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En pocas semanas se vienen las PASO. 
Unas elecciones completamente inútiles 
que nos hacen perder tiempo y dinero, 
para que resuelvan sus internas y alian-
zas unos pocos candidatos burgueses. Sin 
embargo, lo que allí se va a poner en jue-
go no es menor. 
Macri apunta a revalidar su gestión. Un 
voto al PRO es un voto a favor del avan-
ce del ajuste, que se va a plasmar en nue-
vos tarifazos, despidos y degradación de 
nuestras condiciones de vida. Por su par-
te, Cristina, Randazzo y Massa buscan 
ponerse a la cabeza de la oposición bur-
guesa para meterse de lleno en la carrera 
presidencial de 2019. Y cuando lleguen, 
van a hacer lo mismo: ajustarnos. No 
importa lo que prometan, oficialismo y 
oposición representan a la misma clase 
que nos condena a la miseria.
Del otro lado, dos frentes dicen repre-
sentar a la “izquierda”. En ellos hay ho-
nestos luchadores, activistas y referentes 
sindicales. Muchos de ellos fueron pro-
tagonistas del Argentinazo en 2001. No 
defienden a la burguesía. Pero lamenta-
blemente tampoco tienen nada mejor 
que ofrecerte.
Si escuchas a Izquierda al Frente por el 
Socialismo (IFS), es probable que te ha-
blen de reparto de horas de trabajo, de 
control obrero, de expropiación de te-
rratenientes. Pero si repasas su trayecto-
ria anterior te vas a dar cuenta que no 
les tiembla el pulso a la hora de hacer 

alianzas con candidatos patronales. Lo 
hicieron con Victoria Donda, con Luis 
Juez y con Pino Solanas. Todo, para con-
seguir cargos. Esa es su principal preocu-
pación. Incluso, quieren recrear expe-
riencias como las de Syriza en Grecia y 
Podemos en España. Esas que posan de 
izquierda, pero después aplican o votan 
el ajuste sobre nuestras espaldas. 
El Frente de Izquierda (FIT) tiene una 
trayectoria más límpida. Su constitu-
ción, allá por el 2011, despertó una serie 
de esperanzas en el conjunto de luchado-
res que se referenciaban con la izquierda, 

pero se mantenían distantes. Muchos se 
acercaron. Parecía que por fin íbamos a 
tener una organización de masas capaz 
de comenzar a pelear por el poder. Pe-
ro, no. A pesar de que tenían presiones 
en otros sentidos, su única preocupación 
fue juntarse para conseguir votos. Lo 
grave es que para lograr eso bajaron las 
banderas del Socialismo. En este caso, si 
repasas la trayectoria de los partidos que 
lo conforman, te vas a encontrar que an-
tes tenían otras cosas que decir. Ahora, 
en lugar de ofrecerte una salida obrera y 
socialista a la crisis, te dicen simplemente 

que “te defienden”. A los “trabajadores” 
(y no a la clase obrera), a las mujeres (a 
las burguesas también) y a la juventud (o 
sea, también a los nenes “bien”). Ya no 
te prometen liquidar el capitalismo, si-
no que tu salario sea igual a la canasta 
básica. O sea, que seas pobre. No lo di-
cen, pero lamentablemente van hacia el 
reformismo.
Razón y Revolución siempre apoyó al FIT. 
Donde nos llamaron, allí estuvimos. 
También le hicimos muchas críticas, in-
tentando que desarrollara sus potenciali-
dades revolucionarias. Pero no se puede 
apoyar cualquier construcción y cual-
quier horizonte. Hoy, el FIT está muerto 
y se encamina hacia la conformación de 
un Syriza o un Podemos. En estas condi-
ciones, no se puede hacer campaña ni lla-
mar a votar por el FIT. En estas eleccio-
nes, Razón y Revolución vota en blanco.
Pero tampoco nos vamos a quedar de 
brazos cruzados. Vamos a tomar en nues-
tras manos la tarea central: agitar el So-
cialismo. Aprovecharemos estos meses 
para explicar cuáles son las soluciones 
reales a los problemas de la clase obrera y 
por qué los candidatos patronales repre-
sentan a una clase que lleva al país a la 
bancarrota. Seguro, lector, se preguntará 
“¿Y yo a quien voto?”. Vote lo que pueda, 
castigue a los capitalistas y sus candidatos 
como prefiera: votando en blanco, al FIT 
o al IFS. Ese no es el problema. No esta-
mos para conseguir simplemente un voto 
sino para defender al Socialismo. Usted, 
compañero, está invitado a sumarse.

Editorial

Castigá a los patrones 
(pero pensá en el Socialismo)

Apenas asumió Macri, muchos afirmaban que venía 
“por todo”. Se suponía que de un día a otro iba a 
imponer grandes tarifazos, aumento de precios y 
caída de los salarios. Como un boxeador fajador, al 
mejor estilo Monzón, nos daría a los laburantes un 
nocaut rápido. Sin embargo, el tiempo mostró que 
en realidad Mauricio es más parecido a un estilista, 
un Nicolino Locche que recorre el 
cuadrilátero, combate a distancia, va 
cansando al contrincante y golpea 
en el mejor momento. Claro, cuenta 
además con la complicidad de su 
oponente… 

Las paritarias de este año mostraron 
eso. El Gobierno se planteó poner un 
techo del 18% al aumento salarial. 
A principios de año, la conducción 
de la CGT amagó con un plan de 
lucha y anunció que “nadie se va a 
sentar a negociar un 18%”. Pero 
más allá de las palabras, no hicieron 
absolutamente nada para enfrentar 
el ajuste de nuestros bolsillos. Hasta 
ahora los aumentos promedios de 
las más de 30 paritarias que ya se 
cerraron, rondan aproximadamente 
el 23,5%, aunque la gran mayoría 
varían entre el 18 y el 22%.  

A primera vista, podría parecer que se quebró el techo 
de Macri, pero lo cierto es que, para él, son acuerdos 
aceptables, porque no llegan a cubrir la inflación 
acumulada de un año a otro y, además, los salarios ya 
venían retrasados respecto a los precios. Hoy, somos 
un poco más baratos para los burgueses, lo que quiere 
decir que somos un poco más pobres. 

La única “conquista” que lograron los burócratas 

que dicen representarnos, es engordar los salarios 
con sumas en negro o por única que vez. Sumas que 
no integran el salario básico, no forman parte de los 
aportes jubilatorios, de la obra social ni del aguinaldo. 
O sea, pan para hoy, hambre para mañana. Por 
otro lado, algunos gremios consiguieron la llamada 
“cláusula gatillo”. Según esta, el salario se ajustaría 

periódicamente a la inflación. A primera vista, 
parece razonable. Pero ¿quién mide la inflación? El 
gobierno, claro. Macri hace su propia medición, que 
no es la misma que la que vemos en las góndolas de 
los supermercados.

Como si esto fuera poco, las negociaciones 
incorporaron cambios en los convenios colectivos 
de trabajo: cláusulas de productividad, reducción 
salarial y retiros anticipados. El caso más escandaloso 
fue el de estatales, que acordó un presentismo que 

no contempla las licencias más comunes, como 
enfermedad o maternidad. 

Con salarios atados a la producción, la burguesía 
busca un aumento en la intensidad del trabajo, 
eliminando tiempos muertos y llevándonos a un 
mayor autocontrol. Para conseguir unos pesos más, 
nos vemos obligados a pensar dos veces si queremos ir 

al baño. Por otro lado, el presentimos 
nos obliga a ir a trabajar aún enfermos, 
no sea cosa que encima nos quiten 
parte de lo poco que cobramos. 

Estos mecanismos no son nuevos. 
Forman parte de una estrategia a 
largo plazo de la burguesía para 
abaratarnos. Cristina, por ejemplo, 
avanzó con los convenios por empresa, 
lo cual nos divide y debilita en las 
negociaciones. Y también sentó las 
bases de la precarización, con aumento 
del trabajo en las peores ramas de la 
economía. Macri no es más que un fiel 
continuador de esto.

Frente a este escenario, ¿qué podemos 
hacer? En principio, es necesario que 
todos los trabajadores coordinemos 
una gran lucha por el salario y contra 

los despidos. Todos:  trabajadores registrados, 
en negro y desocupados. Ya sabemos que de los 
dirigentes de la CGT no podemos esperar nada, son 
los que acordaron estos convenios de miseria. Como 
mínimo, tenemos que exigir un salario igual a dos 
canastas familiares, un sueldo que cubra más que 
la comida diaria. La convocatoria a una Asamblea 
Nacional de Trabajadores Ocupados y Desocupados 
está a la orden del día. Es momento de darle un golpe 
de cross al estilista Macri.

A la baja
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Ya se vienen las PASO. Unas elecciones 
completamente inútiles que solo sirven para que 
los partidos de la burguesía afinen sus alianzas y 
chanchullos. No sorprende que la principal fuerza 
que las aproveche sea el peronismo y, en menor 
medida, el macrismo. ¿Sabe cuánto sale toda 
esta maniobra? 2.800 millones de pesos ¿Y quién 
lo paga? Adivinó: nosotros. La plata la pone el 
Estado, claro. Pero 
el Estado, a su vez, 
la saca de nuestros 
bolsillos a través de los 
impuestos.

Pero olvidémonos 
de esto por un 
momento y vayamos 
al análisis político. 
Todas las miradas 
están concentradas 
en la ex presidenta, 
Cristina Kirchner. 
Finalmente, volvió a la 
escena pública, con un 
acto en la cancha de 
Arsenal. Si queremos 
comparar, su último 
gran acto pre-electoral, 
fue en el 2012. Era 
el lanzamiento de 
Unidos y Organizados, 
ese frente amplio de agrupaciones K que debía 
dirigir La Cámpora con la intención de disputar 
las listas contra el PJ, lo que terminó en un gran 
fracaso. En ese momento, llenó el estadio de Vélez. 
Si comparamos se nota entonces una caída en la 
convocatoria: los 18.000 espectadores sentados que 
ofrece Arsenal contra los casi 50.000 de Vélez. La 
baja es grande, pero aumenta si tenemos en cuenta 
que, en el 2010, Cristina llenó el Monumental, en 
un acto con Moyano.

¿Y el acto? Bien PRO: sin banderas políticas, 
austero y con un escenario al ras del piso. 
Apelando a un discurso de lo que “nos sacaron”, 
fueron desfilando personajes perjudicados por 
Cambiemos: científicos, discapacitados, jubilados, 
y pequeños empresarios. O sea, poco obrero y 
mucha “clase media”. Que Cristina no viene a 
combatir el ajuste, es algo que el lector ya sabe. 
En varias oportunidades mostramos cómo 
Macri no hace más que continuar con su obra. 
Como si faltaran pruebas, ya la dama pidió a sus 

sindicalistas que bajaran una movilización antes de 
las elecciones y que mejor “recen” por trabajo. A 
confesión de partes…

A primera vista, parece que Cristina tiene un 
peso fuerte en la provincia de Buenos Aires. Ahí 
tiene el respaldo de 36 intendentes, contra los 
12 de Randazzo y 11 de Massa. Estos personajes 
son claves, porque son los que hacen política en 

el terreno y garantizan los votos. Pero todo este 
conteo de barones del Conurbano no quiere decir 
que CFK tenga nada asegurado. Los intendentes 
casi no están en las listas nacionales y su gente 
va en las provinciales y municipales. O sea, nada 
garantiza que hagan campaña por Ella. Ellos 
afichan su municipio con su cara, ponen fiscales 
para sus boletas cortadas y se olvidan de lo demás. 
Además, hay que considerar que Randazzo no está 
solo: cuenta con el apoyo de la CGT y del principal 
movimiento asistencial (el Movimiento Evita). 

Otra cuestión: Buenos Aires no es el país. Fuera de 
la provincia, la estructura de Cristina se debilita. 
Quedó fuera de los grandes armados del PJ y 
sus listas son casi testimoniales. Por ejemplo, en 
San Luis, una provincia aliada por los hermanos 
Saá, el kirchnerismo se integró pero en lugares 
marginales. Lo mismo pasa en La Pampa y San 
Juan. En Córdoba van con lista propia y en 
Tucumán dentro del Frente Justicialista. En 
ambos casos, sin embargo, sin chances reales. Para 

empeorar la situación, en Santa Cruz, la provincia 
del ajuste y la represión de Alicia K, se encamina 
hacia una derrota frente al PRO. Podríamos seguir 
nombrando provincias para encontrarnos con un 
panorama que se repite. 

La mayoría de los gobernadores y referentes 
peronistas provinciales (sino todos) apoyan la 
“renovación”. Es decir, a Randazzo. Esa renovación 

también incluye al 
Frente Renovador. No 
es extraño que en Salta, 
Misiones y Tucumán 
el PJ comparta listas 
con el massismo. A su 
vez, Massa comparte 
boletas con Cambiemos 
en Catamarca, Jujuy y 
Mendoza. ¿Se da cuenta 
por qué decimos que son 
todos lo mismo? 

Lo que muestra todo 
esto es que ya no queda 
prácticamente nada de 
la fuerza política que 
supo conducir Cristina a 
nivel nacional. La dama 
está en su momento 
de mayor debilidad. 
Tuvo que postularse ella 
misma y como no tenía 

fuerza para expulsar a Randazzo o ir a una interna, 
tuvo que construir su propio espacio, Unidad 
Ciudadana. Si en Buenos Aires no se garantiza 
un porcentaje respetable (al menos, un segundo 
lugar), en el resto del país no tiene nada ni a 
nadie. Saliendo segunda en Buenos Aires podrá ser 
nuevamente senadora. Pero si no supera el 25% 
de los votos, algo nada fácil, estará en los últimos 
lugares a nivel nacional. En un escenario así, deberá 
despedirse de las presidenciales de 2019.

¿La dama regresa?
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“Los únicos privilegiados son los niños”, decía Eva 
Perón. Los campeonatos deportivos de la Fun-
dación, el Plan de Turismo Infantil para que los 
“pequeños descamisados del interior” conozcan el 
mar o la Ciudad Infantil para los niños huérfanos, 
aparecen como las grandes obras que el peronis-
mo regaló a los hijos de la clase obrera. Hoy por 
hoy, esto no es discutido. Pero, como el lector ya 
sabe, de lo que nos encargamos 
aquí es de derribar mitos. Y esta 
ocasión no es una excepción.

La realidad es que el principal 
privilegio que conquistaron los 
niños durante el peronismo, fue 
el derecho a trabajar. Es decir, 
el derecho a perder su infancia 
como momento de desarrollo de 
sus potencialidades físicas y men-
tales, para entregárselas al capita-
lista a cambio de unas monedas. 

Antes de 1943, existía una fuerte 
presión empresarial para modifi-
car la ley 11.317, que regulaba el 
trabajo de mujeres y menores. Esta 
ley, sancionada en 1924, prohibía 
el trabajo a menores de 14 años, 
salvo que se desempeñaran en una 
empresa de su familia, y pautaba 
en 6 horas diarias y 36 horas se-
manales la jornada máxima para los menores de 18. 

Los capitalistas argumentaban que esta ley per-
judicaba a los obreros, pues el vicio de la desocu-
pación era peor que las enfermedades a las que 
los menores estaban expuestos en las fábricas. 
En cambio, los sindicatos afirmaban que las em-
presas se movían por el afán de lucro y que que-
rían modificar la ley para explotar más extensa-
mente a los menores en sus fábricas y talleres. 

¿Por quién se inclinó Perón cuando llegó al gobier-
no? ¿Se anima a arriesgar? Por los capitalistas, claro. 
Extendió la jornada laboral de los jóvenes a 8 horas. 
Pero obviamente no se privó de venderlo como una 
mejora para los trabajadores. El trabajo de menores 
fue presentado como uno de los mejores ejemplos de 
la cultura del trabajo. Una cultura que es la apología 
de la explotación, que pone el cumplimiento del de-

ber laboral por sobre la formación y la integridad físi-
ca de una persona que no ha llegado a la edad adulta.

Vayamos, como solemos hacer aquí, a las fuen-
tes, a lo que los propios protagonistas di-
cen. En 1952 la revista oficial Mundo Pero-
nista, en su número 16, publicaba un artícu-
lo sobre “La economía familiar”, donde se lee:

“Es necesario que cada uno de los componentes de la 
familia produzca al menos lo que consume. Para ello es 
menester quebrar la modalidad existente en muchos ho-
gares de que el único que trabaja y aporta para los gas-
tos es el jefe de familia. Todo el que está en condiciones 
de trabajar debe producir, solo así puede aumentarse 
el bienestar nacional, popular, familiar e individual.”

 

Este texto es acompañado de una 
entrevista a miembros de una fa-
milia obrera de La Boca que se 
presenta como ideal peronista. 
El jefe de casa se enorgullece de 
que no es el único laburante. Su 
hijo, José Luis, trabaja en una 
ferretería, y al llegar a su casa re-
fiere “como ya terminé 6° grado 
y estoy en condiciones de traba-
jar, produzco. No soy un parásito 
en mi casa… No, mi casa es una 
casa peronista, como dice mi papá”. 

¿Qué hay detrás de esto? El pero-
nismo fomentó el trabajo de los 
menores desde el inicio, pero hizo 
más énfasis a partir de la crisis eco-
nómica. En un contexto en el cual 
se congelaron salarios, se les dice a 
los obreros que para aumentar sus 
ingresos (en realidad para man-

tenerlos, en términos reales), más miembros de la 
familia deben trabajar si no quieren ser “parásitos”.

Desde inicios de la década del ’50, la burguesía 
intenta reducir el salario de modo que solo alcan-
ce para las necesidades individuales del trabajador 
empleado y no del conjunto de su familia. Por eso 
todos debían trabajar. ¿Se va dando cuenta, lec-
tor, a quienes benefició realmente el peronismo?

PERONISTAS
MANUAL DE ZONCERAS ¿Privilegiados los niños?

Todos los gobiernos aprovechan las fiestas patrias: 
luego de presentarse como los “continuadores” de 
los revolucionarios, llaman a la defensa del orden 
y la nación. Así, a muy grandes rasgos, parece 
que la Independencia fue el acta de nacimiento 
de una nación al servicio de “todos”. Nos cuentan 
además que todo se habría resuelto por consenso 
en la sala de un congreso, y entre diputados 
electos por el pueblo. Un ejemplo que habría 
que tomar: nada de violencia, nada de tumultos, 
nada de desorden. Todos sentaditos debatiendo.

Estas ideas esconden varios problemas. Primero, 
el carácter de clase de la Independencia, es decir, 
quién, por qué y para qué declaró la Independencia. 
En definitiva, el Congreso de Tucumán se enmarca 
dentro de la revolución burguesa, un proceso político 
llamado a imponer los intereses de la burguesía del 
Río de la Plata. Comprobémoslo con los hechos: los 
mismos personajes que formaron parte del Congreso 
(Belgrano, Pueyrredón, Anchorena y siguen las 
firmas) eran parte de esa clase social. Todos eran 
propietarios, cuando no comerciantes capitalistas o 
eclesiásticos asociados. De hecho, el Congreso no 
admitía otra clase social. Todos eran elegidos por 
una minoría burguesa. Por ejemplo, en Buenos 

Aires, una ciudad con 40 mil “almas”, como se decía 
por entonces, el elector más votado logró 176 votos. 
Esos electores luego votaban a los diputados en 
una reunión donde no era secreto lo que se votaba.

¿Y por qué hicieron esta declaración? Hasta entonces, 
la Revolución se hacía en nombre de Fernando 
VII, que se encontraba cautivo. De otro modo, 
Inglaterra –aliada a España contra Napoleón– 
podía entrar en conflicto con las colonias. Era una 
“mentira” diplomática necesaria. Pero tuvo sus 
límites: derrotado Napoleón y habiendo regresado 
el Rey, hubo que “sincerar” que aquí estaba 
aconteciendo una Revolución. Hubo que admitir 
que las guerras, las expropiaciones de tierras al Rey 
y a la Iglesia y el aniquilamiento de líderes leales a 
la Corona, perseguían un fin revolucionario. De ese 
modo, el Congreso comenzaría a tomar las medidas 
necesarias para continuar con la Revolución en 
su peor momento: rodeado de enemigos y con la 
amenaza de Fernando latente, el Congreso tenía que 
administrar recursos para reorganizar ejércitos y dar 
lugar a las campañas libertadoras de San Martín.

Ahora bien, ¿la Independencia creó una Nación? 
Más bien, fue una declaración de voluntad de 

hacerlo, ante la Corona y las burguesías extranjeras. 
Argentina no existía como la entendemos hoy y 
nadie se identificaba como “argentino”. De hecho, 
el Litoral y la Banda Oriental (que todavía no era 
Uruguay) tenían un sistema aparte llamado Liga 
de los Pueblos Libres. Otros territorios estaban 
fuera del control criollo (el sur, Chaco, Formosa, 
La Pampa). Además, al Congreso concurrieron 
diputados del Alto Perú, hoy Bolivia: Charcas (hoy 
Sucre), Mizque y Cochabamba. Por otro lado, 
los reconocimientos de las principales potencias 
llegaron unos años después, asunto fundamental 
si queremos hablar de “Independencia” en el 
sentido burgués. En definitiva, lo que se firmaba 
en el papel tenía que ser refrendado luego en los 
hechos, con más guerra y gestiones diplomáticas. 

Pero incluso con sus límites, la Independencia fue 
un paso necesario para la creación de una nación 
burguesa, una nación al servicio de sus intereses. 
Para comienzos del siglo XIX, eso era progresivo, 
pero hoy hace falta dar vuelta la página: la clase social 
que nos dirige hace doscientos años ya no tiene más 
para dar salvo miseria. Es hora de quitarle ese lugar.

Historia  Argentina El 9 de Julio: cuando los 
patrones plantaron bandera
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En varias oportunidades, dijimos que uno de los 
puntos principales del plan de Macri era atacar 
nuestro salario. Decíamos, también, que para llevar 
adelante esa tarea Mauricio no tenía que inventar 
nada nuevo. Cristina ya le había dejado buenas he-
rramientas: inflación y paritarias a la baja, entre las 
principales. En esta nota, vamos a ponerle núme-
ros al asunto. Como siempre decimos, no nos crea 
a nosotros, vea los datos.

El gráfico que tiene frente a usted, muestra la evo-
lución del salario real de bolsillo de los trabajado-
res, entre los años 1974 y 2016. Allí se distingue 
entre trabajadores registrados y no registrados. Us-
ted ya sabe, lo explicamos en La Hoja Socialista 
nº 4, que los obreros “en negro” son aquellos que 
no gozan de los derechos más elementales de cual-
quier trabajador en relación de dependencia. Por 
lo tanto, su sueldo suele ser muy inferior al de un 
compañero registrado.

El primer dato que salta a la vista es que nuestros 
salarios vienen cayendo en picada, por lo menos 
desde 1975. Vea como, a pesar de tener subidas y 
bajadas, tanto la línea de los registrados como de 
los no registrados, nunca llega al punto de 1975. 
Ese año, un trabajo “en blanco” cobraba a plata 
de hoy, casi $21.500 de bolsillo y uno “en negro” 
casi $15.000. Hoy, esos mismos compañeros co-
bran $10.400 y $4.600. Es decir, el compañero 
registrado vio caer sus ingresos a más de la mitad, 
mientras que el no registrado a un tercio. Ambos 
trabajan igual que hace 30 años. Incluso, muchos 
lo hacen en peores condiciones o en jornadas más 
largas. Pero cobran cada vez peor.

“Hay momentos y momentos. No vamos a compa-
rar lo que vivimos en los ’90 con el kirchnerismo”. 
Seguramente, alguna vez escuchó ese argumento. 
Vamos a los datos. Si hacemos un promedio de los 
sueldos, durante la década de los ’90 los trabajado-
res argentinos cobraban unos $9.500 de bolsillo. El 
promedio de la “década ganada” estuvo en $9.200. 
Doce años de Néstor y Cristina apenas sirvieron 
para (no) llegar a los sueldos que pagaba Menem. 
¿Se da cuenta por qué insistimos en que el kirchne-
rismo es puro humo?

“Bueno, me convenció, pero ahora está Macri y él 
es mucho peor”. ¿Seguro? Veamos. Es cierto que, 
en 2016, el salario de un compañero registrado 
cayó un 15% y el de uno no registrado, casi 25%. 
Pero si miramos bien el gráfico, podemos notar que 
ambos salarios empiezan a caer ya en 2014. Quizás 
no se acuerde, porque lo hicieron en enero apro-
vechando que los laburantes estaban disfrutando 
de esa única semanita en el año que tienen para 
descansar. Pero en esa fecha, Kicillof aplicó una de-
valuación que redujo los sueldos en promedio un 
10%. Es decir, Macri profundiza la caída que ya 
había iniciado el kirchnerismo.

Detengámonos en un último dato. Si miramos con 
atención el gráfico se puede apreciar cómo, a me-
diados de 1990, las dos líneas se abren, se separan 
más entre sí. Esto quiere decir que el sueldo en ne-
gro es cada vez más bajo que el blanco. En la dé-
cada del ’70 el salario del empleo no registrado era 
casi un 70% del registrado. En la última década, es 
un 50%. Es decir, un compañero al que negrean 
cobra básicamente la mitad de otro que tiene apor-
tes y vacaciones pagas. Uno cobra más que otro, los 

dos realizan trabajos más o menos iguales y los dos 
se encuentran en un nivel de miseria más o menos 
parecido. Recuerde que, en nuestro país, los obre-
ros en negro son más de 4 millones de personas y 
representan un tercio del total de los asalariados.

Pasemos en limpio todo esto. En primer lugar, lo 
que queda claro es que hay una tendencia de largo 
plazo a la caída de los salarios. En esto han colabo-
rado todos los gobiernos de turno, porque es una 
estrategia de la burguesía, la clase a la que represen-
tan. En segundo lugar, la “recuperación” kirchne-
rista no superó a la menemista e incluso inauguró 
un nuevo descenso que aceleró el macrismo. En 
tercer lugar, se viene ampliando la brecha salarial 
entre registrados y no registrados.

Todo esto deja en claro que no podemos salir a lu-
char simplemente por un salario igual a la canas-
ta básica. Un salario que apenas (y de muy mala 
manera) nos permite comer, vestirnos y dormir. 
El piso de nuestra pelea tiene que ser recuperar el 
nivel histórico del sueldo, ese que cobrábamos en 
los ’70. Y tenemos que exigir el fin del trabajo pre-
cario, en negro o no registrado. Esos compañeros 
trabajan igual que todos, no se puede tolerar que 
cobren menos para engrosar aún más los bolsillos 
de los patrones. Ese debe ser nuestro piso y es lo 
que tenemos que conseguir ya. Pero nuestro ho-
rizonte debe ser más amplio. Queremos una so-
ciedad donde no trabajemos para otro ni vivamos 
para trabajar.

¿La   década   ganada? Nuestros bolsillos

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

Fuente: CEICS en base a EPH-Indec e IPC San Luis.
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Antes de 1917, antes del Octubre Rojo, la Revolución 
Rusa tuvo su “ensayo general”. Recordemos un poco 
las características de Rusia. Diez millones de familias 
campesinas vivían en la miseria. Por otro lado, una 
industria concentrada, basada en capitales extranjeros, 
contrataba alrededor de un millón de obreros. La 
sobreexplotación estaba a la orden del día: jornadas de 
diez a catorce horas, salarios magros, 
ausencia de sindicatos y de legislación 
obrera. Mientras tanto, la pequeña 
burguesía (sector enriquecido 
del campesinado, comerciantes, 
artesanos, intelectuales) protestaba 
contra la arbitrariedad burocrática y 
la superestructura feudal que ponía 
límites a la acumulación capitalista. 
Para colmo, la guerra ruso-japonesa 
estalló en 1904 y supuso grandes 
presiones económicas y financieras 
sobre los explotados, que, como 
se sabe, además son siempre la 
carne de cañón de toda guerra.

Como se ve, este escenario era un 
caldo de cultivo para cualquier 
estallido. Efectivamente, en 1905, 
las clases explotadas comenzaron 
a intervenir por fuera de los 
canales propuestos por las clases 
dominantes. Se abrió así un proceso revolucionario 
caracterizado por la crisis del Estado y la acción 
independiente de la clase obrera. Sin embargo, no 
estaba en discusión aún la toma del poder político.

Pero vayamos a los hechos. En enero de 1905 se produjo 
el Domingo Sangriento, una jornada de represión 
que azotó a los obreros rusos que solicitaban –con un 
petitorio– jornada de ocho horas, una Constitución 
y demás reivindicaciones económicas y democráticas. 
Inmediatamente, una huelga se extendió por 122 

ciudades y diez líneas de ferrocarriles. En febrero 
crecieron los desórdenes agrarios. El gran duque 
Sergio fue ejecutado en Moscú. En junio, se amotinó 
el acorazado Potemkim (¿vio la película? No se la 
pierda…), evidenciando la crisis del poder de fuego 
del Estado ruso. Los sindicatos y los concejos obreros 
(soviets) comenzaron a aflorar y se multiplicaban los 

combates callejeros. Luego de otras sublevaciones 
militares e insurrecciones, ya podían contarse 15 mil 
muertos, más de 18 mil heridos y 79 mil encarcelados.

El Zar vio entonces la necesidad de encauzar los 
conflictos. Creó la “Duma”, una asamblea legislativa, 
con derechos extendidos de sufragio, pero con 
restricciones a la participación obrera. Se trataba de abrir 
un poco el sistema político, sin entregar la autocracia. 
Por otro lado, la prensa revolucionaria debió ser 
tolerada por las autoridades y los partidos legalizados. 

Así, aunque continuaron los negocios capitalistas, los 
derechos de la nobleza, la propiedad rural, la Iglesia y 
la Corona, la autocracia rusa ya había perdido terreno. 
Junto a ella, se había replegado la gran burguesía, 
temerosa de las potencialidades de la clase obrera.

¿En qué situación estaba la izquierda? El partido 
socialdemócrata aún tenía poca influencia en la 

clase obrera y tuvo una intervención 
limitada. Incluso a la salida de su 
II Congreso de 1903, el partido 
se había dividido: la dirección 
terminó correspondiendo a la 
fracción “menchevique” contra 
la fracción bolchevique. Sin 
embargo, lo importante son las 
conclusiones a las que llegan dos 
importantes militantes tras los 
hechos de 1905: Trotsky y Lenin. 

El primero advirtió que en un país 
económicamente atrasado como 
Rusia era posible que la clase obrera 
tomara el poder y avanzara en la 
construcción del socialismo, sin 
necesidad de una etapa previa de 
dominio de la burguesía. Asimismo, 
afirmó que era fundamental una 
alianza entre el proletariado y el 

campesinado, aunque la dirección política debía 
quedar en mano de los trabajadores. De esta 
forma, leyendo los acontecimientos de 1905 logró 
anticiparse a la forma que luego tomó el proceso 
revolucionario en 1917. Por su parte, Lenin acertó en 
señalar el instrumento necesario para llevar adelante 
las tareas revolucionarias: el partido. Sus conclusiones 
ponían de relieve la importancia de la clase obrera 
como sujeto histórico y la necesidad reforzar el 
partido y fusionarlo con las masas. Reflexiones 
que mostraron su justeza unos años después.

La revolución de 1905Historia del Socialismo

El capitalismo se basa en la explotación, el lector ya 
lo sabe porque lo explicamos en La Hoja Socialista nº 
1. La burguesía, dueña de los medios de producción, 
obtiene de nosotros, los trabajadores que solo 
tenemos nuestros brazos, un plusvalor que es su 
ganancia. El Socialismo, por el contrario, supone la 
propiedad colectiva de los medios de producción. 
Mediante la revolución, la clase obrera expropia 
a la burguesía y se convierte en dueña de lo que 
realmente le corresponde. Al eliminarse la propiedad 
privada, se elimina también la ganancia. Ya no van 
a existir los parásitos que viven del trabajo ajeno.

En el número anterior de La Hoja explicábamos como 
esto liberaría el trabajo y nos permitiría disfrutar 
del ocio verdadero. Lo que le proponemos en esta 
ocasión al lector es un ejercicio que nos permite tener 
una imagen parcial y aproximada de lo que nos puede 
ofrecer una sociedad que eliminó la ganancia. Veamos.

Todo burgués tiene que resignar parte de su ganancia 
para reparar las máquinas y, en ocasiones, renovar 
su stock de tecnología. Ese gasto el socialismo no lo 
va a eliminar, sencillamente porque constantemente 
avanzará en el desarrollo de la ciencia y de la técnica. 
Así logrará construir máquinas mejores y más 
eficientes, que simplifiquen y minimicen el trabajo 
humano. Pero el grueso de la ganancia capitalista, no 
se dedica a ello, sino a los grandes gastos superficiales 

a los que nos tienen acostumbrados los burgueses: 
canillas de oro, autos bañados en diamantes, 
vacaciones en el espacio, y un largo y ridículo 
etcétera. Todos son casos reales, no exageramos. 
Esa parte de lo que constituye la ganancia 
capitalista sí tendrá otro destino en el Socialismo. 
Será para el disfrute del conjunto de la sociedad.

Comencemos el ejercicio. Obviamente, las cuentas 
actuales de la burguesía no son claras y no muestran a 
ojos vista las ganancias y los gastos de los capitalistas. 
Pero tenemos formas de aproximarnos a ellas. Por 
ejemplo, en todo 2016 en la Argentina se fugaron 
11.966 millones de dólares. Es claro que esa plata 
no tiene que ver con la renovación del stock ni con 
el avance tecnológico, sino una parte (solo una 
parte) del consumo del capitalista. Ahora bien, ¿qué 
destino podrían tener en una sociedad diferente? 

Pensemos en la salud. Ese dinero pagaría unas 
200 clínicas con 10 quirófanos cada una, sala de 
maternidad, neonatología, cuidados intensivos, 
camas para 180 pacientes y su propio centro de 
diagnóstico con dos resonadores magnéticos, dos 
tomógrafos y un angiógrafo. Eso si tomamos las 
cuentas de los últimos sanatorios construidos por 
Galeno, que incluyen también la ganancia para 
la empresa constructora y todos los proveedores 
de insumos, además de todos los gastos oscuros 

a los que nos acostumbra la burguesía. Es decir, 
una cuenta aproximada que tiende a minimizar el 
alcance real de esa riqueza en manos de los obreros.

Vayamos al problema de la vivienda. La mejora general 
de una villa miseria, según el Banco Interamericano 
de Desarrollo, cuesta aproximadamente 5 mil dólares 
por familia. Con ese gasto se aseguraría red vial 
pavimentada, agua, alcantarilla, drenaje, alumbrado 
público y título legal. Es decir, con la suma anterior 
podríamos ofrecer una vivienda decente a casi dos 
millones y medio de familias. Insistimos, todos 
números muy conservadores. ¿Y escuelas? Alcanzaría 
aproximadamente para 3.150 escuelas con 25 aulas 
cada una, si tomamos por buenos los cálculos del 
Plan Aurora en Córdoba que, como suele ocurrir en 
la obra pública, tiene sus costos inflados. Todo esto, 
recordemos, con los dólares que se fugaron en un solo 
año. Uno solo. Piense qué se podría hacer en cinco o seis. 

Podríamos seguir tomando diferentes indicadores 
del destino de la ganancia capitalista para ver los 
beneficios sociales que producirían, si la sociedad 
estuviera dirigida por los verdaderos productores 
de la riqueza. Y sin embargo, solo lograríamos 
presentar una pequeña, muy ínfima, imagen de 
las potencialidades de una sociedad que no se basa 
en la ganancia, sino en las necesidades humanas.

Escenas del futuro El fin de la ganancia
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La situación actual de Venezuela es la de un enfermo 
en estado terminal cuyo estado de salud se agrava 
día a día. Como todo país capitalista en crisis, los 
primeros en pagar los costos son los trabajadores: 
desempleo, desabastecimiento y miseria. Por 
arriba, los partidos de la burguesía continúan con 
sus peleas y nadie puede encaminar la situación. 

Toda la experiencia de Chávez y de Maduro se 
sostuvo por el petróleo, que le 
permitió al Estado venezolano 
grandes ingresos, con los cuales dar 
algunas mejoras a los trabajadores, sin 
afectar los negocios de la burguesía. 
Pero cuando el chorro se cortó, todo 
el armado se vino abajo. El chavismo 
hoy enfrenta la realidad de un 
Estado quebrado y tiene que buscar 
la forma afrontar sus gastos. Por un 
lado, ajusta a los trabajadores, por el 
otro vende parte o la totalidad de las 
empresas estatales. Ante la caída de los 
ingresos petroleros, privatizaciones y 
endeudamiento con China y Rusia.

Para lograr esto, Maduro se blindó 
con “poderes extraordinarios” que 
le permitían tomar decisiones sin pasar por el 
parlamento. La oposición burguesa, el MUD, puso 
el grito en el cielo e intentó frenar las privatizaciones. 
Es decir, apuesta a que el Estado profundice su 
crisis cortando su financiamiento. El descontento 
incluso llegó a las propias filas PSUV, el partido 
de Maduro. Ante este panorama, el presidente 
tuvo que retroceder con su blindaje, pero retuvo 
la posibilidad de firmar contratos privatizadores. 
Además, declaró ilegales a los partidos de 
izquierda aliados, como forma de evitar críticas.

El siguiente ensayo para resolver la crisis política, 
fue la convocatoria a una Asamblea Nacional 
Constituyente, que “devuelva el poder al pueblo”. 
Más allá de los dichos, lo cierto es que esa Asamblea 
tiene entre sus puntos el respeto a la propiedad 
privada y la lucha contra el “terrorismo”, mientras 
que la comisión que debe impulsarla está compuesta 
por personajes que formaron parte del gobierno. Lo 
que realmente intenta es dialogar con la oposición 

menos intransigente y desarmar y reprimir a 
la clase obrera con la excusa del “terrorismo”. 
Nada de avanzar hacia un Estado obrero.

Mientras tanto, los trabajadores se encuentran en 
la más profunda miseria. Veamos algunos números. 
Una familia con dos salarios mínimos y dos cesta 
ticket (un “beneficio” en negro del que solo 
gozan algunos trabajadores) solo puede comprar 
lo suficiente para comer 18 días. Si uno quiere 
darse el “lujo” de comer todos los días, tener un 

techo, mandar a sus hijos a la escuela y contar con 
servicios elementales (salud, gas, electricidad) va a 
necesitar 15 sueldos mínimos. ¿Y cuánto cobra un 
trabajador promedio? Un salario y medio, tres como 
máximo. Además, hay que contemplar que incluso 
teniendo el dinero necesario, faltan productos 
elementales como alimentos (carne, leche, azúcar, 
aceite, queso) y elementos de higiene y salubridad 
(jabón, medicamentos, jeringas, papel higiénico, 

insecticida, detergente).

Por todo esto, la clase obrera 
venezolana ya protagonizó 
más de 5.000 protestas y 
700 saqueos. La respuesta 
del Gobierno fue siempre la 
misma: represión, asesinatos 
y proscripción de los partidos 
obreros. Ya hubo más de 
850 ejecuciones y 18.000 
detenciones arbitrarias.

El saldo real de la 
“Revolución Bolivariana” es 
la privatización del petróleo, 
el endeudamiento con Rusia 
y China, la transferencia de 

recursos al sector privado y la pauperización extrema 
de los trabajadores. La enfermedad terminal de 
Venezuela tiene un nombre, es el capitalismo. 
Pero también tiene una cura, el Socialismo, y un 
médico capaz de administrarla, la clase obrera. 
Hay que convocar un congreso de trabajadores 
ocupados y desocupados, para votar un plan de 
lucha que enfrente la represión y el ajuste, con 
una salida revolucionaria. Si en su momento nos 
prometieron Socialismo, Socialismo queremos.

Primera escena: ella era una empresaria de la carne, 
tenía un frigorífico en Avellaneda y era presentada 
por Cristina en el estadio de Arsenal. Con la crisis y el 
ajuste, no le daban los números para seguir ganando 
lo mismo y decidió despedir a 33 trabajadores y 
quedarse con 17. Lo ridículo del asunto es que ella era 
presentada como una “víctima”. Así como se lee. La 
situación parecía sacada de un sketch de Capusotto 
y daría risa de no ser por la suerte de los despedidos.

Segunda escena: el Chaqueño Palavecino, Martín 
Palermo y un par de señores más brindaban al grito 
de “¡Vamos Manaos!”. Walter Canido, presidente 
de la empresa familiar de gaseosas, parecía ser el 
“buen emprendedor” nacional que luchaba contra 
Coca Cola (aunque no se entiende por qué, si es 
tan nacionalista, le puso el nombre de una ciudad 
brasilera a su marca). Ayer era un exponente del 
modelo K, hoy es el empresario modelo de Macri, 
quien lo llenó de elogios en su visita por la plata 
en Virrey del Pino, en agosto pasado. Claro que 
ello no tapa las denuncias que recibió por trabajo 
en negro y persecución de activistas sindicales, 
la apropiación de terrenos por vías ilegales en 
Santiago o los despidos que efectuó en el año 2007.

Tercera escena: un poco de historia. La Confederación 

General Económica (CGE) agrupaba, ya bajo el 
peronismo, a los industriales más pequeños y débiles. 
Llamaban a la defensa del mercado interno, la lucha 
contra los “monopolios extranjeros” y la oligarquía. 
Incluso tuvo algunos vínculos con la CGT, luego 
del golpe de 1955. Pero cuando la clase obrera se 
levantó, se organizó y tomó fábricas en defensa de 
sus intereses, los empresarios de la CGE se dedicaron 
a llamar al orden. Tal es así que en el ’75, las bases 
de la CGE comenzaron a confluir con los golpistas. 

¿Por qué hacemos este recuento? Para poner de 
manifiesto que la salida pyme es una salida burguesa 
y contraria a los intereses obreros. La competencia 
capitalista liquida capitales: los más débiles suelen 
fundirse ante los más fuertes, sobre todo, a la salida 
de cada crisis. Por eso, los pequeños y medianos 
capitales suelen pedir asistencia del Estado, como 
forma de compensación, y gritar y patalear contra 
“los grandes”. Si no consiguen la ayuda del Estado, 
descargan su crisis sobre los trabajadores, como vimos 
en el primer caso. Y no hablamos solo de despidos. 
Las pymes son clásicos refugios de trabajo en negro 
(como se vio en el segundo), sobreexplotación y 
flexibilización. Siempre con la excusa de “si me va 
bien a mí, te va bien a vos”. Pero si los trabajadores 
no se tragan ese verso y se levantan, nuestros 

“pequeños emprendedores” son los primeros en 
pedir mano dura, como lo vimos en el tercero.

Muchos dirán que, defendiendo a estos pequeños 
parásitos, defendemos “el empleo”. Por lo tanto, 
nuestros intereses son los mismos y hay que 
acompañarlos. Están equivocados. Justamente, 
ese es el chantaje al que quieren someternos estos 
burgueses ineficientes. Primero, porque en ese caso, 
defenderíamos tan solo el derecho a ser explotados: 
mientras nosotros trabajamos, ellos amasan 
ganancias. Segundo, porque nuestra acción tendría 
el mismo efecto que pisar una manguera conectada 
a una canilla abierta: a la larga, el chorro –como 
la crisis– va a salir a la luz. Y no quedan dudas, 
esa crisis la pagamos principalmente nosotros. 
Como se ve, ni grandes ni chicos tienen nada para 
ofrecer. Ante la crisis, una salida obrera tiene que 
contemplar la estatización de toda fábrica que cierra 
y su puesta bajo control obrero, así como repartir 
todas las horas de trabajo, sin afectar nuestros 
salarios. Pero eso sí: solo un sistema al servicio 
de las necesidades sociales, puede garantizar salir 
de este atolladero. A eso tenemos que aspirar.

¿Qué pasa en el mundo? Venezuela: En estado terminal

Contra el reformismo Las pyme ¿una salida?
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Una de las mayores miserias de los gobiernos 
capitalistas actuales es la de convertir las políticas 
educativas en esquemas de titulación express 
para los trabajadores. Con la idea de “otorgar el 
título a los que lo necesitan” y con un lenguaje 
que habla de “inclusión” o “calidad”, tanto 
Macri como el kirchnerismo no han garantizado 
otra cosa que una educación degradada, de 
segunda, para generaciones enteras de obreros.

Vayamos a algunos ejemplos. Pensemos en el 
Plan Fines 2, un plan elaborado por el gobierno 
kirchnerista. Se trata de un programa de cursada 
reducida a 4 horas dos días a la semana, durante seis 
cuatrimestres, o sea, 72 días, en sedes no escolares y 
con “tutores” en lugar de docentes. Mientras tanto, 
un CENS, secundario de adultos, implica -sin ser una 
panacea- una cursada diaria por tres años. Estamos 
entonces ante un sistema barato de titulación rápida.

La pregunta surge inmediatamente: ¿cómo se 
piensa abordar problemas complejos, y operaciones 
intelectuales, que demanden cierto nivel de 
esfuerzo, con un plan mínimo de cursada? ¿Con qué 
pedagogía “mágica” podría abarcarse ricos procesos 
históricos bajo un esquema semejante? Recordemos 
que al Fines 2 van los estudiantes que no pudieron 
recibirse en tiempos normales en el sistema escolar 
regular, es decir tuvieron una cursada fallida. ¿Cómo 
se pretende que, en menos tiempo, ahora aprendan 

lo que no pudieron en años? Estos estudiantes 
necesitan un refuerzo, no una simplificación.

Por otro, lado, ¿quiénes van a pretender cursar 
una modalidad como el CENS existiendo el Plan 
Fines 2? Estamos ante el vaciamiento absoluto de la 
educación formal, que se complementa con los altos 
niveles de deserción escolar del nivel secundario. 
Otorgamos títulos, sí, pero ¿a qué precio? Al 
precio de una degradación de la educación. 
Papelitos para todos, conocimientos para pocos.

El macrismo no fue muy diferente. A fines de 2013, 
como Jefe de Gobierno de la Ciudad, Mauricio 
había proclamado el Plan “Terminá la secundaria!”, 
un programa de educación a distancia que pretendía 
alcances nacionales y que suponía que iba a aprovechar 
las ventajas de la tecnología. El actual ministro de 
Educación, Esteban Bullrich, se vanagloriaba de 
lograr una titulación de sectores “postergados”, que 
podrían estudiar en la comodidad de sus hogares.

No era nada muy distinto a un programa de la 
Ciudad de Buenos Aires: Adultos 2000, un sistema 
no presencial de tres años que suponía cierta 
autonomía de estudio, que lógicamente, los alumnos 
no tenían. Los problemas estaban a la vista: en el 
imaginario de Macri, bastaba con un software y un 
par de cuestionarios para liquidar el rol del docente. 
Un auténtico absurdo que, además, no contemplaba 
la calidad de vida real de esa población a la que 

aspiraba a llegar. El plan nunca se implementó. Pero 
habiendo asumido el Gobierno, no tardó demasiado 
en refrendar el Plan Fines 2 hasta el 2019…

¿Por qué ocurre esto? Precisamente, porque los 
gobiernos tienen que enmascarar la debacle educativa 
a la que nos someten. Acomodan las estadísticas de 
alfabetización y parece que todo funciona bien. Pero 
además, el sistema crea analfabetos. El capitalismo 
nos quiere condenar a no entender una lectura, 
a no poder hacer una operación matemática, a 
no poder resolver un ejercicio intelectual. Nos 
quiere brutos y baratos. El shock estadístico oculta 
un shock de degradación. Les preocupan los 
números, no la de educación de nuestros chicos.

Una política de este tipo no merece ser defendida. 
Es más, debe ser combatida. Tenemos que pelear 
por una escuela científica y de calidad para la clase 
obrera. Debemos pedir la eliminación del Plan 
Fines2, la de todos los planes de titulación express 
y el fortalecimiento de la educación de adultos. 
Debemos exigir becas para los adultos que estudian, 
permisos laborales automáticos, garantías de 
estabilidad horaria para que puedan asistir a clase 
y reducción de la duración de la jornada laboral. 
Además, trabajo estable para todos y remunerado 
adecuadamente. Solo así pondremos fin a un presente 
bochornoso y un futuro de brutalidad e ignorancia.

Educación Papelitos

Comprender el proceso que envuelve a la 
Revolución de Mayo y la Independencia argentina 
debe ser conocido, si queremos conocer cómo 
fue creado nuestro país y cómo transformar una 
sociedad. El libro de Fabián Harari presenta, por 
eso mismo, una discusión con varias ideas comunes 
sobre la Revolución de Mayo. Primero, con aquellos 
intelectuales que dicen que aquí no aconteció hecho 
revolucionario. Segundo, con los que señalan que 
no hubo intereses de clase detrás de los hechos 
de 1810. Tercero, contra quienes condenan en 
abstracto el uso de la violencia. En suma, como 
lo expresa su tapa, polemiza con los enemigos de 
la Revolución de Mayo de ayer y hoy. Con los que 
se opusieron a transformar de fondo la sociedad en 
el siglo XIX y con la misma burguesía que esconde 
su pasado revolucionario y, por lo tanto, violento.

La Contra explica que hubo una clase social que no 
dominaba el poder del Estado y que debió romper 
la legalidad para imponer sus intereses. Esa clase 

era la burguesía, que aquí estaba conformada por 
propietarios de tierras y ganado, que explotaban 
mano de obra en sus estancias. ¿Cuáles eran sus 
intereses? Expandir las relaciones capitalistas, 
destruir el monopolio, romper las relaciones 
coloniales y terminar con la entrega de recursos 
a España. Y finalmente, sí, crear una nación 
capitalista, donde pudiera acumular, comprar y 
vender mercancías, así como explotar trabajadores 
asalariados libremente. O sea, un espacio donde 
pudieran ser una clase dominante. Una nación, 
no al servicio de “todos”, sino para ella. ¿Y 
quiénes fueron sus enemigos? Principalmente, 
los comerciantes monopolistas, que defendían 
los privilegios políticos que la Corona española 
les había otorgado para desarrollar sus negocios.

Para ello, La Contra narra los pasos dados por los 
revolucionarios, desde 1806. Hace fuerte hincapié en 
la crisis política abierta por las Invasiones inglesas y la 
militarización consecuente. Pone de manifiesto que 

la burguesía debió organizar partidos revolucionarios 
y ponerse al frente de los cuerpos armados. 
Asimismo, demuestra cómo tácticamente logra 
llegar al poder en 1810. Finalmente, Harari expone 
los programas enfrentados: citando a intelectuales 
de la época, el libro presenta la batalla en el plano 
de las ideas, en la discusión sobre sistemas sociales. 
En definitiva, se trata del aspecto más importante. 
No hay revolución sin programa revolucionario. 
Es el corazón de toda la disputa política.

En tiempos donde nos quieren hacer canalizar 
nuestro descontento a través de las leyes, donde 
nos invitan a expresarnos solamente en las urnas, 
donde nos dicen que hay que respetar el “orden” 
establecido, La Contra nos marca un camino 
diferente: la verdadera salida que pondrá sobre la 
mesa las soluciones de fondo a nuestros problemas es 
la revolución. En ese sentido, la mejor enseñanza que 
hoy nos deja la Revolución de Mayo es la del camino 
tomado. Aquel que la burguesía hoy prefiere olvidar.

La Contra, de Fabián HarariAlgo para leer

Ediciones RyRr rLa Contra - Fabián Harari
Los enemigos de la Revolución de Mayo, ayer y hoy
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Recientemente, un par de aliados sindicales de 
Cristina tenían prevista una movilización con-
tra la política del gobierno. Aunque el interés 
era apuntalar la candidatura K, la movilización 
obedecía también a cierto descontento que pue-
de olerse en la clase obrera. ¿Cuál fue el pedido 
de la ex presidenta? Que levantaran la medida y 
aguardaran a las elecciones. Ah, y que rezaran por 
trabajo (a San Cayetano, obvio, que debe ser el 
santo más ineficiente si se observan los niveles de 
desempleo).

Como se ve, en 
la lógica de los 
partidos de la 
burguesía, lo más 
común es llamar 
a canalizar recla-
mos e ideas a tra-
vés de las urnas. 
De hecho, ya en 
el número pasa-
do, abordamos 
el problema de la 
democracia como 
un régimen que 
llevaba el sello de 
la clase dominan-
te. Así, la demo-
cracia escondía la 
dictadura de clase 
de la burguesía. 
Mostramos entonces todos los elementos por 
medio de los cuales, la burguesía concentraba el 
poder en espacios más reducidos, mientras invi-
taba a “participar” del juego de la democracia. Es 
decir, garantizaba y ampliaba los derechos de ciu-
dadanía (sobre todo, el de “elegir”), pero se que-
daba con la llave del sistema. De ese modo, las 
reglas había que respetarlas. Y así se los recordó 
Cristina a sus aliados.

En un terreno semejante, una primera lectura 
concluiría entonces que no hay mucho que hacer 
ante las reglas del juego democrático. Como la 
burguesía retiene el poder bajo ese sistema, pa-
rece que la clase obrera no tiene más salida que 
impugnar las elecciones. Puede que en algunas 
circunstancias eso sea conveniente. Depende del 
momento específico y la situación concreta. Pero 
no aplica para la generalidad de los casos.

En realidad, un partido revolucionario no esca-
pa al juego electoral. Las elecciones son un buen 

momento para poner en juego varias herramien-
tas útiles para la construcción revolucionaria. Eso 
no significa que el partido se sujete a las normas 
de funcionamiento de la democracia. Ningún 
partido revolucionario que se precie espera llegar 
al poder por los votos ni transformar el sistema 
“desde adentro”. Más bien, se aprovecha el juego 
electoral y los canales del sistema para sumar un 
granito de arena en la búsqueda del objetivo más 
general: la conciencia de la clase obrera y la revo-
lución socialista. 

Las elecciones permiten a la población discutir 
(no necesariamente decidir) qué sociedad y qué 
dirección quiere. Es el momento en que millones 
de personas deben pensar problemas generales 
y sus soluciones. Llueven ideas por todos lados: 
en los debates televisivos, en los volantes que nos 
dan en las calles, en las redes sociales. Se habla 
del tema en los lugares de trabajo, universida-
des, profesorados y hasta en las escuelas. No es 
un asunto menor: son ideas que dicen mucho de 
cómo se comprende el funcionamiento de la so-
ciedad. Además, el propio Estado pone plata para 
las campañas.

Como se ve, un partido revolucionario tiene aquí 
la posibilidad de intervenir en la discusión pro-
gramática. Es decir, tiene la posibilidad de pro-
clamar sus ideas, de acercarlas abiertamente a la 
clase obrera, de discutirlas con ella. Es una cir-
cunstancia muy particular, pues tiene la posibili-
dad de hacerlo en una escala mayor a la común. 
En consecuencia, a través de los resultados, puede 

medir la llegada de sus ideas. Es decir, puede ser 
un termómetro (aunque no el único) de su efec-
tividad y su alcance, y por lo tanto, una forma de 
evaluar el nivel de la conciencia obrera. 

En segundo lugar, el acceso a cargos legislativos 
puede servir para levantar una verdadera tribuna 
pública para el desarrollo de las ideas revolucio-
narias. A través del parlamento, puede ponerse 
en discusión las posiciones burguesas y reformis-
tas, que continuamente llevan a la derrota a los 
trabajadores. Una intervención adecuada ayuda 

a desenmas-
carar, no solo 
a los políticos 
de la burgue-
sía, sino a sus 
instituciones. 
Puede desnu-
dar aquello que 
aquí señala-
mos: que la de-
mocracia es un 
juego burgués. 
Puede darle 
fuerza, además, 
a los diferentes 
reclamos sin-
dicales. Pense-
mos en cuántas 
ventajas puede 
traer a las lu-

chas de la clase obrera, la presentación de pro-
yectos de ley. Ellos pueden visibilizar conflictos 
y permitir que los legisladores en cuestión inter-
vengan en medios masivos.

La lucha parlamentaria puede colaborar con la 
lucha por la conquista de la clase (o perjudicarla, 
si se somete la segunda a la primera). Por lo tan-
to, los cargos no son neutros políticamente. Bien 
aprovechados, pueden facilitar la construcción de 
una corriente revolucionaria en la clase obrera. 
Incluso una conquista ejecutiva (una municipali-
dad o una provincia) puede dar lugar a una expe-
riencia política formidable. 

Como se ve, tenemos una oportunidad para agi-
tar ideas que el sistema capitalista repudia. Con 
inteligencia táctica, un partido puede utilizar este 
espacio para sus fines últimos. No hay que desa-
provecharlo, pero tampoco subordinar a ello toda 
la construcción política.

Conceptos básicos La lucha electoral

¿Tenés alguna duda sobre lo que leíste en La Hoja?
¿Hay algún tema que te gustaría que trabajemos?

¿Querés contarnos para qué te resulta útil?
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Escribinos y el próximo número lo publicamos
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