de la fuerza que 
sea necesaria para mantener todo en su lugar. Bajo 
el kirchnerismo, la represión estatal y paraestatal su-
peró el promedio anual del menemismo. No porque 
Cristina sea más o menos “derechista” que Menem, 
sino, sencillamente, porque bajo el kirchnerismo la 
conflictividad social fue mayor. Para dar otros ejem-
plos, el democrático Yrigoyen asesinó más ciudada-
nos que el dictador Onganía y no fue la “década in-
fame” sino el primer Perón quien, con 500 muertos 
a cuestas, inauguró las fosas comunes, mucho antes 
que Videla.

¿La década ganada? Represión

Cada vez que cansados de soportar salarios de 
hambre, de ser suspendidos o despedidos, de 
sufrir las arbitrariedades de los patrones, salimos a 
la calle a gritar “basta” y ponerles un límite, suele 
instalarse un debate sobre el “derecho a la protesta”. 
Los autoproclamados progresistas, suelen decir 
que el derecho de uno termina donde empiezan 
los de otros. Por eso, nuestro derecho a reclamar 
no debería chocar con el derecho a circular de los 
demás. Reclamemos, sí, pero en la vereda, con un 
petitorio o por redes sociales. Nada de cortar la calle 
y alterar la circulación.
En realidad, el asunto está mal encarado. Acá no hay 
dos derechos (el de protestar y el de circular) sino 
dos intereses de clase bien claros. Por un lado, el de 
la clase dominante, la minoría de capitalistas que 
defienden la sociedad tal cual como la conocemos 
hoy, que quieren siempre mayores ganancias y, por 
tanto, más explotación. Por el otro, el de la clase 
obrera, la mayoría de la población, que es la que 
sufre el avance del capitalismo y el empeoramiento 
progresivo de su vida. 
Solemos escuchar una y otra vez que los cortes 
de calle son “extorsivos”, porque quien quiere ir 
a trabajar, se perjudica. En realidad los piquetes 
no nos perjudican a nosotros, perjudican a los 
patrones. Claro, ellos son vivos y te lo trasladan 

a vos con inventos como el “presentismo”. Pero 
compañero, dígame, con una mano en el corazón 
¿a usted le gusta ir todos los días a trabajar? En una 
sociedad capitalista, no existe el derecho a trabajar 
en abstracto. Los que no somos dueños de nada, 
salvo de nuestras manos, no tenemos demasiadas 
opciones: o trabajamos o nos morimos de hambre. 
No es una elección, es una necesidad. 
Hay cientos de compañeros que además no tienen 
derecho a parar sencillamente porque no tienen 
sindicato o porque, más allá de la ley, su patrón los 
amenaza con descuentos salariales, recuperar horas, 
etc. El piquete les da la “excusa” frente a su patrón 
para poder adherirse.
Así y todo, es cierto que existen trabajadores que 
sencillamente no quieren parar. Pero cuando el 
paro es votado por el conjunto de los trabajadores, 
el derecho a carnerear, a romper la huelga, no es 
otra cosa que el derecho de uno por sobre el del 
colectivo. La lucha no es individual. Por eso mismo, 
cuando se conquistan mejoras estas no son solo para 
los obreros que lucharon, sino para todos.
Cuando los trabajadores deciden ir al paro, movilizar 
o cortar una calle, se enfrentan al capital y, si ganan, 
ponen un freno al avance sobre las condiciones 
de vida del conjunto. Si pierden, se fortalecen los 
que quieren quitarnos conquistas económicas, 

sociales y políticas. Por eso mismo importa poco 
si los manifestantes son 10, 100 o 1000. Su 
legitimidad no está dada por el número, sino por 
su carácter corporativo. Expliquemos. Cuando los 
manifestantes salen a la calle lo hacen en defensa de 
toda la clase, que logra con ellos ponerle un freno a 
la explotación y elevar el nivel de vida. Allí está su 
legitimidad.
Cada vez que salimos a la calle defendemos dos 
derechos. Por un lado, el derecho a mejorar nuestras 
condiciones de vida, poniéndole un límite al avance 
que intentan los patrones. Por el otro, el derecho a 
transformar la sociedad, a cambiar de raíz nuestra 
forma de vida. El fin de la esclavitud o el fin de 
la servidumbre fueron el resultado de hombres y 
mujeres que se manifestaron para crear una realidad 
completamente nueva. Quienes se oponen a esto, 
quieren frenar la historia, quieren condenarnos a un 
mundo de miseria eterno.
La próxima vez que vea un corte, un piquete o una 
movilización, recuerde esto, compañero. Así como 
se banca no poder circular porque están arreglando 
una calle, construyendo una nueva estación de subte 
o un metrobus, recuerde que una movilización no 
son más que compañeros trabajando para usted. 
Trabajan para una vida nueva.

Disculpe las molestias, estamos trabajado para usted
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El escenario parece común: un grupo 
de burgueses que viven en un piso en 
Puerto Madero o en un country, que 
viajan comúnmente a los destinos más 
exóticos, que envían a sus hijos a los 
colegios más caros del país, declaran 
tener problemas con sus empresas y 
“reestructuran” sus plantas (o sea, sus-
penden o despiden trabajadores). En 
otras ocasiones, cierran para producir 
en otro lado donde puedan explotar 
mejor a la mano de obra. Esto genera 
una falsa idea: el problema sería sobre 
todo, su falta de moral. Así, aunque “la 
juntan en pala”, inventan una “crisis” 
para bajar costos. Es decir, el sistema 
goza de buena salud y solo es cuestión 
de retar a uno o dos ricachones. 
Sin embargo, el problema es otro: el 
problema es el capitalismo, un siste-
ma que produce miseria y riquezas al 
mismo tiempo. En ese sentido, hay 
que saber que las crisis son un hecho 
real y “afectan” a toda la sociedad. No 
solo a los trabajadores. Lo que ocurre 
es que generalmente no todos respon-
den de la misma manera, ni pagan los 
mismos costos. Pero solo una clase tie-
ne responsabilidad sobre sus causas: los 
capitalistas.
Pero, vamos por partes. ¿Qué es una 
“crisis” y por qué se produce? Ya sa-
bemos por números anteriores, que 
los trabajadores son los que producen 
plusvalor bajo el capitalismo. Y que 
ese plusvalor es la fuente de las ganan-
cias de la burguesía (los grandes y los 
chicos). Ahora, todos sabemos que el 
capitalismo funciona en base a la com-
petencia. Esa competencia lleva a cada 
capitalista a querer producir más en 
menos tiempo: si eso ocurre, el capi-
talista aventajará a sus competidores 
(otros capitalistas) y tendrá ganancias 
extraordinarias. Naturalmente, eso lle-
va a incorporar más tecnología, máqui-
nas más modernas y eficientes. Si no 
lo hacen, tarde o temprano se funden. 
Pero a su vez, como también vimos en 
otra ocasión, esto lleva a expulsar tra-

bajadores.
Lo interesante es que, a la larga, la 
tecnología se “nivela” para todos los 
capitalistas que quedaron en el juego. 
Así, la competencia lleva al desarrollo 
técnico, pero al mismo tiempo a la cri-
sis del sistema. ¿Qué es lo que ocurre? 
Hay una tendencia a que caiga la tasa 

media de ganancia. ¿Qué significa eso? 
Que cada vez se extrae menos plusva-
lor de una determinada combinación 
de máquinas y trabajadores. ¿Por qué? 
Nuevamente, porque los trabajadores, 
que son los únicos que crean valor me-
diante su trabajo, retroceden. Como 
se ve, eso no quiere decir que no haya 
ganancias para nadie ni que todos ne-
cesariamente quiebren. 
Así, el capitalismo se mueve como una 
espiral en ascenso. Primero, los capi-
talistas invierten y desarrollan la pro-
ducción. Llegado a un límite, la tasa de 
ganancia y luego la producción caen 
(recesión). Los capitales más chicos que 
no cubren sus costos con esa tasa de ga-
nancia, se funden. Incluso, si el Estado 
los ayudaba a sobrevivir en el merca-
do, estarán rogando por más subsidios 
que probablemente nunca lleguen. Las 
fuerzas productivas se retraen momen-

táneamente. Ya no hay inversiones y 
muchos capitales se mueven a las fi-
nanzas, que empiezan a ser más renta-
bles. Eso no es un buen síntoma: tarde 
o temprano, se pueden generar “bur-
bujas” de especulación y la economía 
colapsar. Cierran las fábricas, los traba-
jadores comienzan a ser despedidos y 

los pobres se empiezan a agolpar en la 
miseria…
Pero ¿y los capitales más grandes? Tam-
bién sienten la crisis y buscarán redu-
cir costos, despidiendo, suspendien-
do, bajando salarios, o moviéndose a 
lugares más “convenientes”. Incluso, 
aunque sus números no estén en rojo. 
Pero hay más: aquellos con mejores 
condiciones, se juntarán y conforma-
rán empresas más concentradas. Eso se 
llama “centralización y concentración 
de capital”. ¿Cuántas veces vimos que 
grandes capitales compran empresas 
más chicas? Para muestra basta un bo-
tón: los supermercados Norte que en 
los ’80 y ’90 eran líderes en el rubro 
fueron comprados por Carrefour en 
2002. ¿Qué ocurrió en el medio? Una 
de las crisis más agudas de la historia 
argentina. Así, muchos capitales se de-
claran “sobrantes” (o sea, están de más 

y cierran), mientras otros se “adaptan”, 
se concentran y vuelven al rodeo, esta 
vez más grandes y fortalecidos. Ahí es-
tará la base para otro ciclo de negocios 
capitalistas. Pero como dijimos, esa es-
piral es “ascendente”, o sea, a la salida 
de cada crisis, la situación estará un ni-
vel más arriba. Y cuando la crisis vuelva 
a estallar, las cosas serán mucho peores.
Ahora bien, existen las llamadas “con-
tratendencias”, mecanismos que permi-
ten que la caída de la tasa de ganancia 
sea menor o se recupere momentánea-
mente. Una ya la vimos: concentración 
de capitales, lo que significa capitales 
más grandes, con menos mano de obra. 
Otra forma es aumentando la explota-
ción de los trabajadores: jornadas más 
largas, avanzada sobre convenios de 
trabajo, peores condiciones laborales, 
salarios de miseria… Otras pueden 
ser las revoluciones tecnológicas que 
permitan abaratar los costos de las má-
quinas o de las materias primas (lo que 
abarata el salario). 
Estas contratendencias no alcanzan 
para salir de la crisis, y la degradación 
de nuestra vida se acelera. Desde los 
años 70 estamos siempre un escalón 
más abajo. Para poder dar una solución 
de fondo, los capitalistas necesitan una 
salida política que implica destrucción 
masiva de capitales y de población. La 
salida a la crisis de los ’30 fue justamen-
te la Primera y Segunda Guerra Mun-
dial, que significaron 100 millones de 
muertes. ¿Qué significa todo esto? Que 
la crisis actual puede llevarnos a un ni-
vel de degradación histórica aún no co-
nocido. A un nivel de masacres y ham-
bre que convertirían a África actual 
en un paraíso. Para evitar la barbarie, 
la clase obrera tiene que organizarse y 
avanzar, no contra empresarios “malos” 
e “inmorales”, sino contra el sistema 
en general. Para que en esta ocasión, 
la crisis la paguen sus responsables, los 
capitalistas. Para que rompamos defini-
tivamente el espiral de degradación en 
el que estamos inmersos.

Conceptos básicos...
Crisis capitalista

facebook.com/LaHojaSocialista

Seguinos en Facebook

 

¡SUMATE!
Si querés militar por el 

socialismo te esperamos 
en nuestro local en 

Salcedo 2654 

o escribinos a:

hojasocialista@
razonyrevolución.org
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