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La universidad y el movimiento estudiantil 
frente a la “crisis del campo”
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Un escenario nacional de 
mayores crisis 

La estabilidad política que acom-
pañó al kirchnerismo desde su ascen-
so al poder de la mano de Duhalde en 
el 2003 parece estar culminando al 
comienzo del segundo mandato de la 
pareja presidencial. Desde el comienzo 
del gobierno de Néstor, los Kirchner se 
apoyaron en dos pilares para acabar 
con los aires de rebelión que corrieron 
por la Argentina alrededor de la crisis 
de 2001. Por un lado, el gobierno se 
montó sobre el viento de cola del cre-
cimiento de la economía internacio-
nal. Por otro lado, con el objetivo de 
crear una imagen de transparencia y 
renovación para recomponer la auto-
ridad del Estado y el régimen político 
sumamente cuestionados en los días 
del “que se vayan todos”, avanzó en la 
cooptación de movimientos sociales 
y organismos de Derechos Humanos 
mediante un doble discurso que a la 
vez que anulaba las leyes de Obedien-
cia Debida y Punto Final y juzgaba 
a algunos genocidas emblemáticos 
como Miguel Etchecolatz, mantenía (y 
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mantiene) impune al 95% de los ge-
nocidas, dentro de los cuales hay 9 mil 
efectivos de la Policía Bonaerense hoy 
en funciones que ya actuaban en los 
años de la dictadura. Ésta es la mis-
ma policía encargada de “buscar” a los 
responsables de los secuestros de Julio 
López, quien sigue hoy desaparecido, 
de Luis Gerez y de Juan Puthod. El mis-
mo manto de impunidad se mantiene 
para los grandes empresarios de la in-
dustria y el campo que impulsaron el 
golpe militar, como hoy lo vemos en 
la patronal de Mafissa que en los ´70 
hizo desaparecer a 15 obreros y hoy 
despide a más de 100 operarios.

Si estos mecanismos le garantiza-
ron a los Kirchner estabilidad política 
durante algunos años, debemos decir 
que en los últimos meses hemos atra-
vesado la crisis política más importan-
te desde el 2001, desatada por el lock 
out patronal agrario en rechazo a la 
medida del gobierno de aumentar las 
retenciones al sector. El cambio de sig-
no de la economía internacional y los 
primeros síntomas de agotamiento del 
modelo económico trajeron consigo 
los primeros dolores de cabeza fuer-
tes para los Kirchner, ya que distintos 
bandos capitalistas han comenzado la 
disputa sobre la renta nacional.

Del lado del kirchnerismo se tra-
ta de no aceptar una derrota política 
ante la burguesía agraria y aparecer 
retrocediendo, lo cual mostraría un 
signo de debilidad y alentaría a que 

otros sectores, en especial la clase tra-
bajadora que ve cómo su salario real 
desciende día a día por la inflación, 
aprovechen el momento para salir con 
sus propios reclamos. A su vez, y frente 
a un escenario de mayor incertidum-
bre económica, los Kirchner necesitan 
fortalecer la recaudación, pero no para 
redistribuir el ingreso como dice Cris-
tina, sino para mantener el pago de la 
deuda externa, al cual este año le dedi-
can 16.000 millones de dólares, y para 
seguir subsidiando a los empresarios, 
a quienes les otorgan este año 8.000 
millones de dólares por esa vía. Entre 
ambas sumas representan 15 veces 
más de dinero de lo que el presupuesto 
oficial destina al conjunto de las uni-
versidades públicas en franco dete-
rioro de infraestructura y con salarios 
docentes por el piso, por no hablar de 
los que trabajan ad honorem o de las 
casi inexistentes becas para que los 
hijos de los trabajadores ingresen a la 
universidad. Cálculos similares podría-
mos hacer para la salud pública o para 
poner de relieve que los números de la 
pobreza están aumentando día a día a 
la par de la inflación.

Por su parte, las cuatro entidades 
del campo fueron detrás de una misma 
consigna de “no a las retenciones” ya 
que, como ellas mismas han confesa-
do, de lo que se trata para este sector 
es de “mantener la rentabilidad”. Esta 
demanda, como hemos denunciado 
incansablemente desde En Clave ROJA, 
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es de carácter reaccionario y antipo-
pular, porque su objetivo es mantener 
las superganancias del boom sojero 
y continuar beneficiándose de las ex-
portaciones de commodities a precios 
internacionales récord. Efectivamente, 
detrás de esta consigna está la Socie-
dad Rural que agrupa a los grandes 
terratenientes, entre ellos las oligarcas 
familias tradicionales como los Ancho-
rena, y a los grandes monopolios nacio-
nales cerealeros, los pooles de siembra 
y empresas transnacionales. En un país 
en el que hay más de 170 millones de 
hectáreas agropecuarias, la Sociedad 
Rural representa a la mayoría de los 
4.000 dueños que poseen más del 40% 
de estas tierras. Por su parte, Confe-
deraciones Rurales Argentinas (CRA), 
donde se agrupa también la Confedera-
ción de Asociaciones Rurales de Buenos 
Aires y La Pampa (CARBAP), representa 
los intereses de los medianos propieta-
rios que poseen hasta 1000 hectáreas 
–que no es poco, teniendo en cuenta 
que cada hectárea en la pampa húme-
da cotiza cerca de los 15 mil dólares. 
También se encuentra CONINAGRO que 
agrupa a las “cooperativas”, algunas 
muy grandes como Sancor que impo-
ne el precio de la leche. Por último, la 
Federación Agraria Argentina (FAA) 
representa a los pequeños y medianos 
productores que se alinearon detrás de 
los grandes terratenientes y que en su 
mayoría superexplotan trabajo asala-
riado. Como declaró el dirigente De An-
geli en una entrevista de televisión en 
la cual reconoció tener peones rurales 
en negro trabajando sus tierras porque 
ponerlos en blanco “es muy caro”. To-
das estas organizaciones llevan adelan-
te un programa de “no a las retencio-

nes” que, como vemos, es un programa 
abiertamente capitalista y antipopular 
cuyo único objetivo es la defensa de la 
rentabilidad. 

Por esa razón, desde En Clave ROJA 
venimos sosteniendo la necesidad de 
que la clase trabajadora del campo 
y de la ciudad, junto al movimiento 
estudiantil, intervenga de forma in-
dependiente de ambos sectores capi-
talistas, ya que ningún beneficio ob-
tendrán los sectores populares yendo 
de furgón de cola de alguno de ellos. 
Por eso nuestro programa frente a la 
crisis empieza por sostener: ¡ni con 
el gobierno, ni con las patronales del 
campo! Y continúa defendiendo la 
necesidad de luchar por la anulación 
de la ley videlista mantenida por los 
Kirchner que esclaviza a los “olvida-
dos” del campo, los más de 1.300.000 
peones rurales de los cuales la mayor 
parte trabaja en negro. A su vez nos 
oponemos tajantemente al desalojo 
de los pueblos originarios y pequeños 
campesinos por parte de la patria so-
jera. La verdadera alternativa es la ex-
propiación de los grandes terratenien-
tes y el establecimiento del monopolio 
estatal del comercio exterior frente a 
los grandes pulpos exportadores.

Por otro lado, y por más que los 
Kirchner intervengan el INDEC y di-
bujen los números a su antojo, y por 
más que la presidenta ponga el grito 
en el cielo culpabilizando al “campo” y 
a los supermercados por los aumentos 
de precios, la inflación galopante es 
síntoma del agotamiento del modelo 
económico y, tanto o más importante, 
alimenta la bronca popular y provoca 
un estado de ánimo de mayor incon-
formidad en la clase trabajadora. En 

síntesis, ha comenzado una nueva 
situación política en la cual el kirch-
nerismo aparece más debilitado y se 
abre un escenario de mayores crisis 
que, aunque no se pueden predecir los 
ritmos de antemano, traerá cada vez 
más inconvenientes a los Kirchner, mal 
acostumbrados durante sus primeros 
años a navegar en aguas relativamen-
te tranquilas luego de haber logrado 
junto a Duhalde sortear la crisis de 
2001. Se abre una posibilidad a me-
diano plazo, y esto es lo importante, 
de que los trabajadores y los estudian-
tes, junto a los docentes universita-
rios, aprovechando la mayor debilidad 
del gobierno, salgamos a reclamar lo 
nuestro de forma independiente de 
todos los bandos capitalistas.

 
Los realineamientos  
políticos a partir de la  
“crisis del campo”

La “crisis del campo” se da en el 
momento en el que el kirchnerismo in-
tentaba aprovechar su situación de for-
taleza política para dar por cerrada la 
crisis del régimen de partidos políticos 
mediante la reconstrucción del PJ. La 
nueva situación política no abortó este 
proyecto pero sí lo enmarca en un esce-
nario de nuevos realineamientos políti-
cos. En cuanto al PJ, la mayor novedad 
que se observa es el envalentonamien-
to de los sectores no kirchneristas para 
volver a la escena pública tratando de 
recuperar espacio llamando a inten-
dentes y gobernadores justicialistas a 
“rebelarse contra la tiranía de la caja”. 
A su vez, se encuentran algunos “kirch-
neristas distanciados” como el gober-
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nador cordobés Schiaretti que no par-
ticipó del acto de asunción de Kirchner 
como presidente del PJ, presionado en-
tre la burguesía rural de su provincia y 
el gobierno nacional. Este caso se suma 
al de otros dirigentes del PJ como Reu-
temann o Busti que desde el comienzo 
se alinearon con “el campo”.

Asimismo, ante el escenario de po-
larización, un sector del progresismo, 
incluidos muchos intelectuales y fun-
cionarios de la Universidad de Buenos 
Aires, encontraron en la crisis un motivo 
para volverse abiertamente oficialistas. 

La crisis también generó divisiones 
dentro de la izquierda entre aquéllos 
que apoyaron el lock out (MST, PCR-La 
Corriente, ambos en el frente DALE, e 
Izquierda Socialista, con los que cons-
tituimos Oktubre, entre otros), los que 
fueron a la Plaza de Mayo a apoyar a 
Cristina (como el Partido Comunista - El 
Andamio, en el DALE), y quienes man-
tuvimos una política independiente. 

Es en este marco de realineamien-
tos y polarización que el movimiento 
estudiantil debe prepararse para in-
tervenir de forma independiente de 
cualquier sector capitalista ante el de-
sarrollo de futuras crisis. 

Nuevos vientos recorren  
la UBA (y no precisamente 
de cambio)

Si bien gran parte de los decanos de 
la UBA se han alineado con la oposición 
de derecha, en este apartado nos quere-
mos concentrar en discutir con un am-
plio sector del funcionariado y la inte-
lectualidad de la UBA, y especialmente 
de la Facultad de Ciencias Sociales, que 

aprovechó la crisis política para volver-
se abiertamente oficialista. De más está 
decir que ninguno de ellos cuestionó 
el destino de las retenciones cuando 
Cristina viajó para negociar con el Club 
de París el pago de la deuda mientras 
continúa el ahogo presupuestario en la 
universidad, se abandonan las necesi-
dades más básicas como la del gas en 
varias facultades, entre ellas Medicina, 
o el aumento salarial para los docentes 
y no docentes y se avanza en el intento 
de cierre del CBC de Merlo.

El sector que estuvo a la cabeza de 
este corrimiento fue el de los “cuatro 
decanos” otrora progresistas: Schuster, 
Sorín, Trinchero y Aliaga, quienes desde 
un principio se alinearon con el gobierno 
en defensa de las retenciones, emitien-
do numerosas declaraciones y comuni-
cados. Por ejemplo, en una convocato-
ria a conferencia de prensa a fines de 
marzo lo hicieron sosteniendo que “los 
miembros de la comunidad universi-
taria rechazamos el lock out instigado 
por los sectores más concentrados de 
los productores agropecuarios y apoya-
mos la implementación de retenciones 
como modo legítimo de regulación del 
estado en función de los intereses de la 
sociedad”2. Si es como dijo el ex inter-
ventor del INDEC Alejandro Barrios, “no 
es gente hiperkirchnerista, simpatizan, 
y cuando la cuestión se pone dicotó-
mica, se posicionan”3, entonces quiere 
decir que el “progresismo” no resiste 
ninguna crisis política.

2. Convocatoria a conferencia de prensa  del 
28/03/08 firmada por  Jaime Sorín - Vicerrector 
UBA, Hugo Trinchero - Decano de Filosofía y Le-
tras, Jorge Aliaga - Decano de. Exactas, UBA, Fede-
rico Shuster - Decano de  Sociales, Horacio Gonzá-
lez - Director Biblioteca Nacional y Miguel Talento 
- Presidente de la Coneau, entre otros.

3. Crítica de la Argentina, 27/03/08.

A las declaraciones de este sector 
se sumaron también las del rector de la 
UBA, Rubén Hallú, quien  manifestó que 
“las retenciones son necesarias porque 
el Estado debe estar presente en ma-
teria de aplicar regulaciones”4. Y hasta 
el Director de la Carrera de Sociología, 
Lucas Rubinich, sostuvo que “las reten-
ciones cumplen un rol positivo y son un 
mecanismo válido para la distribución 
del ingreso cuando el producto de éstas 
son un vehículo para la realización de 
la nación”.5 

Y así como en medio de la crisis 
política algunas de las autoridades 
universitarias no han dudado en tomar 
un claro posicionamiento sacándose el 
disfraz progresista, varios intelectua-
les también han estado en la primera 
fila del debate. Y no precisamente para 
cuestionar lo que es hoy la universidad 
y el rol que les toca.

Entre los intelectuales de la Fa-
cultad de Ciencias Sociales que han 
salido al cruce, encontramos a Hora-
cio González, director de la Biblioteca 
Nacional, que además para justificar 
los nuevos realineamientos remarcó el 
carácter “emancipador” de institucio-
nes como la universidad, sosteniendo 
que declaraciones como las de Schus-
ter sobre los medios “se acercan al ideal 
autoreflexivo”6 recordando además el 
vínculo de la universidad con “horizon-
tes de deliberación libertaria”7. Cabría 
preguntarle a González si con “delibe-
ración libertaria” se refiere a que unos 
pocos profesores atornillados a sus 

4. Agencia TELAM, 28/03/08.
5. Declaración de la Dirección de la Carrera de 

Sociología 01/04/08.
6. “Narración y subjetividad”, Horacio Gonzá-

lez, Página 12, 15/04/2008.
7. Ídem.
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sillones decidan sobre 300.000 estu-
diantes, 40.000 docentes y 10.000 no 
docentes todas las cuestiones trascen-
dentales de la UBA. Más que “ideal au-
toreflexivo”, González, en pos de apoyar 
una declaración como la de Schuster a 
favor del gobierno nacional, termina 
haciendo apología del tan antidemo-
crático régimen universitario. Parece 
que ante una crisis política cualquier 
recurso es válido.

Otros, como Nicolás Casullo, se su-
maron a la polarización nacional soste-
niendo que ante el avance de la derecha 
contra el gobierno había que defender 
a este último, invocando los viejos en-
frentamientos entre el “peronismo y 
las privilegiadas rentas agrarias”8. Y la 
comparación roza el ridículo cuando 
hoy el “transferir recursos al conjunto 
de la sociedad”9 nada tiene que ver, ni 
siquiera, con la distribución del ingreso 
bajo Perón. Aunque el primer peronis-
mo no significó una real distribución 
de la riqueza (cuando sólo un puñado 
de capitalistas seguía apropiándose un 
50% frente a millones de trabajadores 
que se “repartían” la otra mitad), lejos 
estamos hoy - lejísimos - de acercarnos 
siquiera a tal reparto. Hasta burócratas 
de la CTA admiten que los trabajadores 
no han recuperado el poder adquisitivo 
que tenían antes de la crisis del 2001 
(cabría agregar que además con la cre-
ciente inflación ha comenzado a caer el 
salario real). Por supuesto que Casullo 
no tiene en cuenta al “bajo clero” de la 
universidad, los ayudantes de cátedra 
con salarios de miseria y, en muchos 
casos, directamente ad honorem.

8. “Nuevas memorias de marzo”, Nicolás Ca-
sullo, Página 12, 30/03/2008.

9. Ídem.

También encontramos en la crisis 
del campo a los apologistas del “mal 
menor” como Eduardo Grüner, actual 
Consejero Directivo de la Facultad de 
Ciencias Sociales. Luego de sostener 
que no hay nada que reprocharle a 
este gobierno, “reformista-burgués” 
según él, nos dice que ante la falta de 
una “alternativa consistente y radical-
mente diferente para la sociedad, no 
queda más remedio que enfrentar la 
desagradable responsabilidad de to-
mar posición, ‘no a favor’ de tal o cual 
gobierno, pero sí, decididamente, en 
contra del avance también muy de-
cidido de lo que sería mucho peor”10. 
Hasta Atilio Borón, acérrimo defensor 
de un “capitalismo autorreformado”, 
le reprocha la definición de este go-
bierno como “reformista”, afirmando 
que éste “sólo existe en el discurso”11. 
Pero volviendo a Grüner, el “mal me-
nor” no es tal, en tanto es este mismo 
gobierno el que, como se dijo, bene-
ficia tanto a los mismos empresarios 
que promovieron la dictadura militar 
de la industria - como es hoy el caso 
de Mafissa, entre tantos otros - como 
a la ya afamada golpista Sociedad Ru-
ral, además de mantener en la impu-
nidad al 95% de los genocidas. Cabría 
recordarle que la dominación de la 
burguesía puede adquirir diferentes 
formas políticas. Frente a esta adap-
tación a “la miseria de lo posible”, de-
bemos luchar por una intelectualidad 
al servicio de la única clase que puede 
transformar de raíz esta sociedad ba-
sada en la explotación. 

10. “¿Qué clase(s) de lucha es la lucha del ‘cam-
po’?”, Eduardo Grüner, Página 12, 16/04/2008.

11. “Burgués sí, pero, ¿reformista?”, Atilio Bo-
rón, Página 12, 29/04/2008.

El corto camino del  
progresismo al kirchnerismo

Cuando el gobierno comenzaba a 
negociar con las entidades del campo 
ya sin lock out (lo cual ha cambiado 
en los últimos días con la ruptura de 
las negociaciones), Schuster redobló la 
apuesta, y la Facultad de Ciencias So-
ciales entró en un debate más profun-
do a partir de la resolución del Consejo 
Directivo que denunciaba la cobertura 
de la crisis del “campo” por parte de los 
medios de comunicación sosteniendo 
que “llenan de vergüenza e indigna-
ción por sus contenidos clasistas y ra-
cistas”. Es así como Schuster, luego de 
entrevistarse con Cristina en la Rosa-
da12, se sumó a la embestida contra las 
“maniobras del monopolio informa-
tivo”, participando del “Observatorio 
contra la Discriminación en los Medios 
de Comunicación” con el COMFER y el 
INADI.13 No conforme con esto, en las 
últimas semanas la gestión Schuster 
ha colaborado con el gobierno nacio-
nal con el aporte de un funcionario: es 
el caso de Gustavo Bulla, quien fuera 
hasta hace quince días Secretario de 
Gestión Institucional de la Facultad 
de Ciencias Sociales, que ha pasado a 
ser parte del COMFER. Mención aparte 
merece el caso del vicedecano Damián 
Loretti, quien pasó recientemente a 

12. Del encuentro entre la Presidenta y el Deca-
no de sociales y su vice Damian Loretti, participaron 
también el Ministro de Justicia, Aníbal Fernández; el 
Secretario de Medios de Comunicación, Enrique Al-
bistur; el interventor del COMFER, Gabriel Mariotto; 
y la titular del INADI, Maria José Lubertino.

13. Sobre el trasfondo de la pelea mediática 
entre el gobierno y el Grupo Clarín, ver el anexo a 
esta nota “El gobierno de los Kirchner, Clarín y el 
ejercicio del poder”, en www.pts.org.ar

|4|



armas de la critica |5|

formar parte del Consejo Académico 
del Instituto de Estudios sobre Comu-
nicación, aunque manteniendo su car-
go en la gestión de esta facultad.14

No hace falta ser un perspicaz 
analista para darse cuenta de que son 
moneda corriente los contenidos “cla-
sistas y racistas” en los medios. Algo 
que omiten decir es que ni el gobierno, 
ni los medios oficialistas ni opositores 
mencionaron durante 21 días de lock 
out fueron las condiciones de miseria 
y explotación de 1.300.000 peones ru-
rales. Pero el “racismo y clasismo” no se 
reduce a esto. Basta recordar el cerco 
mediático que tanto el Grupo Clarín 
como el oficialista Página 12 (que tan-
to reivindica el informe de la gestión15), 
impusieron a los trabajadores del Casi-
no de Buenos Aires después de más de 
100 días de lucha contra el empresario 
Cristóbal López, un testaferro de los Kir-
chner. Lo mismo ocurrió recientemente 
con el brutal desalojo operado por más 
de 400 efectivos de la Policía Bonaren-
se contra los trabajadores de la empre-
sa textil Mafissa. Tampoco los medios 
dicen una palabra acerca de la causa 

14. Este instituto, con bastante poca reper-
cusión, fue creado por el gobierno hace alrededor 
de un mes y “tiene como objetivo estratégico la 
reflexión sobre los medios  y, en ese sentido, or-
ganizará charlas debates en todo el país, editará 
publicaciones sobre la temática de medios e ins-
trumentará  investigaciones académicas”. Está in-
tegrado además por Gabriel Mariotto (Interventor 
del COMFER), Guillermo Mastrini (ex - Director de 
la carrera de Comunicación Social de la UBA), Luis 
Alberto Quevedo (docente de Sociología Política 
y ex asesor de campaña del kirchnerista Filmus), 
entre otros, Clarín, 26/04/08.

15. En un informe del Consejo Directivo se 
reivindica a C5N, del “muy progresista” Hadad, y se 
afirma que “Página 12 fue el único medio que dio 
cuenta del comportamiento y de los modos de co-
bertura de los medios de comunicación”. Entrevis-
ta a Schuster, por Pepe Eliashev, Perfil 12/04/08.

iniciada contra diez trabajadores del 
Casino y estudiantes solidarios con su 
lucha, que habían resultado detenidos 
luego de la brutal represión de diciem-
bre del año pasado. A Hernán Lopatka, 
un activista destacado del Casino, ya se 
lo acusó por “resistencia a la autoridad 
y tentativa de homicidio agravado” y 
se ordenó su prisión preventiva. Entre 
los otros imputados se encuentran el 
abogado de los trabajadores Edgardo 
Moyano y Octavio Crivaro, dirigente de 
En Clave ROJA y ex presidente del Cen-
tro de Estudiantes de Sociales. ¿Por qué 
ni una palabra para denunciar el boi-
cot mediático contra los trabajadores 
en lucha y tanta velocidad por parte 
de Schuster y el Consejo Directivo para 
salir en defensa de Cristina? 

No casualmente en las últimas se-
manas apareció, supuestamente,  el 
dinero que veníamos esperando para 
reanudar las obras en la sede de Cons-
titución y resolver la falta de gas en 
nuestra facultad. De una sorpresiva par-
tida presupuestaria de 27 millones de 
pesos para la UBA Sociales recibirá 22 
millones. Todos los avances que hemos 
conseguido en materia de presupuesto 
y con respecto al edifico único han sido 
producto de más de 10 años de lucha 
que llevamos adelante docentes y es-
tudiantes, y sin la cual jamás los suce-
sivos gobiernos y burócratas universi-
tarios hubieron sentido la necesidad de 
dar incluso modestas respuestas (como 
“la emergencia presupuestaria” decre-
tada por Schuster  en 2007 que quedó 
en una simple declaración sin ninguna 
medida real para resolver el problema), 
aunque más no sea que para tratar de 
sacar algún rédito político de ellas. La 
actual partida presupuestaria se parece 

más a esta último.
La participación decidida por Schus-

ter en el Observatorio supone sumarse 
junto a organismos gubernamentales a 
controlar los contenidos emitidos por 
los medios para acallar las críticas al go-
bierno. Por eso en  la Facultad de Cien-
cias Sociales es imprescindible impulsar 
la creación de medios de comunicación 
masivos como un canal de televisión, 
un diario y una radio, sin ningún tipo de 
restricción pero con independencia de 
la gestión de la facultad y del gobierno 
nacional, y controlados por estudiantes, 
docentes y trabajadores. Esto nos per-
mitiría difundir la voz de los verdaderos 
ausentes en los grandes medios, y po-
dría  ser el puntapié inicial para discu-
tir que la verdadera libertad de prensa 
sólo vendrá de la mano de expropiar de 
los grandes multimedios y ponerlos en 
control de los  trabajadores y el pueblo, 
en un gobierno de los trabajadores. 

¿Dónde quedó la “autonomía 
universitaria”?

La iniciativa de sumarse al Obser-
vatorio contó con el apoyo de todo el 
sector de académicos que aprovechó la 
crisis para pasarse al lado del gobierno. 
Lo notable fueron los argumentos es-
grimidos: Alejandro Kaufman, Director 
de la carrera de Ciencias de la Comuni-
cación, fundamentó su posición en que 
el tema lo había discutido el Consejo 
Directivo, al que considera  un “órgano 
democrático de gobierno en una uni-
versidad pluralista con libertad de cáte-
dra”, y que su participación es “garan-
tía de ecuanimidad porque se basa en 
convocar a instituciones autónomas, 
con gobiernos propios, elegidos por los 
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claustros, y objeto de discusión en las 
propias universidades”16. Tan democrá-
ticos son los órganos de gobierno de la 
UBA que permiten a Kaufman ser direc-
tor a pesar de obtener sólo el 13,46% 
de los votos del claustro estudiantil.

Por otro lado, se encuentran los 
“detractores” de la participación en el 
Observatorio, como el rector Rubén Ha-
llú y el Consejo Superior de la UBA. Éste 
último, a través de un comunicado en 
relación a la participación de la Facultad 
de Ciencias Sociales en este organismo, 
consideró que “Debe abstenerse de par-
ticipar o colaborar con las actividades 
de cualquier órgano gubernamental 
cuya existencia y misiones sean objeto 
de público debate y crítica por sus po-
tenciales efectos negativos sobre las 
libertades y derechos de los habitantes 
de la República”17. Es decir, una declara-
ción en contra del gobierno… y a favor 
de las libertades de Clarín y los grandes 
medios de comunicación, ya que no dice 
una palabra contra estos monopolios 
que, al igual que el gobierno, censuran 
las luchas de los trabajadores y muchos 
de los problemas de las mayorías opri-
midas. Asimismo, en dicho comunicado 
además se indicaba que la autonomía de 
la UBA respecto al Gobierno constituye 
“un logro que la institución ha obtenido 
a costa de largas y numerosas luchas, y 
que hace a la esencia de su existencia y 
excelencia (…) es misión de este Consejo 
Superior conservar dicha autonomía”. 

Resulta bastante cínica la posición 
del rector y las declaraciones del Con-
sejo Superior compuesto por una serie 

16. “Todos los días nos invaden los marcia-
nos”, Entrevista a Alejandro Kaufman, Página12, 
13/04/2008.

17. La Prensa, 25/04/08.

de camarillas profesorales radicales y 
kirchneristas que no tuvieron empacho 
en dar muestras de su “defensa de la 
autonomía universitaria” y  de las “li-
bertades y derechos” contra quienes 
pugnábamos por la democratización 
de la UBA en la bochornosa elección de 
rector en el 2006. En esa oportunidad 
el gobierno les “cedió gentilmente” el 
Congreso y los servicios de 800 efecti-
vos policiales, carros hidrantes y gases 
lacrimógenos, dejando un saldo de 7 
estudiantes y docentes detenidos y la 
ilegítima “fórmula de consenso” Hallú 
- Sorín. Una maravillosa muestra de 
“principios” y de “autonomía” compar-
tidos por estas camarillas…

Eduardo Grüner afirmaba hace 
algún tiempo que “la tan cacareada 
‘autonomía’ de la UBA lo debe ser, sin 
duda, respecto del Estado y las empre-
sas, pero en modo alguno respecto de 
la sociedad que la sostiene y a la cual 
sirve”18. En la  actual situación queda 
claro que ni los defensores de la parti-
cipación en el Observatorio ni sus cíni-
cos detractores pueden hablar de “au-
tonomía universitaria”. Los segundos 
la levantan con el objetivo de poder 
negociar directamente los convenios 
con las empresas sin que el Estado in-
termedie, y los primeros cubriendo la 
subordinación de la facultad a los in-
tereses del gobierno detrás del manto 
del “rol social” que debe tener la uni-
versidad. ¿Pero quiénes se benefician 
de este “rol social”? Cristina ya declaró 
que con la reforma de la Ley de Educa-
ción Superior que quiere implementar 
la universidad debe cambiar acorde a 

18. Eduardo Grüner, “Sobre un agónico (no) 
debate”, Revista Ciencias Sociales Nº 67, Fac. de 
Cs. Sociales, Julio 2007.

las “metas productivas del país”, que no 
es otra cosa que profundizar la entrega 
de la educación a los grandes empre-
sarios. ¿O acaso alguien tiene dudas 
de que las metas productivas durante 
ya cinco años de gobierno kirchnerista 
fueron aumentar las ganancias de las 
patronales a través del modelo “pro-
ductivo” de salarios bajos y dólar alto? 
Ambos caminos conducen a Roma: 
una universidad al servicio del merca-
do. Es que otro importante “principio 
compartido” por todos, progresistas o 
no, es sobre los puntos básicos de Ley 
de Educación Superior: un modelo de  
universidad al servicio de las grandes 
empresas que reduce cada vez más las 
carreras de grado y pasa materias a los 
posgrados pagos. Ya existen avances a 
este respecto en las facultades de Filo-
sofía y Letras y Sociales que conducen 
los ex progresistas Trinchero y Schus-
ter19. Lo mismo sucede con los conve-
nios con empresas y las llamadas pa-
santías (trabajo precario), impulsadas 
por las camarillas universitarias que, 
de paso, se quedan con un porcenta-
je y así generan los famosos “recursos 
propios” de las facultades. En Sociales, 
Schuster hace esto desde que asumió 
como decano hace seis años.

Quienes defendemos la autonomía 
de la universidad frente al Estado, el 
gobierno y los capitalistas, lo hacemos 

19. En la Facultad de Filosofía y Letras se en-
cuentran aranceladas la carrera de especialización 
en Procesos de Escritura y Lectura, y la de espe-
cialización en Didáctica, junto con las maestrías 
en Literatura Española y Americana y en Análisis 
del Discurso. En la Facultad de Ciencias Sociales lo 
está el Doctorado en Ciencias Sociales, y el acceso 
a las maestrías en Políticas Públicas, en Comuni-
cación y Cultura y en Investigación se restringe 
mediante cupos. Todos estos cursos de posgrado 
cuentan con la acreditación de la CONEAU.
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porque no queremos una universidad 
al servicio de estos intereses, pero 
tampoco una “universidad isla”: lu-
chamos por estrechar lazos con las or-
ganizaciones de trabajadores y poner 
la universidad al servicio de resolver 
los problemas de las grandes mayorías 
explotadas y oprimidas. 

¿Contrato “pedagógico”  
o contrato político?

Hace un tiempo Emilo De Ípola, 
titular de Sociología Sistemática, fun-
damentaba los privilegios de las ca-
marillas profesorales contra quienes 
impulsábamos la democratización de 
la carrera en la existencia de un “con-
trato pedagógico que otorga sentido a 
la Universidad” basado en el supuesto 
de que “los profesores tienen algo que 
transmitir a los alumnos”. Es decir que, 
según este supuesto, el carácter a toda 
vista feudal de las instancias de go-
bierno de la UBA, incluso por detrás de 
los mínimos principios de la democra-
cia burguesa que se basa en el sufragio 
universal, se apoyaría en la superiori-
dad de conocimiento que tendrían los 
profesores frente a los alumnos (pala-
bra cuyo significado es “sin luces”). Por 
aquel entonces nosotros intentamos 
demostrar que este “contrato” oculta 
la existencia de un “contrato político” 
sustentado sobre el régimen de cama-
rillas hegemonizado por una minoría 
de profesores concursados. Estos me-
canismos verticales dentro de la uni-
versidad actúan reproduciendo la so-
ciedad de clases20.

20. Utilizamos estas definiciones en el artículo 
de  Matías Maiello “Encrucijadas de la universidad 

Los realineamientos sucedidos tras 
la crisis política del campo que van 
desde la participación en el Observato-
rio hasta el aporte de funcionarios por 
parte de la misma gestión de la facul-
tad al gobierno nacional, como el caso 
de Bulla, son una muestra clara de la 
existencia de este “pacto político”. A 
este respecto resulta también bastante 
esclarecedora la Carta Abierta firmada 
por gran parte de la intelectualidad de 
Ciencias Sociales (que sugestivamente 
subtitula Página12: “Personalidades de 
la cultura se reunieron en apoyo al “go-
bierno democrático amenazado””) don-
de se afirma que “Resulta imprescindi-
ble tomar conciencia de nuestro lugar 
en esta contienda (…) oponiendo a los 
poderes de la dominación, la pluralidad 
de un espacio político intelectual lúci-
do en sus argumentos democráticos”21. 
Demás está decir que el gobierno por 
el cual toman “lugar en la contienda” 
es aquel que pretende descargar la cri-
sis económica sobre las espaldas de los 
trabajadores al tiempo que garantiza 
grandes ganancias para los empresarios 
de la industria, los servicios y el agro. 

Si se trata de un contrato político, 
los cargos en los órganos de gobierno 
de la UBA también lo son y entonces 
hay que luchar por democratizarlos. 
Es por eso que para poder poner en 
pie una universidad al servicio de las 
grandes mayorías explotadas es im-
prescindible cuestionar el régimen de 

actual”, Revista Lucha de clases, N° 2/3, 2005, al-
rededor del proceso de la elección directa en So-
ciología.

21. La carta firmada cuenta con la firma de 
varios docentes de la facultad como Horacio 
González, Ricardo Forster , Fortunato Malimacci, 
Damián Loretti,  Federico Schuster, entre otros. 
Pagina 12, 14-15/05/2008.

camarillas luchando por democratizar 
los órganos de gobierno de la UBA bajo 
el criterio de mayoría estudiantil, voz 
y voto para los no docentes y claustro 
único docente.

El debate en el movimiento 
estudiantil

La crisis política nacional también 
dividió aguas dentro en el movimiento 
estudiantil. Por un lado, las agrupa-
ciones kirchneristas como La Vallese, 
el Movimiento Evita o Libres del Sur 
fueron, evidentemente, las correas de 
transmisión del gobierno nacional en 
las filas del movimiento estudiantil. 
A ellas se sumó el Partido Comunista, 
organización que se movilizó directa-
mente en apoyo al gobierno el día del 
“gran acto” de la Presidenta en Plaza 
de Mayo, que como tituló el diario 
Clarín fue “El día que las retenciones 
juntaron al peronismo y al PC”22.

En un arco que podríamos deno-
minar de “oposición light al gobierno” 
que no denuncia el conjunto de sus 
políticas y que ha apoyado a candida-
tos a directores de carrera que están 
con Schuster o lo estuvieron, se ubican 
agrupaciones como Plan B y Contra-
hegemonía. Esta última agrupación 
en la asamblea del Centro de Sociales 
se abstuvo en la votación que sacó un 
pronunciamiento sobre la crisis.

Dentro de los defensores del lock 
out reaccionario y los cacerolazos se en-
columnaron, con distintos argumentos, 
tanto los radicales de la Franja Morada 
como organizaciones de izquierda como 
el PCR-La Corriente, el MST, Izquierda 

22. Diario Clarín, 02/04/2008.
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Socialista y otros grupos. El denomina-
dor común de estas últimas corrientes 
es que bajo el discurso de defender a 
los pequeños productores defienden un 
paro cuyos principales beneficiarios son 
los grandes terratenientes de la Socie-
dad Rural, ya que las cuatro entidades 
del campo actúan en común bajo la 
reaccionaria consigna de “no a las re-
tenciones” que beneficia enormemente 
a la oligarquía. Por ejemplo, el PCR ha 
denominado “rebelión popular” a los 
piquetes y cacerolazos del “campo”, ca-
lificándolos de “paro nacional obrero y 
popular”23 cuando fueron los trabajado-
res y el pueblo pobre quienes sufrieron 
las consecuencias de este lock out que 
desabasteció a las ciudades. Nada mejor 
podíamos esperar de este partido que 
defendió al gobierno de Isabel Perón de 
los millones de trabajadores que prota-
gonizaron el Rodrigazo en el ’75 o que 
impulsó la candidatura de Menem en 
el ´89. Se reafirma una vez más que el 
PCR, lejos de promover la independen-
cia política de los trabajadores, levanta 
las banderas de la conciliación con la 
burguesía. Por su parte, el MST no sólo 
ha participado de los cacerolazos pa-
quetes sino que Vilma Ripoll se ha he-
cho presente en un acto con las cuatro 
entidades del campo junto al oligarca 
golpista Miguens de la Sociedad Rural. 
El MST, en un giro cada vez más hacia la 
centroizquierda, postula ahora una abs-
tracta “alternativa distinta” que intenta 
conformar con Pino Solanas, Lozano y 
el ARI disidente de Macaluse, todos de-
fensores del “campo”24.  

23. Hoy nº 1210, 01/04/2008.
24. La adaptación del MST incluso va más allá 

al formar parte del “Foro para la reforma política y 
electoral” con la oposición de centro derecha de la 
Coalición Cívica y el PRO de Macri (hasta Lozano se 

El Partido Obrero tuvo una política 
oscilante. En un primer momento, en 
un comunicado de prensa, calificó de 
“rebelión popular” a los cacerolazos 
en apoyo al lock out, equiparándolos 
con las movilizaciones y piquetes que 
tiraron abajo a De la Rúa en el 2001. A 
pesar de lo confuso de su declaración, 
más tarde identificó correctamente que 
se trata de una pelea entre capitalistas 
y se decidió a levantar, junto al PTS y 
el MAS, un posición independiente “ni 
con el gobierno ni con la oligarquía” 
que se expresó en un acto en el Obelis-
co y cuyos fundamentos hemos expli-
cado en la primera parte de esta nota. 
Ese día, al mismo tiempo, el resto de la 
izquierda hacía en conjunto una movi-
lización a Plaza de Mayo en apoyo al 
lock out agrario. Lamentablemente, en 
el acto del 1° de Mayo el PO volvió al 
zigzagueo y prefirió hacer un acto con 
pequeños agrupamientos que apoyan 
el lock out detrás del abstracto argu-
mento de un acto de los “luchadores”. 
Esta misma argumentación lo llevó a 
realizar en Córdoba un acto junto al PC 
que apoya abiertamente al gobierno. A 
pesar de ello, desde el PTS continuamos 
haciendo un llamado al PO y a otras 
organizaciones a sostener una posición 
independiente y de clase. 

Qué organizaciones para 
qué tareas

 
Como hemos visto, el debate sobre 

la “crisis del campo” provocó realinea-
mientos políticos en todos los ámbitos, 
negó a participar de ese espacio), foro que incluso 
se plantea “imponer condiciones más duras para el 
reconocimiento legal de los partidos”. “Foro oposi-
tor por la reforma”, Página 12, 23/04/2008.

incluso dentro de la izquierda. Tanto 
es así que incluso en la presidencia 
del frente Oktubre, que compartimos 
desde hace 5 años con el PO e Izquier-
da Socialista, han surgido diferencias 
alrededor de este tema. Como es tra-
dición desde que nuestro frente ha 
asumido la conducción del centro, las 
mismas se han resuelto en asamblea, 
como parte de la práctica habitual de 
un centro independiente del gobierno 
y la gestión de la facultad y que apoya 
las luchas de los trabajadores.

Desde En Clave ROJA consideramos 
que es un gran avance que los únicos 
dos centros de estudiantes que vota-
ron en asamblea una posición frente 
a la “crisis del campo”, Sociales y Filo-
sofía y Letras25, se hayan posicionado 
por una salida independiente de los 
trabajadores del campo y de la ciudad 
contra ambos bandos capitalistas. 

Luchar de forma independiente de 
todos los sectores capitalistas es vital 
hasta para conseguir las demandas más 
elementales de la educación pública: no 
se mejorará la infraestructura universi-
taria, ni se aumentarán los miserables 
salarios docentes y no docentes, ni se 
resolverá el problema de los 20 mil ad 
honorem, ni habrá becas para que in-
gresen los hijos de los trabajadores a la 
universidad si la salida a la crisis la dan 
las patronales del campo que rechazan 
las retenciones para seguir llenándose 
los bolsillos; tampoco alcanzaremos 
esas demandas si el gobierno gana la 
pulseada, ya que seguirá usando las 
retenciones para pagar deuda externa 

25. En este caso la conducción (MST-PCR-PO) 
se vio obligada a llamar a asamblea después de ser 
enormemente repudiada por ir al cacerolazo de 
Acoyte y Rivadavia de forma inconsulta.
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y subsidiar a los empresarios. Por otro 
lado, nada podemos esperar de las au-
toridades de la UBA. Frente a la política 
de ahogo presupuestario del gobierno, 
los estudiantes, los docentes y los tra-
bajadores no docentes somos los úni-
cos que podemos luchar por una ver-
dadera salida para la educación pública 
como lo venimos haciendo.

Para esto debemos encontrar en 
los trabajadores del campo y la ciudad 
a nuestros verdaderos aliados. Los sec-
tores más avanzados del movimiento 
obrero que vienen protagonizando las 
luchas de los últimos años y que se 
organizan en forma antiburocrática 
como Mafissa, el Casino, Fresenius, los 
compañeros del ajo en Mendoza, etc., 
se enfrentan, en condiciones cada vez 
más duras y difíciles, a una alianza de 
hierro entre las empresas, el gobierno, 
la burocracia sindical y las fuerzas re-
presivas. Esta situación puede cambiar 
si se profundiza la crisis y los trabaja-
dores pueden intervenir con sus pro-
pias demandas. Desde En Clave ROJA 
siempre hemos aportado a las luchas 
obreras, poniéndoles el cuerpo, difun-
diéndolas y colaborando con los fondos 
de huelga. Pero ante el creciente uso 
de la represión y el endurecimiento de 
las patronales es hora de redoblar los 
esfuerzos. Es indispensable poner en 
pie comisiones de apoyo a las luchas 
obreras que organicen el apoyo estu-
diantil a la hora de enfrentar junto a los 
trabajadores la represión o participar 
en las marchas y piquetes. Podemos 
comenzar de inmediato, por ejemplo, 
con el apoyo a los obreros de Mafissa26 
y a los trabajadores del INDEC que en-

26. El CECSo comenzó aportando $1000 al 
fondo de lucha y desde En Clave ROJA organiza-
mos una fiesta donde juntamos casi $5500 más.

frentan la intervención, lugar en el cual 
trabajan además muchos compañeros 
de Sociales.

El movimiento estudiantil tiene 
también hoy la importante tarea de 
ponerse a la cabeza de una campaña 
por el desprocesamiento y la  defensa 
de todos los imputados por la lucha del 
Casino y los 18 trabajadores que tam-
bién lo están de Maffisa, llamando a 
los Centros de Estudiantes y a la FUBA 
a llevarla adelante conjuntamente.

Del mismo modo, debemos pensar 
en prepararnos para enfrentar la Ley 
de Educación Superior menemista y la 
reforma que intentará hacer Cristina 
de la misma. Como explicamos, esta 
reforma sólo buscará ligar aún más la 
universidad a los intereses capitalistas 
por medio de convenios con las empre-
sas que explotan estudiantes mediante 
las pasantías y moldean los planes de 
estudio de las facultades para obtener 
los profesionales acordes a sus nece-
sidades de mercado. Lo mismo vale 
tanto para los empresarios industria-
les como para la burguesía agraria: así 
como Techint interfiere en Ingeniería, 
otras facultades como Agronomía fir-
man convenios con los grandes terra-
tenientes y monopolios del agro, por 
dar sólo dos ejemplos. Ambos bandos 
capitalistas se oponen fervientemente 
a una universidad orientada a solu-
cionar los problemas de las grandes 
mayorías obreras y populares, y ven en 
la misma sólo una fuente de negocios 
y de intelectuales serviles cuya única 
misión es justificar el orden existente, 
que para los trabajadores es de explo-
tación y opresión.

El próximo Congreso Extraordina-
rio de la FUBA que se realizará el 31 

de Mayo creemos que debe ser una 
instancia decisiva para organizar al 
movimiento estudiantil en la lucha por 
estas tareas. Por esta razón queremos 
plantear algunos debates para avanzar 
en construir una FUBA democrática y 
combativa.

Desde En Clave ROJA siempre he-
mos dado la discusión para que exis-
tan congresos democráticos abiertos 
en época de clases, cuestionando jun-
to a otras agrupaciones y compañeros 
independientes algunos mecanismos 
burocráticos de la Federación frente a 
la política de la presidencia (PO, MST, 
PCR) de convocar sólo un congreso 
por año para votar autoridades en di-
ciembre. Consideramos que esta polí-
tica debilita a la FUBA y además le ha 
dado excusas a la derecha que quiere 
fracturarla. Una lección importante 
que han dejado numerosos conflictos 
por los que atravesó el movimiento 
estudiantil es la necesidad de impul-
sar una organización democrática que 
sirva a los estudiantes para hacer una 
experiencia con el Estado, las camari-
llas y las distintas tendencias políticas, 
al tiempo que masificar el movimien-
to. Desde hace tiempo desde En Cla-
ve ROJA venimos sosteniendo que no 
basta con que la izquierda recupere 
los centros y federaciones sino que 
para que éstos no se vuelvan cásca-
ras vacías es necesario romper con las 
formas heredadas de la Franja Morada 
democratizando su funcionamiento y 
la gestión de las secretarías de apun-
tes, sorteando los puestos de trabajo.

Queremos además dar otro impor-
tante debate: creemos que es impres-
cindible luchar de forma independien-
te de todos los sectores capitalistas 
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y de las camarillas universitarias. En 
ese sentido, queremos discutir tanto 
con la presidencia de la FUBA27 como 
con los autodenominados “indepen-
dientes”. En el caso de los centros de 
Filosofía y Letras (MST, PCR, PO) o Ar-
quitectura (PO-PCR) las corrientes de 
izquierda que los dirigen son parte de 
las respectivas gestiones de los deca-
nos Trinchero y Sorín. 

Desde En Clave ROJA planteamos 
la necesidad de construir una FUBA 
militante y combativa, que se pro-
ponga además intervenir en la lucha 
ideológica en las universidades, publi-
cando libros y revistas para difundir 
las ideas del marxismo. Que se orga-
nice democráticamente retomando 
la experiencia que comenzamos en 
el Centro de Estudiantes de Sociales, 
impulsando asambleas, cuerpos de 
delegados y congresos abiertos, incor-
porando a centenares de compañeros 
para encarar las importantes tareas 
que tenemos por delante.

                     
***

27. Donde como dijimos el PCR y el MST apo-
yan a las entidades agrarias

A 40 años del Mayo Francés y a 
90 años de la Reforma Universitaria, 
desde En Clave ROJA planteamos es-
tos debates para avanzar en construir 
un movimiento estudiantil que retome 
las mejores lecciones de aquellos hitos 
para transformar la universidad y po-
nerla al servicio de los trabajadores y 
el pueblo. Por eso luchamos también 
por poner en pie una nueva genera-
ción de estudiantes e intelectuales que 
luche por las ideas del marxismo y por 
la construcción de un partido revolu-
cionario junto a los trabajadores com-
bativos, herramienta indispensable 
para  luchar por un gobierno obrero 
que inicie la transición al socialismo y 
acabe con todos los males de opresión 
y miseria de la sociedad capitalista. 

14 de mayo de 2008
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día superar sus viejas contradicciones 
y alcanzar un desarrollo mucho más 
armónico. Fue en estos años cuando se 
desarrolló el famoso “boom” económi-
co de los “treinta gloriosos” y alcanzó 
su apogeo el “Estado benefactor” en los 
países más desarrollados del mundo 
occidental. 

El capitalismo había llegado a esa 
situación mediante distintos mecanis-
mos. El primero de ellos fue el aplasta-
miento de la revolución proletaria so-
bre el fin de la guerra para evitar que, al 
igual que al final de la primera guerra 
mundial, los enormes padecimientos de 
las masas dieran lugar a levantamien-
tos obreros y campesinos que pusieran 
en cuestión el dominio del capital. El 
aniquilamiento de esta posibilidad fue 
encabezado por los “aliados democráti-
cos” bombardeando poblaciones civiles 
como Nagasaki, Hiroshima o Dresden 
cuando Alemania, Japón e Italia ya es-
taban derrotados. Un segundo meca-
nismo fue el reparto del mundo entre 
las principales potencias imperialistas 
y la burocracia soviética que había ex-
propiado la Revolución de Octubre, lo 
cual fue realizado mediante los pactos 
de Yalta y Postdam que dividieron al 
mundo en áreas de influencia, abrien-
do la etapa de la llamada “Guerra Fría”. 
De este modo, el capitalismo podía es-
tabilizar la devastada Europa Occiden-
tal con la inestimable colaboración de 
los Partidos Comunistas stalinizados 
que “contribuían” en el bloqueo de la 
revolución socialista en occidente. 

Fernando Scolnik *  
Letizia Valeiras ** 

Este segundo número de Armas de 
la Crítica sale en la segunda quincena 
de mayo, 40 años después de que el 
conocido proceso de barricadas y lu-
chas estudiantiles del Mayo Francés se 
combinara con una magnífica huelga 
general de casi 10 millones de obre-
ros que hizo temblar a toda la Francia 
capitalista. 

Esta introducción no es casual, sino 
que se refiere a los días decisivos a par-
tir de los cuales los acontecimientos 
que desafiaron el poder del General De 
Gaulle desmienten a todos aquellos que 
presentan al Mayo Francés meramente 
como una “revuelta estudiantil” o una 
“rebelión cultural”, lo cual es sólo una 
parte de la verdad. Incluso, echa por 
tierra la limitada visión que ofrece en la 
actualidad el principal dirigente estu-
diantil de esos días, Daniel Cohn-Ben-
dit, quien cambió las barricadas por el 
Parlamento y, desde su oficina de Euro-
diputado en Bruselas, sostiene una vi-
sión parcial que afirma que “la revuelta 
tenía como objetivo enfrentar la moral 
ambiente, una concepción autoritaria 
de la vida, una moral autoritaria”1. 

Contra esas miradas, a continua-
ción intentaremos presentar al Mayo 
Francés como lo que realmente fue: un 
proceso combinado de lucha estudiantil 
e insubordinación obrera que desafió al 
poder en aquellos días del ´68. Lo hace-
mos para recuperar la historia de aque-
lla juventud francesa que demostró 
que miles de estudiantes e intelectuales 
pueden luchar junto a la clase obrera 
en las calles, fábricas y facultades para 

* Sociólogo, docente de la Fac. de Cs. Sociales 
(UBA).

** Estudiante de Sociología de 4to año.  
 1. “El Mayo francés, desde la mirada de su 

líder, cuarenta años después”, Clarín, 5 de mayo 
de 2008

cambiar el mundo, preparándonos para 
un (no tan) futuro escenario de crisis 
en el cual luchemos por ser decenas de 
miles los que en la universidad atemos 
nuestros destinos a la lucha de los tra-
bajadores y el pueblo.

 

El mundo después de la 
Segunda Guerra Mundial: el 
camino hacia Mayo

Entre el comienzo de la Primera 
Guerra Mundial y la finalización de la 
segunda el mundo se vio conmovido 
por guerras que dejaron decenas de 
millones de muertos, crisis económi-
cas como la de 1929 que arrojaron a 
grandes masas a la desocupación y fe-
nómenos aberrantes como el fascismo 
y el nazismo. 

A la vez, estas verdaderas catástro-
fes se combinaban en esos años con 
múltiples procesos revolucionarios que 
amenazaban los cimientos de la domi-
nación capitalista y mostraban el ca-
mino para salir de la barbarie. Uno de 
éstos, en Rusia, culminó con la primera 
revolución obrera triunfante de la his-
toria (exceptuando la breve y heroica 
experiencia de la Comuna de París). 
Pero no fue la única revolución, y el 
ejemplo de los obreros y campesinos 
rusos fue seguido desde el final de la 
Primera Guerra en Hungría, Alemania 
e Italia o, ya en la década del ´30, en 
España, entre otros países. Sin embar-
go, los proletarios de estos países, a 
diferencia de sus hermanos rusos, no 
pudieron triunfar, y así el capitalismo 
encontró el camino allanado para su-
mergir una vez más al mundo en la 
barbarie, otra vez bajo la forma de una 
guerra mundial.

Sin embargo, este devenir catastró-
fico del capitalismo pareció cambiar en 
la segunda posguerra. En apariencia, y 
sólo en apariencia, el capitalismo po-

A 40 Años del MAyo FrAncés 
Una historia de rebelión estudiantil  

e insubordinación obrera
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Abortando así la revolución pro-
letaria, el capitalismo comenzaría el 
“boom” económico de la posguerra 
sobre la base de la enorme destrucción 
de fuerzas productivas que había te-
nido lugar durante la Segunda Guerra 
Mundial. Sin embargo, la misma nece-
sidad del imperialismo de pactar con la 
burocracia soviética mostraba que la 
fortaleza del capital era relativa. Esto 
se comprende mejor si además clarifi-
camos que el “boom” económico tenía 
lugar en las principales potencias de 
occidente pero al costo de perder gran-
des áreas del mundo para la valoriza-
ción del capital: ya no era sólo la Unión 
Soviética, sino que en la segunda pos-
guerra se expropiaría al capital en nue-
vas regiones, desde la gigantesca China 
hasta la pequeña Cuba, pasando por los 
países de Europa del Este.

En este marco, el capitalismo logra-
ba salir de la Segunda Guerra Mundial 
conservando lo esencial de su domina-
ción en los países centrales, mientras 
que las revoluciones (China, Bolivia, 
Cuba, Hungría) y los procesos de libe-
ración nacional (India, Argelia, Vietnam, 
etc.) tenían lugar en la periferia capita-
lista o en los países de Europa del Este. 

De este modo, se creó la imagen de 
que la revolución en los países centra-
les era un sueño del pasado. Mayo del 
´68 vino a derribar esta idea.

La gestación del clima  
ideológico del ´68

A la par del fortalecimiento del 
capitalismo en los países centrales, el 
stalinismo se fortaleció como direc-
ción del movimiento obrero interna-
cional luego de que la Unión Soviética 
aumentara enormemente su prestigio 
tras su victoria militar sobre el nazis-
mo en la Segunda Guerra Mundial, con 
el gran hecho político de que el Ejér-
cito Rojo llegara a Berlín antes que el 
ejército norteamericano. La imagen de 
la bandera roja izada en la capital ale-
mana recorrió el mundo, y el stalinismo 
apareció ante el planeta como el ente-
rrador de los horrores del régimen nazi. 
Asimismo, algunos PC occidentales, 
como el francés y el italiano, por su pa-

pel en la Resistencia contra el nazismo, 
se convirtieron en las organizaciones 
mayoritarias de la clase obrera en sus 
respectivos países.

Sin embargo, este fortalecimiento 
del stalinismo se fue desgastando de a 
poco. Dos años serían claves: en 1953 
la muerte de Stalin y el levantamiento 
antiburocrático de los obreros de Berlín 
Oriental marcarían un primer quiebre 
importante; pero sería el año 1956, con 
las revelaciones de los crímenes del sta-
linismo en el XX Congreso del Partido 
Comunista de la Unión Soviética, y con 
el aplastamiento de la Revolución Hún-
gara por parte de los tanques soviéticos 
pocos meses después, el año que mar-
caría un antes y un después. 

Junto con estos acontecimientos, la 
ruptura del mundo comunista “oficial” 
al calor del conflicto chino–soviético 
aportaba un elemento más a la desin-
tegración del monolito stalinista y al 
desarrollo de un amplio debate en la 
izquierda internacional. Efectivamente, 
los maoístas se dispusieron a cuestio-
nar certera pero demagógicamente la 
conducta de “coexistencia pacífica con 
el capitalismo” de la diplomacia sovié-
tica a la vez que apoyaban, por ejemplo, 
la entrada de los tanques soviéticos en 
Hungría para aplastar la revolución 
antiburocrática de los obreros de aquel 
país. Lo cierto es que detrás del plano 
discursivo de la contienda existía una 
disputa de poder entre dos burocracias 
similares que ahogaban a los obreros y 
campesinos de sus respectivos países. 
Sin embargo, la discusión misma gene-
raba un profundo debate en la izquier-
da mundial.

Este contexto creó el marco propi-
cio para que se rompiera el monolito 
stalinista y se desarrollen rupturas po-
líticas e ideológicas que cuestionaran 
la orientación soviética por izquierda. 
Como dijeran dos protagonistas del 
Mayo Francés, Daniel Bensaïd y Henri 
Weber: “¿Para qué joven es Brezhnev 
un héroe revolucionario? ¿Para qué jo-
ven es la URSS la patria del socialismo? 
La baja de prestigio revolucionario de la 
URSS deja el campo libre a nuevas in-
fluencias, a nuevos símbolos”2.                                                                        

2. Bensaïd, Daniel y Weber, Henri, Mayo 68: un 
ensayo general, Ediciones Era, México, 1969, p. 22. 

Argelia y Vietnam  
conmueven al mundo

Por otro lado, los embates de la 
revolución en las colonias y semicolo-
nias y el comienzo del fin de los años 
del “boom” a fines de los ´60 fueron 
socavando las bases de la estabilidad 
mundial posterior a la Segunda Guerra 
Mundial y abriendo la perspectiva de 
nuevas convulsiones.

Primero fue el triunfo de la Revo-
lución Cubana en América Latina. Pero 
serían principalmente dos hechos los 
que conmoverían al mundo en general 
y a Francia en particular, sacudiendo 
el tablero político e ideológico y dando 
un fuerte impulso al desarrollo de la 
generación que protagonizaría el ´68: 
las guerras de Argelia y Vietnam.

Argelia, colonia francesa desde el 
año 1830, comenzó la guerra por su in-
dependencia en 1954 bajo la dirección 
del Frente de Liberación Nacional (FLN), 
y alcanzó el reconocimiento como país 
independiente por parte de Francia en 
el año 1962. Durante el transcurso del 
combate bélico, los brutales métodos 

Años después, Henri Weber se incorporaría al Par-
tido Socialista aplicador de las reformas neolibe-
rales, mientras que Daniel Bensaïd es actualmente 
dirigente de la Liga Comunista Revolucionaria que 
ha abandonado la perspectiva de construir un par-
tido de clase en pos de construir un partido amplio 
anticapitalista. Para una crítica del curso actual 
de la Liga Comunista Revolucionaria ver Cinatti, 
Claudia, “¿Qué partido para qué estrategia? Una 
polémica sobre los frentes ´antineoliberales´ y los 
´partidos amplios anticapitalistas´”, en Estrategia 
Internacional N˚ 24, Diciembre 2007/Enero 2008.
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colonialistas empleados por el ejército 
francés, entre los cuales se destacaba 
la tortura, fueron creando un clima de 
impugnación a la política imperialista 
en la misma Francia, especialmente 
en las universidades. En este proceso, 
el Partido Comunista Francés (PCF), 
que había salido de la Segunda Guerra 
Mundial enormemente fortalecido por 
ser la fuerza más popular de la Resis-
tencia a la ocupación nazi y se había 
convertido en una organización de 
masas con más de 300 mil afiliados, 
dilapidó gran parte de su prestigio al 
prestarle “apoyo crítico” al imperialis-
mo francés durante la guerra colonial.

En este marco, los activistas más 
decididos a enfrentar las brutalidades 
del imperialismo francés se nucleaban 
por fuera del PCF en organizaciones 
clandestinas de ayuda a la causa ar-
gelina. Estos grupos organizaban ma-
nifestaciones contra la guerra colonial 
que convocaban a miles de estudian-
tes universitarios y secundarios, re-
unían fondos para los combatientes 
argelinos y realizaban tareas de pro-
paganda en las filas del ejército fran-
cés por medio de volantes e inserción 
de núcleos de militantes en los regi-
mientos. Frente a esta radicalización 
del movimiento estudiantil comenzó 
a actuar la Organización del Ejército 
Secreto (OAS), que representaba una 
amenaza fascista contra el movimien-
to anticolonial. Contra ella se crearon 
en la Sorbona comités de acción an-
tifascistas que rápidamente reunieron 

a centenares de militantes y lograron 
limpiar de fascistas el Barrio Latino de 
París. El triunfo del movimiento quedó 
simbólicamente registrado cuando el 
día de la proclamación de la indepen-
dencia argelina se izó en la Sorbona la 
bandera del FLN.

El otro gran hecho al calor del 
cual se iría conformando el clima de 
Mayo es la Guerra de Vietnam, que 
comenzó en 1958 y se extendió has-
ta 1975. Si bien la contienda militar 
terminaría años después del ´68, un 
punto de inflexión en la misma ten-
dría lugar a comienzos de aquel año 
y sería decisivo. Hasta 1968 todo era 
optimismo en los círculos dirigen-
tes estadounidenses. Sin embargo, 
a finales de enero de ese año 38 de 
las 52 capitales de Vietnam del Sur 
fueron atacadas. La antigua capital 
del Imperio Vietnamita, Hué cayó y 
tardó varios días en ser recuperada, 
mientras que Saigón estuvo sitia-
da y la propia embajada de Estados 
Unidos fue atacada por un comando 
suicida. Estos hechos mostrarían a 
Estados Unidos y al mundo que las 
cosas no serían tan sencillas para el 
imperialismo norteamericano.

A partir de allí la oposición a la 
guerra se extendió dentro y fuera de 
Estados Unidos, principalmente en 
la juventud. Al igual que sus pares 
norteamericanos, los jóvenes fran-
ceses se pusieron a la cabeza de las 
movilizaciones por la guerra. Contra 
las marchas pobres y de contenido 
abstracto (“Paz para Vietnam”) or-
ganizadas por el Partido Comunista 
Francés, las organizaciones y activis-
tas que se habían ido formando a la 
izquierda del stalinismo tomaron en 
sus manos la lucha antiimperialista 
organizando comités de base  en los 
barrios, facultades y colegios, que lo-
graban convocar a decenas de miles 
de jóvenes franceses que luchaban 
por la expulsión de Estados Unidos 
de Vietnam. 

Pocos meses antes de Mayo, éste 
era un factor decisivo para la radicali-
zación de la juventud en todo el mun-
do: comenzaba a surgir la idea de que 
al imperialismo se lo podía vencer.

El movimiento estudiantil 
francés y la universidad  
de posguerra

“Dans une société qui à aboli 
toute aventure, la seule aventure qui 
reste est celle d’abolir la société”. La 
aventura de abolir la sociedad de cla-
ses no fue cosa de un día para el otro 
allá por Mayo del ’68; tampoco fue 
sólo Mayo. Ni fue sólo una aventura: 
fue la gesta –en fábricas y universida-
des- de  una juventud que empezaba a 
romper con los límites impuestos por 
años de derrotas, por años de un Par-
tido Comunista que se había conver-
tido ya en una institución respetable, 
respetada y adaptada a los ritmos 
parlamentarios de la democracia bur-
guesa que contrastaba violentamente 
con el nacimiento y la acción de esta 
nueva generación.

Los años de reflujo y pasividad 
que habían afectado al movimiento 
estudiantil francés desde principios 
de 1964 parecían no acabar nunca; 
nadie imaginaba que el otoño del 
’67 sería augurio de nuevos aires en 
Francia. Sin embargo, con la apli-
cación de la Reforma Fouchet que 
implicaba reformas de los planes de 
estudio e introducción de nuevas 
materias obligatorias, los estudiantes 
entienden que para el gobierno llegó 
el momento de atacar al movimiento 
estudiantil.

La reforma universitaria iba a ser, 
sin quererlo, lo que ligara el profundo 
sentimiento de impugnación social 
y cultural del capitalismo que vivía 
la juventud con un cuestionamiento 
concreto al régimen universitario en 
particular y al gobierno de De Gaulle 
en general. Los estudiantes lo iban a 
sintetizar en una frase: “De la crítica 
de la universidad de clase, al cuestio-
namiento de la sociedad de clases”, 
idea que iba a darle un carácter pro-
fundamente político a las luchas con-
tra el Plan Fouchet. 

Junto a este rechazo del plan edu-
cativo del gobierno se gestaba tam-
bién un rechazo del modelo de ense-
ñanza de la universidad burguesa, de 
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la relación entre educadores y educa-
dos, que así como estaba convertía al 
estudiante en un receptor pasivo del 
saber que nada tenía que aportar en la 
clase, y que sólo debía esperar que el 
profesor deposite conocimientos en él, 
los cuales además eran considerados 
anticuados por los propios estudiantes 
e impuestos por autoridades universi-
tarias sumamente cuestionadas. 

En este marco, el conjunto de los 
agrupamientos estudiantiles previos 
al ’68 venían de sufrir una profunda 
crisis que llevó a que los sectores más 
avanzados del movimiento estudian-
til comenzaran a organizarse en nue-
vos pequeños grupos que van a jugar 
un rol fundamental en el proceso de 
Mayo, y que darán origen a nuevos 
partidos a la izquierda del PCF y el PS 
y a una nueva generación de militan-
tes revolucionarios. El corrimiento a 
derecha de los partidos tradicionales 
de la clase obrera dejaba un espacio 
libre en su flanco izquierdo que estos 
nuevos “grupúsculos”, como los lla-
maba despectivamente el stalinismo, 
intentarán ocupar buscando nuevas 
bases teóricas, políticas y hasta or-
ganizativas de su práctica militante, 
dando lugar al desarrollo del trotskis-
mo, el maoísmo y el anarquismo.

Con los primeros ataques del go-
bierno de la mano de la reforma edu-
cativa,  estas recientes organizacio-
nes tuvieron oportunidad de dar sus 
primeros pasos políticos librando un 
combate contra las propias autorida-
des universitarias y contra el régimen 
gaullista. A la situación internacional 
se sumaba la crisis de una universidad 
que ya no podía dar salida a los miles 
de estudiantes que buscan a través 
de ella una inserción profesional; una 
universidad que había dejado de ser 
el seno de una pequeña elite justifi-
cadora del sistema como lo era tiem-
po atrás, pero que ante la masividad 
que cobraba no podía transformar-
se en una salida para el conjunto de  
los estudiantes. 

Incluso la UNEF (Unión Nacional de 
Estudiantes de Francia), principal agru-
pamiento estudiantil previo al ’68, va a 
sufrir una profunda crisis producto de 

los intentos fallidos de hacer de ella una 
mera organización sindical. Era difícil 
en un momento de fuerte politización 
del estudiantado (en el cual éste ten-
día a expresar en forma anticipada el 
descontento frente al régimen político 
francés que se expresaría de forma ge-
neralizada a partir de la huelga general) 
restringir el alcance de su organización 
al elemento económico-coorporativo. 
El conjunto del estudiantado no repre-
senta a una fuerza social homogénea, 
sino que su composición social expresa 
a distintas clases sociales que, en pro-
porciones muy diferentes en relación 
con su existencia real en la sociedad 
capitalista, conviven en la universidad. 
De aquí la imposibilidad para cualquier 
organización estudiantil de representar 
los intereses del conjunto de los estu-
diantes, por un lado, y de escindir el 

elemento económico del político, por 
el otro, ya que, como sector sensible a 
las problemáticas que atraviesa la so-
ciedad, el movimiento estudiantil actúa 
en determinados momentos como caja 
de resonancia de las contradicciones 
de la sociedad capitalista.                      

Empieza la acción

Los intentos de hacer “rentable” 
la universidad llegan al límite de im-
plementar un examen de ingreso y de 
dejar a un lado a los estudiantes que 
repitieran las materias. Los medios de 
comunicación van a jugar un papel 
central haciéndose eco de la campa-
ña contra los estudiantes crónicos. 
Las declaraciones oficiales repiten: “la 
desgracia de la universidad francesa 
es que tiene dos categorías de estu-

RUptURAS  
EN LA  

iNtELECtUALiDAD

Así como Mayo del ´68 fue un gran 
punto de quiebre en la juventud en ge-
neral, también impactó profundamente 
en la joven intelectualidad. En un in-
teresante libro, Perry Anderson señala 
que “la distancia entre la teoría revolu-
cionaria y la lucha de masas estuvo le-
jos de ser eliminada de un día para otro 
en París durante mayo y junio de 1968; 
pero llegó a su mínima separación en 
Europa desde que fuera derrotada la 
huelga general en Turín en 1920”3. Se 
refiere el autor a la tradición de lo que 
él denomina “marxismo occidental”, 
entre cuyos pensadores más notorios 
incluye a Benjamin, Marcuse, Sartre, 
Adorno, Lefebvre o Althusser, y cuya 
característica más notoria es el divorcio 
estructural con la práctica política, en 
oposición a la tradición clásica de Marx 
y Engels y a la de los marxistas que lle-
garon a la madurez política antes de la 
Primera Guerra Mundial, entre ellos Le-
nin, Trotsky y Rosa Luxemburgo.

3. Anderson, Perry, Consideraciones sobre el 
marxismo occidental, Siglo XXI, México, 1987, p. 
118.

Una combinación de factores había 
contribuido a forjar una generación de 
marxistas occidentales que, a diferencia 
de sus predecesores, no desempeñaron 
funciones políticas e intelectuales cla-
ves dentro de los partidos obreros: la 
ausencia de la revolución en el centro 
capitalista después de la Segunda Gue-
rra Mundial, la estabilidad de la demo-
cracia parlamentaria y la consolidación 
del stalinismo en todos los PC´s del 
mundo. “El destino del marxismo en 
Europa fue regido por la ausencia de 
grandes levantamientos revoluciona-
rios después de 1920, excepto en la pe-
riferia cultural de España, Yugoslavia y 
Grecia. También fue, inseparablemente, 
un resultado de la estalinización de los 
partidos comunistas (…) así, la caracte-
rística del marxismo occidental oculta 
en su conjunto es que se trata de un 
producto de la derrota”4.

En este marco de ausencia de una 
clase obrera revolucionaria en Europa 
surgió una táctica que se haría caracte-
rística del marxismo occidental: ser par-
te de los partidos comunistas y escapar 
de la censura stalinista ofreciéndole al 
partido una lealtad política combinada 
con una labor intelectual disociada de 
los problemas centrales de la estrate-
gia revolucionaria para no entrar en 

4. Ibídem, pp. 56-57.
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diantes: los buenos y los malos. Son 
los malos los que aumentan excesiva-
mente el número y no dejan trabajar 
a los mejores. No queda más que un 
remedio: seleccionar.”

El movimiento estudiantil responde 
a estas declaraciones elitistas con una 
manifestación llamada por la UNEF 
para el 9 de noviembre: 5.000 estu-
diantes  se dirigen a la Sorbona al grito 
de “¡Abajo la selección!”. En diciembre, 
los 5.000 se duplicarán, y se lanza en 
la Universidad de Nanterre una huel-
ga general de una semana. El 13 de 
diciembre, en una manifestación in-
tersindical, los estudiantes secundarios 
entran también en la escena callejera 
luchando contra los reglamentos in-
ternos de los colegios que impiden la 
actividad política. 

Surge así la cuestión: ¿quién debe 

dirigir la universidad? Y un manifiesto 
estudiantil esboza una respuesta: “La 
Universidad debe ser absolutamente 
independiente de cualquier poder po-
lítico. La Universidad debe ser el cen-
tro de contestación permanente de la 
sociedad. La información y los debates 
libremente organizados entre estu-
diantes, personal docente y personal 
no docente de la Universidad consti-
tuyen el medio fundamental de esta 
contestación. Estos principios deberán 
ser garantizados, así como la presen-
cia y libre expresión de las minorías, 
por un conjunto de reglas internas de 
cada establecimiento de enseñanza 
superior”. Los estudiantes, junto a los 
docentes, deberían imponer su control 
y su gestión de los asuntos universita-
rios. El Movimiento 22 de Marzo, que 
toma su nombre del día en que 150 

estudiantes irrumpieron en la oficina 
del decano en protesta por el arresto 
de seis activistas que luchaban por la 
expulsión de Estados Unidos de Viet-
nam, compuesto por estudiantes in-
dependientes, anarquistas, trotskistas 
y, en un comienzo, maoístas, va a ser 
el que centralice el conjunto de estas 
demandas. 

Se gesta así un poderoso movi-
miento para luchar contra las medidas 
de selección, de orientación forzada y 
de especialización que pretendía in-
troducir el Plan Fouchet7.

Como respuesta a ataques de gru-
pos fascistas a la asamblea de la UNEF 
en la Sorbona, el Movimiento 22 de 
Marzo va a organizar una jornada de 
lucha antiimperialista que se realiza-
ría en la Universidad de Nanterre el 2 
de mayo. Días antes, reprimiendo de 
forma anticipada, la policía iba a lle-
varse detenido a uno de los principa-
les referentes del movimiento, Daniel  
Cohn Bendit.

Es así como durante el 2 de mayo 
se producen los primeros incidentes 
con las autoridades universitarias, las 
cuales amenazan con la expulsión a 
un sector de estudiantes (Cohn Ben-
dit entre ellos) por realizar actividades 
políticas dentro de la Facultad, a la vez 
que permiten el ingreso de la policía 
que detiene a un grupo de estudian-
tes. Asimismo, el decano decide clau-
surar la Facultad hasta los exámenes. 
Frente al ataque, y en solidaridad con 
sus compañeros de Nanterre, los estu-
diantes de la Sorbona responden con 
una movilización. El PCF, por su parte, 
ataca a las movilizaciones estudian-
tiles calificándolas como acciones de 
“grupúsculos izquierdistas”.  

En tanto, el gobierno francés, en-
frascado en las negociaciones entre 
EE.UU. y Vietnam para ponerle fin a la 
guerra, no presta especial atención al 
conflicto universitario que de hecho 
era la primera expresión aguda del 
profundo malestar que se venía acu-
mulando en amplias franjas de la so-
ciedad francesa. Los estudiantes a los 

7. Incluso desde los colegios secundarios rei-
vindicaban su derecho a la acción política en las 
escuelas y la denuncia y el combate al Plan de En-
señanza. 

conflicto con la burocracia de los PCs. 
A su vez, quienes quedaban por fuera 
del PC o rompían con él, como Sartre 
después de la Revolución Húngara de 
1956, quedaban alejados de toda refe-
rencia organizativa y sin contacto con 
las masas.

La consecuencia de esta situación 
fue “el meditado silencio del marxismo 
occidental en los campos más impor-
tantes para las tradiciones clásicas del 
materialismo histórico: el examen de 
las leyes económicas del movimiento 
del capitalismo como modo de produc-
ción, el análisis de la maquinaria polí-
tica del Estado burgués y la estrategia 
de la lucha de clases necesaria para de-
rribarlo (…) El progresivo abandono de 
las estructuras económicas o políticas 
como puntos de interés de la teoría fue 
acompañado por un cambio básico en 
todo el centro de gravedad del marxis-
mo europeo, el cual se desplazo hacia 
la filosofía”5.

Sin embargo, por fuera de la tradi-
ción del marxismo occidental subsistió 
y se desarrolló otra tradición de carác-
ter muy diferente, “que por primera vez 
atrajo la atención política durante la 
explosión francesa y después de ella. Se 
trata, desde luego, de la teoría y el lega-
do de Trotsky. El marxismo occidental, 

5. Ibídem, p. 59-64.

como hemos visto, siempre se polarizó 
magnéticamente alrededor del comu-
nismo oficial, como única encarnación 
histórica del proletariado internacional 
en cuanto clase revolucionaria. Nunca 
aceptó completamente el estalinismo, 
mas tampoco lo combatió activamen-
te. Pero cualesquiera que hayan sido 
los matices de las actitudes adoptadas 
por los sucesivos pensadores hacia él, 
para todos ellos no había otra realidad 
o medio de acción socialista fuera de él. 
Fue esto lo que lo separó radicalmente 
de la obra de Trotsky.”6 Así es como, a 
partir del ´68, para una nueva genera-
ción de intelectuales se hacen atracti-
vas las ideas de León Trotsky, lo cual, 
junto al proceso de rebelión estudiantil 
e insubordinación obrera, permitirá el 
crecimiento y el desarrollo de las orga-
nizaciones trotskistas en Francia. 

6. Ibídem, p. 119.
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que De Gaulle no presta atención re-
flejaban las primeras manifestaciones 
de una crisis que también se gestaba 
en el movimiento obrero.

Es así como, echando leña al fuego, 
se clausura la Sorbona. El movimiento 
estudiantil responde con un llamado a 
la huelga general en todas las univer-
sidades de Francia con las consignas 
de libertad a los detenidos, reapertu-
ra de todas las facultades y retiro de 
las fuerzas policiales del Barrio Latino. 
Comienza entonces una lucha que es 
defensiva en sus orígenes, pero con un 
régimen desgastado y en crisis que no 
iba a poder dar respuesta a las deman-
das estudiantiles, desatando así una 
dinámica in crescendo que permite 
una radicalización creciente del movi-
miento estudiantil. 

La huelga general  
universitaria y las 
primeras barricadas

El llamado a la huelga general en-
cuentra un alto acatamiento en el estu-
diantado, y es por esos días que comien-
zan a difundirse los primeros volantes 
que llaman a la solidaridad obrera. Un 
acontecimiento de envergadura nacio-
nal comienza a desarrollarse.

La movilización convocada para 
el lunes 6 de mayo encuentra al mo-
vimiento estudiantil preparado para 
enfrentar y desbordar a la policía: las 
instrucciones de los dirigentes habían 
preparado a los estudiantes, quienes 
habían organizado las cadenas de 
aprovisionamiento de proyectiles y 
bombas caseras, a lo cual se suma la 
ayuda que brinda la población en apo-
yo a los estudiantes. La marcha se abre 
paso ese día por los Campos Elíseos 
con una hilera de banderas rojas y en-
tonando “La Internacional”. Una ban-
dera entre más de 40 mil estudiantes y 
jóvenes obreros rememora el París de 
1871: “Viva la Comuna”. Casualmente 
corría también el mes de mayo. 

“Por su mismo exceso, la repre-
sión tenía valor de símbolo: constituía 
la expresión concentrada de todo un 
conjunto de relaciones sociales, he-

chas de violencia, de injusticia, de ar-
bitrariedad, que cada quien soportaba 
cotidianamente en estado diluido. El 
estudiantado iba a rebelarse contra 
todo cuanto aquella represión llevaba 
de significado latente. (…) Su lucha 
contra la represión es una lucha con-
tra la multiforme opresión que aguan-
ta la juventud en una sociedad cuyos 
valores rechaza y a la que todavía no 
está insidiosamente encadenada por 
los múltiples lazos de la resignación, 
la renunciación, las desilusiones y la 
decadencia personal.”8

Para la policía y el gobierno la ma-
nifestación se ha transformado en “re-
vuelta”, aunque al cabo de dos días el 
epíteto dejará su nombre a otro mas 
contundente: “insurrección”.   

La magnitud de la movilización 
obliga al PCF a cambiar su versión del 
conflicto. En su periódico L’Humanité 
deja de lado sus ataques anteriores a 
los “grupúsculos” para denunciar al 
gobierno y a la represión. Pero los “gru-
púsculos” conservaban su memoria y 
las anteriores declaraciones del PCF re-
sonaban aún en sus oídos: en los gru-
pos de discusión resuena este rechazo 
al oportunismo de fuerzas políticas aje-
nas al movimiento desde sus orígenes. 

Cada charla, cada acto, cada re-
unión suscitaba las más apasionadas 
discusiones. Se respiraba un aire distin-
to en las facultades; el 9 de mayo, en 
ocasión de un acto de la JCR9 con dele-
gados estudiantiles de Alemania, Italia 
y Bélgica se discute cómo seguir, cómo 
organizarse, qué pasos dar. A la maña-
na siguiente las barricadas –que nadie 
llama a formar pero que se imponen 
como medida defensiva ante los ata-
ques policiales- hacen su primera apa-
rición en el escenario del Barrio Latino, 
ante lo cual el gobierno responde des-
atando una salvaje represión que, aun-
que es de las más violentas de todo el 
proceso, no logra quebrar la resistencia 
estudiantil. “La noche de las barricadas” 
será el amanecer del gran movimiento 
del Mayo Francés. 

Daniel Bensaïd y Henri Weber cuen-
tan cómo surgen las primeras barrica-

8. Bensaïd, D.y Weber, H., op. cit., p. 120.
9. Juventud Comunista Revolucionaria, antece-

sora de la trotskista Liga Comunista Revolucionaria

das: “La idea de las barricadas fue una 
de esas ocurrencias geniales que abun-
dan en las masas en tiempos de revo-
lución. Repitamos que militarmente no 
valían gran cosa. (…) Eran unas barrica-
das sin pies ni cabeza. (…) Pero políti-
camente era una idea magnífica. Para 
el proletariado francés, la barricada es 
un símbolo lleno de reminiscencias, y 
resucita todo un pasado de pelea sin 
desfallecimiento, que llena de nostal-
gia a los obreros. Evoca los espectros 
de 1848 y de la Comuna, el mito de la 
huelga general insurreccional y de la 
acción directa, todas las hazañas de 
la clase obrera francesa, hondamente 
afincadas en su conciencia colectiva, y 
extrañamente vivas en su recuerdo.” 

Es difícil pensar que la puesta en 
pie de cientos de barricadas en el Barrio 
Latino pueda ser producto de una orga-
nización meticulosa de los estudiantes 
franceses. La combinación de esponta-
neidad y conciencia, de la experiencia de 
los militantes con los jóvenes que recién 
se iniciaban a la vida política hizo de 
esa noche una brillante demostración 
de relación de fuerzas, en la que 30.000 
estudiantes bloquearon el corazón de 
París con la firme decisión de ir hasta el 
final en la lucha, de aguantar la repre-
sión policial y, a la vez, de responder con 
lo que tuvieran a su alcance. El desem-
pedrado de los adoquines de París tenía 
el profundo significado de la resistencia 
estudiantil a las instituciones represivas 
del Estado burgués y materializaba la 
voluntad de los estudiantes de ocupar 
el barrio hasta el final.
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A partir de esa noche, algo cam-
biaría entre los estudiantes: “decidida-
mente, la masa estudiantil ya no es la 
misma. La multitud se ha vuelto con-
ciente y activa. Ya no se deja manejar. A 
nadie concede el derecho de aburrirla, 
insultarla o halagarla. Ya no se traga, 
sentada tan formalita, las frases de-
magógicas de oradores que la toman 
por un rebaño. Interviene, contradice, 
interrumpe. Se acabaron las reunionci-
tas apacibles. Cada quien está sometido 
ahora a la autocensura de las masas”10.

Tras la victoria del movimiento 
estudiantil, el gobierno queda aislado 
tras las barricadas del Barrio Latino, 
la opinión pública empieza a prestar 
mayor atención a las demandas y a la 
lucha estudiantil y los sindicatos, jun-
to al Partido Comunista, son obliga-
dos a pelear. 

El movimiento obrero  
entra en escena

La respuesta de las organizaciones 
obreras no se hace esperar. La presión 
de las bases era tal que las centrales 
obreras dirigidas por el PCF se ven 
obligadas a llamar a la huelga gene-
ral en toda Francia. El día que todos 
esperaban era el lunes 13 de mayo. 
La unidad del movimiento estudiantil 
con los trabajadores en lucha tan-
tas veces pregonada se convierte en 
un hecho concreto: miles de jóvenes 
trabajadores marchan al Barrio Latino 

10. Bensaïd, D.  y Weber, H., op. cit., p. 145.

para expresar su solidaridad con los 
estudiantes. El movimiento obrero en-
traba en escena.

En relación con estos hechos, es 
necesario introducir un debate. Es co-
rriente, y desde nuestro punto de vista 
equivocada, la concepción de que en 
los hechos de mayo el movimiento 
obrero entró en escena siguiendo el 
“ejemplo” del movimiento estudiantil. 
En esta línea, André Gorz, muy a tono 
con un “espíritu de época” en el cual 
pesaba mucho la estrategia guerrille-
ra, destaca el rol de vanguardia del 
movimiento estudiantil en el ´68 del 
siguiente modo: “la vanguardia no es 
una organización política que prece-
de, guía y organiza la masa en movi-
miento; es una minoría en acción que 
manifiesta por medio de acciones vio-
lentas su rechazo radical y total de la 
sociedad existente, con el fin de provo-
car un choque psicológico, de revelar 
la vulnerabilidad y la podredumbre del 
orden reinante y de llamar, por medio 
de acciones ejemplares más que por 
consignas, análisis o programas, a la 
insurrección general”11.

Frente a esta concepción, nues-
tra tesis es que el movimiento obrero 
se unió en el combate al movimiento 
estudiantil aprovechando la crisis po-
lítica abierta por éste, pero que desde 
hacía años venían gestándose las con-
diciones para un profundo despertar 
de la clase obrera francesa. Como dice 
Ernest Mandel, “sería incomprensible 
semejante irrupción violenta de luchas 
de masas, una huelga general de diez 
millones de trabajadores con ocupa-
ción de fábricas, la extensión del movi-
miento a múltiples sectores periféricos 
del proletariado y de las clases medias 
(tanto ‘antiguas’ como ‘nuevas’) si no 
existiese un descontento profundo e 
irreprimible de los trabajadores, pro-
vocado por la realidad cotidiana de la 
existencia proletaria”12. Pero la rebelión 
contra este “descontento profundo” no 
se gestó de un día para el otro, sino que 

11. Gorz, André, “Un comienzo”, en Aricó, 
José (comp.), Francia 1968: ¿Una revolución fa-
llida?, Cuadernos de Pasado y Presente, Córdoba, 
1969, p. 9.

12. Mandel, Ernest, “Las enseñanzas de mayo 
1968”, en Aricó, José, op. cit., p. 58.

la clase obrera francesa venía tensando 
desde hace años sus músculos contra 
el capital. Veamos. 

Cinco años antes del ´68, el año 
1963, había sido un año clave para 
el despertar obrero. Ese año una 
dura huelga minera de más de un 
mes había logrado quebrarle el brazo 
al gobierno del general De Gaulle y 
obtener el conjunto de las reivindi-
caciones exigidas. Sin embargo, este 
triunfo proletario no abrirá un cami-
no fácil para los obreros franceses, 
sino que, por el contrario, encontrará 
como respuesta un endurecimien-
to de la política hacia los sindicatos 
mediante la promulgación de una 
ley que limitaba el derecho a huelga 
en los servicios públicos y estipula-
ba otras sanciones con el objetivo de 
disciplinar a los trabajadores.

Frente a esta política del gobierno, 
el año 1964 demostrará que la polí-
tica autoritaria del régimen gaullista 
no lograría doblegar a la clase obrera. 
El 18 de marzo Francia será testigo de 
un imponente paro de 24 horas en re-
chazo al plan económico del gobierno. 
Desde esa fecha, cada año se verán dos 
o tres jornadas similares. Sin embar-
go, estas acciones, desde el punto de 
vista sindical, no obtienen resultados. 
El gobierno de De Gaulle se mostraba 
autoritario e intransigente para nego-
ciar. A su vez, las patronales, apoyadas 
por el gobierno, se muestran duras en 
sus respectivas empresas.

Estas condiciones harán que a 
partir de 1965 los enfrentamientos 
sean más encarnizados: las empresas 
despiden activistas, responden a las 
luchas obreras mediante el cierre de 
fábricas y comienzan a hacerse fre-
cuentes los choques entre los traba-
jadores y la policía. Los resultados son 
siempre negativos para los obreros, 
que enfrentan al sólido bloque entre 
el gobierno y las patronales y se ven 
obligados a luchar aisladamente, ya 
que existía un divorcio completo en-
tre las luchas al nivel de la empresa 
y las grandes jornadas nacionales que 
mencionamos recientemente. Esta 
contradicción entre el despertar obre-
ro y la impotencia frente a los magros 
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resultados de las luchas va haciendo 
madurar la idea de que para triunfar 
es necesaria una acción decidida, una 
lucha frontal que tiene que ir más allá 
de los paros nacionales de 24 horas. 

Desde fines de 1966 ya no tendrán 
más lugar las jornadas centralizadas, 
pero en cambio las luchas por empre-
sa comenzarán a adquirir caracterís-
ticas más duras e incluso empieza a 
haber algunos triunfos obreros que, 
para ser tales, deben pagar el costo 
de mantener la lucha durante varios 
meses, levantar barricadas y enfrentar 
duramente a la policía. 

Por esos años de fines de los ‘60 
este ascenso de la combatividad obre-
ra comenzó a combinarse con un 
deterioro de la situación económica 
francesa, que acompañaba los vaive-
nes de una crisis en gran escala del 
capitalismo internacional caracteri-
zada por la caída de la tasa media de 
ganancia capitalista y de la producti-
vidad del trabajo, crisis que dará por 
cerrado el período de “boom econó-
mico” de la segunda posguerra.

Este declinar de los beneficios ca-
pitalistas planteó para las clases do-
minantes la necesidad de reducir los 
derechos que los trabajadores habían 
ganado luego de la Segunda Guerra 
Mundial en los países centrales, a la vez 
que implicó el aumento de la presión 
de estos países sobre los periféricos. 

En este contexto, el régimen gau-
llista se ve en la contradicción de 
necesitar atacar a los trabajadores 
en el momento en que la clase obre-
ra comenzaba a desplegar una ma-
yor combatividad. Es así como echa 
leña al fuego en el mes de agosto de 
1967 limitando las prestaciones de la 
seguridad social y aumentando los 
precios de los servicios públicos, en 
el mismo momento en que la pro-
ducción se estancaba y aumentaba la 
desocupación.

Así se llega a Mayo del ´68, mes 
en el cual la acción es iniciada por el 
movimiento estudiantil. Si bien el mo-
vimiento obrero no está en la primera 
línea desde el comienzo, la crisis po-
lítica abierta desde las universidades 
encontraba a los trabajadores agaza-

pados para ajustar cuentas con tantos 
años de autoritarismo, y tras varios 
años de preparación la oportunidad 
de salir a una lucha generalizada será 
aprovechada desplegando una magní-
fica huelga general de más de diez mi-
llones de obreros.

El poder en la calle

Ante la inminencia de la huelga 
general, el Primer Ministro Pompidou 
anuncia algunas reformas en las uni-
versidades para evitar que la situa-
ción se desborde. Pero ya era tarde: 
las “concesiones” son rechazadas y 
48 horas después París es testigo de 
la más grande movilización de masas 
desde el final de la Segunda Guerra 
Mundial. Cerca de un millón de perso-
nas toman en sus manos sus propias 
demandas y entonan La Internacional: 
obreros y estudiantes se convierten en 
la vanguardia de un movimiento que 
rechaza a un régimen en crisis y de-
cide que a partir de ese momento “el 
poder estaba en la calle”. 

Una escena de esa gran movilización 
conjunta ilustra lo que se estaba vivien-
do en los dos sectores de la sociedad 
más golpeados por la crisis del régimen 
gaullista: se mantuvo permanentemen-
te una disputa entre los dirigentes es-
tudiantiles y los de las organizaciones 
obreras por la dirección de la marcha, a 
la vez que la organización política con 
más influencia entre los trabajadores – 
el PCF–  se niega a ponerse a la cabeza 
de todo el proceso. Una de las primeras 
cosas que refleja la entrada en escena 
del movimiento obrero es que las com-
bativas direcciones estudiantiles eran 
aún muy débiles para dar esta disputa 
con las direcciones burocratizadas de 
las poderosas organizaciones obreras. 
Este desfasaje se iba a manifestar como 
uno de los principales límites de Mayo. 

La clase obrera vive la huelga como 
una importante experiencia con la que 
había sido su dirección histórica. La pri-
mera fábrica tomada –Sud-Aviation, en 
Nantes, donde se toma al director como 
rehén– va a ser seguida por una olea-
da de ocupaciones en distintas ciuda-
des: las fábricas Renault en Cleon, Flins, 

Mans, hasta llegar incluso a la Oficina de 
Radio y Televisión Francesa. En la tarde 
del 16 de mayo llegan a la Sorbona las 
esperadas noticias de la ocupación de 
Renault-Billancourt, la vanguardia de 
la clase obrera francesa. En esta empre-
sa emblemática los primeros pasos en 
la lucha de mayo van a darlos los jó-
venes obreros de uno de los talleres, a 
disgusto de los delegados de la burocra-
cia sindical. Los estudiantes intentarán 
acercarse desde el primer día, a pesar de 
la oposición de la burocracia. 

La incorporación del movimien-
to obrero a la crisis política dará a su 
vez un nuevo impulso a la lucha en las 
universidades. Las facultades son ocu-
padas y nuevas consignas invaden el 
movimiento universitario: seguir con la 
huelga, boicotear los exámenes, ocupar 
las facultades y contagiar su estado de 
ánimo a una nueva generación obrera 
que cada vez se manifestaba más soli-
daria y más dispuesta a la lucha. A par-
tir del momento de la huelga general 
comienza a plantearse con más fuerza 
entre los estudiantes la cuestión de la 
unidad con el movimiento obrero: ya 
no se trataba de una cuestión formal 
sino que empezaban a plantearse los 
propios límites del movimiento es-
tudiantil si no contaba no sólo con el 
apoyo, sino con la dirección de los tra-
bajadores. Los dirigentes estudiantiles 
sabían que sin una dirección obrera su 
combate contra el régimen gaullista y 
contra el sistema capitalista de opre-
sión y explotación que cuestionaban 
no podía triunfar. 
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Bensaïd y Weber relatan muy grá-
ficamente algunos de los aspectos 
más cotidianos en los que se reflejó 
esta unidad entre obreros y estudian-
tes, y describen también, entre líneas, 
algunas de las contradicciones que se 
expresaban: “Los estudiantes llegaron 
a Billancourt con entusiasmo, conven-
cidos de que el centro de gravedad de 
las luchas se había desplazado. Ahora 
saben que, en adelante, el Barrio Lati-
no no tendrá el primer papel. Pueden 
todavía intervenir como aceleradores 
de la acción, o por lo menos intentar-
lo. Pero el epicentro está en otra parte. 
Llegaron simbólicamente a Renault-Bi-
llancourt para proceder a la entrega de 
poderes, pero sienten que son indesea-
bles. Fueron a anudar lazos con la clase 
obrera, pero detrás de los barrotes y 
las rejas de las ventanas, o en lo alto 
de los muros, los trabajadores están 
fuera de su alcance. Han llegado a po-
nerse al lado del proletariado en lucha, 
pero son los obreros más resueltos, los 
más combativos, quienes quieren ir a 
la Sorbona y se hallan más identifica-
dos con la lucha de los estudiantes que 
con lo proclamado por sus directivas 
sindicales (…) Los estudiantes que se 
esfuerzan tímidamente en ‘hablar con 
sencillez’ para que los comprendan, se 
envalentonan. Torpemente, se creían 
obligados a expresarse simplistamente, 
cuando los trabajadores con quienes 
discuten saben hablar y tienen un nivel 
cultural elevado. (…) Hablan de Cuba, 
de la URSS, de las democracias popu-
lares; comparan y juzgan. En cuanto a 

los grupúsculos, los conocen de nom-
bre, y a veces por las hojas volantes y 
los carteles en los que los acusa la CGT. 
Cuando se les habla de ello, sonríen 
pero algunos tienen ganas de ver la 
Sorbona donde, según parece, los gru-
púsculos están como en casa”. 

El principal problema residía en 
los tiempos y los ritmos distintos con 
que se gestaba este proceso de rebe-
lión obrera y juvenil. Mientras algunas 
de las organizaciones del movimiento 
estudiantil habían roto ya con el re-
formismo y el parlamentarismo del 
Partido Comunista, en el movimiento 
obrero ese proceso recién comenzaba. 
El PCF seguía siendo su dirección, se-
guía estando a la cabeza de la CGT y 
se empeñaba en sembrar dudas entre 
los trabajadores contra los estudian-
tes en lucha, a la vez que intentaba 
canalizar el descontento por la vía de 
las negociaciones con el gobierno y los 
ataques a los sectores de vanguardia. 
Los estudiantes que comenzaban a ver 
los límites de su intervención van a 
encontrarse con una clase obrera que 
aún no termina de construir una direc-
ción alternativa a la vieja burocracia de 
la CGT.

 

La huelga general y el  
problema del poder

Al 17 de mayo las tomas de fábri-
ca y los paros se extienden por todo el 
país. Los transportes están paralizados. 
La CGT comienza a responder a cada 
manifestación de solidaridad obrero-
estudiantil, “rechazando toda injeren-
cia exterior” en el movimiento obrero, 
discurso al que se suman los maoístas 
de la UJC-ml. El PCF, a través de sus 
dirigentes sindicales, comienza a ser 
el principal agente divisionista de una 
unidad que rompía muchas barreras 
montadas durante años por la burocra-
cia sindical. 

A pesar de la política de la CGT, la 
huelga ya es general en toda Francia. 
Mientras casi 10 millones de huel-
guistas se suman al movimiento, so-
cialdemócratas y comunistas “dan la 
batalla” por la censura del gobierno en 
la Asamblea Nacional. Pero el poder si-

gue estando en la calle, y el intento de 
canalizar las energías de las masas por 
la vía parlamentaria fracasa. 

La huelga general trastoca, al me-
nos por unos breves momentos, to-
das las relaciones sociales. Hay más 
cooperación en las calles, las con-
versaciones entre extraños se hacen 
comunes, los que nunca tenían nada 
para decir encuentran las palabras, la 
prensa comienza a ser “objetiva” ante 
la desorientación de la información, 
las ideologías religiosas entran en 
crisis, las relaciones de autoridad se 
trastocan en cada lugar, no hay más 
fórmulas de cortesía ni formalidades. 
Y todo esto llega hasta las clases me-
dias, los profesionales y los artistas, 
que también son parte del movimien-
to: la Ópera entra en huelga, los ban-
cos, los empleados de seguros. Se to-
man hasta los colegios profesionales 
e incluso las escuelas históricamen-
te más “de derecha” y conservado-
ras, Bellas Artes y la Politécnica. Los 
taxistas apoyan el movimiento desde 
el principio, los futbolistas también 
plantean sus reivindicaciones, los co-
mercios, aunque pasivamente, apo-
yan, y hasta dejan que algunos comi-
tés controlen sus precios. 

La huelga general es un punto de 
inflexión en el proceso. “El poder tenía 
las universidades. Los estudiantes las 
tomaron. El poder tenía las fábricas. 
Los obreros las tomaron. El poder te-
nía la ORTF. Los periodistas la toma-
ron. El poder tiene el poder. ¡A tomar-
lo!”, destacaba uno de los famosos 
graffitis de Mayo, en las paredes de 
la Facultad de Ciencias Políticas: eran 
momentos en los que se planteaba el 
problema del poder, y las paredes de 
las facultades eran testigos mudos de 
la radicalización de un movimiento 
que cuestionaba las bases de la socie-
dad capitalista. 

Sin embargo, haber llegado tan le-
jos pone al movimiento en una disyun-
tiva decisiva: avanzar, haciendo caer al 
gobierno, o rendirse ante un límite para 
el cual no se estaba preparado, y así 
ceder la iniciativa. Así es como se llega 
al 24 de mayo, día en el que comienza 
la última fase del movimiento, la cual 
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se ve teñida por las discusiones entre 
los que querían ir más allá y la cobardía 
y contención de la CGT y el PCF. El 24, 
por una noche, París es el Barrio Latino, 
pero esa noche también marca el fin de 
la iniciativa de los sectores en lucha. El 
gobierno tiembla durante esa noche al 
ver los símbolos de su poder en peli-
gro: cae la Bolsa y los CRS corren para 
proteger el Elíseo de los manifestantes. 
Las calles de París se ven inundadas de 
jóvenes radicalizados que terminan de 
darse cuenta de que el PCF ya no toma-
ría la dirección de un movimiento que 
cuestionaba el sistema del que forma-
ba parte, y de que ellos todavía no eran 
lo suficientemente fuertes como para 
poder hacerlo. 

Ante la ausencia de una direc-
ción revolucionaria que dirija al mo-
vimiento en el momento decisivo de 
vacío de poder, el gaullismo tendrá 
entonces el tiempo necesario para 
recuperarse y retomar la iniciativa. El 
punto más alto de Mayo significará 
entonces el comienzo de su declive

Es un momento de inflexión. De 
Gaulle, que también ve el problema 
de dirección del movimiento y el rol 
del PCF, intenta retomar la iniciativa 
y anuncia la necesidad de reestable-
cer el orden mediante un referéndum 
sobre la reforma social y universita-
ria. La burocracia sindical recoge el 
guante y se suma a las negociacio-
nes intentando poner fin al conflicto 
mediante los acuerdos de Grenelle 
que establecían un 10 % de aumento 
salarial, reducción de la jornada de 
trabajo y 35% de aumento del sala-
rio mínimo. Sin embargo,  Renault y 
Citröen rechazan el acuerdo, al igual 
que todas las fábricas importantes 
del movimiento.

De todos modos, entre tantos 
flancos de ataque, el movimiento co-
mienza a dividirse y perder fuerzas. 
El 30 de mayo, De Gaulle anuncia la 
disolución de la Asamblea Nacional, 
la convocatoria a elecciones y el re-
establecimiento del orden. La CGT 
inmediatamente le hace un guiño al 
gobierno: pasa de la consigna tardía 
de “gobierno popular” a la lucha de 
los trabajadores por sus “justas rei-

vindicaciones”, mientras que el PCF 
dirige una manifestación que cambia 
las estrofas de La Internacional por las 
de La Marsellesa. El régimen recupe-
ra su frecuencia cardíaca y el poder 
deja de estar vacante: el PCF acepta 
el convite electoral y cambia las calles 
por las elecciones, dejando abiertas 
las puertas para la represión policial 
y patronal. 

En los días siguientes la burocracia 
sindical negocia por rama pequeños 
aumentos salariales y derechos sin-
dicales, logrando en muchos sectores 
hacer votar a desgano el fin de la huel-
ga. Incluso en algunos de los lugares 
más combativos del movimiento obre-
ro, ante la ausencia de una dirección 
alternativa al PCF, se vuelve a desgano 
al trabajo. 

Cuando el gobierno se siente se-
guro y ha logrado separar a la masa 
obrera de los sectores que permanecen 
en lucha, se intensifica la represión. A 
partir del 7 de junio tienen lugar las 
jornadas más violentas mediante el 
desalojo de fábricas y enfrentamien-
tos con la policía en los cuales pierden 
la vida varios de los últimos comba-
tientes obreros y estudiantiles del ´68. 
El 12 de junio el gobierno decreta la 
disolución de las organizaciones polí-
ticas de extrema izquierda y comienza 
a detener a los principales dirigentes. 

Los últimos bastiones en caer serán 
dos de los emblemas de Mayo: el 17 es 
desalojada la Sorbona y a partir de ese 
mismo día y hasta el 24 comienzan a 
volver al trabajo las automotrices, las 
últimas en abandonar la lucha.

En las elecciones del 23 y 30 de ju-
nio De Gaulle y la derecha consagran 
su victoria en las urnas: la clase obrera 
se negó a votar por el PCF que acaba-
ba de traicionar un histórico levanta-
miento del proletariado francés.

palabras finales

Debemos decir entonces que el que 
sería el punto más fuerte del Mayo 
Francés iba a ser también su flanco 
débil: “Cualquiera que sea su pujan-
za, la huelga general no resuelve el 
problema del poder, no hace más que 

plantearlo. Para apoderarse del poder 
es preciso, apoyándose en la huelga 
general, organizar la insurrección.”13 

Quizás el movimiento no estuviera 
preparado aún para tomar el poder. 
Sin embargo, de algo no caben dudas: 
amplias franjas de la clase obrera y el 
movimiento estudiantil estaban dis-
puestas a seguir más allá en la lucha, 
lo cual es demostrado por la dificultad 
de normalizar el trabajo y por la resis-
tencia a los desalojos de las fábricas y 
universidades en muchos lugares. 

Por eso, lo que sí estaba a la orden 
del día era la caída del gobierno, op-
ción que fue abortada por la traición 
del PCF y por la falta de una alterna-
tiva de dirección, ya que las organi-
zaciones revolucionarias eran aún 
muy débiles. Es así como, a pesar de 
la magnífica combatividad desplega-
da durante casi dos meses, la traición 
del PCF fue un aspecto que el movi-
miento francés no pudo superar. Faltó 
entonces una alternativa de dirección 
que levante un programa que articu-
le las demandas más inmediatas de 
los diferentes sectores en lucha con 
la necesidad declarada por todos los 
huelguistas de ponerle fin al régimen 
gaullista y con el cuestionamiento 
ideológico al capitalismo que comen-
zaba a hacerse eco en la juventud. Sin 
un programa y un método claro para 
triunfar, era imposible darle el golpe 

13. Trotsky, León, “Los problemas de la guerra 
civil”, Conferencias en la Sociedad de Ciencias Mili-
tares de Moscú, julio de 1924, en www.marxists.org/
francais/trotsky/oeuvres/1924/07/lt19240729.htm
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de gracia al “General”, aunque el gau-
llismo estuviera tan debilitado como 
estaba en esos días.

En palabras de Bensaïd y Weber, 
“en ausencia de esa vanguardia ver-
tebradora del movimiento de masas, 
se vio el movimiento seccionarse en 
el momento en que el discurso del 
general De Gaulle del 30 de mayo 
planteaba el problema de la respues-
ta. Los comités de huelga o de acción 
no sabían qué hacer y esperaban una 
iniciativa que no podía venir de nadie; 
cada quien daba su respuesta allí don-
de se hallaba. Algunos, desmoraliza-
dos por el aislamiento, dudando de su 
fuerza, cedían, y otros, valerosa pero 
caótica y artesanalmente, buscaban 
armas para organizar su autodefensa 
(…) La escasa madurez de las organi-
zaciones revolucionarias era el talón 
de Aquiles del potente movimiento de 
mayo, cuando ‘objetivamente’ todo 
era posible.”

Así es como los obreros y estudian-
tes que protagonizaron aquellos días 
de Mayo del ´68 no pudieron vencer. 
Sin embargo, tienen un mérito incues-
tionable, y es que fueron la punta de 
lanza de una década revolucionaria en 
todo el mundo, “los ´70”. Si ellos no 
pudieron triunfar, sí pudieron levantar 
las banderas que millones en todo el 
mundo recogieron para seguir la lu-
cha. Así es como detrás de Mayo vino 
el Otoño Caliente italiano, la Primavera 
de Praga, la Revolución de los Claveles 
en Portugal, el Cordobazo en Argenti-
na, los Cordones Industriales en Chile y 

una interminable lista de levantamien-
tos obreros y estudiantiles en todos los 
rincones del planeta. Si la Revolución 
Cubana y las gestas antiimperialistas 
de Argelia y Vietnam fueron la antesala 
de los ´70, Mayo del ´68 fue por fin la 
señal de largada.

Por eso el ejemplo de aquella ju-
ventud del ´68 es una referencia in-
eludible para todos aquellos que ba-
tallamos día a día en las facultades 
con el objetivo de que seamos miles 
los que nos unamos en las calles junto 
al movimiento obrero en la lucha con-
tra el dominio del capital, y para todos 
los que queremos hacer de nuestras 
facultades lugares donde el conoci-
miento sea puesto en función de re-
solver las necesidades de las mayorías 
y no hábitat de plumas al servicio de 
la justificación del orden existente.

Los escépticos dirán que la del ´68 
es una historia del pasado, que el mun-
do ha cambiado y ya no es tiempo de 
utopías. No nos preocupa. Muchos de 
ellos son los mismos que decretaban 
el fin de la política en las calles y no 
tuvieron palabras para explicar los le-
vantamientos que en Argentina, Boli-
via y Ecuador echaron por tierra a los 
gobiernos más odiados de Latinoamé-
rica cuando el nuevo siglo comenzaba. 
Son los que decían que la clase obrera 
no existía más y hoy se sorprenden de 
lo que los medios llaman “sindicalismo 
de base”. Son aquellos que gastaron 
ríos de tinta para convencernos de las 
bondades de la democracia capitalis-
ta y hoy deben esconder que 25 años 
después del ´83 el 95% de los geno-
cidas de la dictadura sigue impune y 
los capitalistas que hoy hacen super-
ganancias son los mismos que hace 
32 años impulsaron el golpe e hicieron 
desaparecer a los obreros más comba-
tivos de sus fábricas.

Del otro lado, quienes luchamos 
por cambiar el mundo y nos prepara-
mos para nuevas crisis que pondrán 
nuevamente la revolución a la orden 
del día, vemos en el ejemplo de aque-
lla juventud francesa la demostración 
de que en las universidades masivas la 
clase obrera puede encontrar a miles 
que sean sus aliados en la lucha. Por 

eso batallamos en las universidades 
por un movimiento estudiantil que se 
una al movimiento obrero, pero tam-
bién para que una nueva generación 
de estudiantes e intelectuales abrace 
las ideas del marxismo y se fusione 
con los sectores más combativos de la 
clase obrera en un gran partido revo-
lucionario, preparándonos para el mo-
mento de poner en práctica las leccio-
nes del Mayo Francés y, esta vez, tener 
una dirección para poder vencer.  
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marxismo y sociología
  Apuntes pArA un debAte

Hernán Varela1*

La idea según la cual los estudiantes 
de sociología se adentran en esta carre-
ra porque entienden les va a proporcio-
nar las herramientas para comprender 
y transformar la sociedad está bastante 
extendida. No obstante, a medida que 
nos vamos adentrando en la disciplina 
entran en juego una cantidad de fac-
tores que tienen que ver con el plan de 
estudios y sus principales contenidos, la 
forma y las condiciones de cursada, la 
organización y el régimen de gobierno 
de la carrera, la facultad y la univer-
sidad, la propia fisonomía de la “vida 
académica”, y otros tantos, que trans-
forman en la gran mayoría de los casos 
aquella curiosidad inicial en un quietis-
mo social, modificando las utopías por 
las lógicas del posibilismo.

Este artículo tendrá la intención de 
centrarse en una discusión de la discli-
plina y su relación con el materialismo 
histórico, indagando entre los principa-
les teóricos consagrados por la socio-
logía. Estas líneas son escritas a su vez 
como parte de una disputa ideológica 
que, desde una sociología marxista, 
permita transformar a las ciencias so-
ciales en una herramienta para la críti-
ca revolucionaria de nuestra sociedad. 
Para esto partiremos, por un lado, de las 
condiciones que posibilitaron el desa-
rrollo de la sociología como disciplina y 
el rol que jugaron las distintas corrien-
tes de pensamiento que en ella fueron 
ganando hegemonía y, por el otro, de 
una crítica desde el materialismo histó-
rico a estas “teorías sociológicas oficia-
les”, reactualizando la problematización 
acerca del lugar desde dónde se inter-
preta la realidad.

A partir de aquí, estos apuntes in-
tentarán contribuir a pensar las con-
tradicciones propias de nuestra socie-
dad y a embarcarse en las discusiones 
teóricas que sienten las bases para su 

* Estudiante de 5to. año de Sociología.

superación. Estos debates son la condi-
ción necesaria para la conformación de 
una nueva intelectualidad que cobre su 
fuerza de la toma de partido por quie-
nes pueden acabar definitivamente con 
este capitalismo de barbarie económi-
ca, social y ecológica: los trabajadores 
y los sectores explotados. De esto nos 
ocuparemos aquí.

La ciencia y la política

Una discusión sobre cómo abordar 
la realidad hoy desde las ciencias so-
ciales en general, y desde la sociología 
en particular, debe necesariamente 
desterrar todos los vestigios de positi-
vismo que la práctica científica acarrea 
incluso en la actualidad. Es pues nece-
sario reactualizar la crítica a estas con-
cepciones que siguen moldeando a las 
nuevas camadas de sociólogos asen-
tadas en la dicotomía de lo “objetivo-
científico” y lo “subjetivo-político”. Sin 
ir más lejos, es Durkheim quien en Las 
reglas del método sociológico nos pro-
ponía casi ingenuamente “acallar las 
pasiones y los prejuicios” y “descartar 
sistemáticamente todas las prenocio-
nes”, mientras que Weber exhortaba a 
los científicos a dejar de lado los jui-
cios de valor para “una comprensión 
integral de los hechos” en su trabajo El 
político y el científico. Hoy, este pen-
samiento se mantiene en la idea de 
ciencia de muchos nuevos sociólogos 
aunque con mecanismos mucho más 
sutiles que van desde el desarrollo de 
nuevas técnicas metodológicas más 
“puras” hasta las formas consagradas 
de hacer ciencia de los propios órga-
nos evaluadores como el CONICET o 
los proyectos UBACyT, quienes dan a 
los trabajos el status de “científico”. 
Pero no nos detengamos aquí. Esta 
separación de lo científico y lo político 
legitima la constitución de sociólogos 
como meros “consejeros” de los hom-
bres y mujeres de acción, sin detenerse 

en el lugar que se ocupa y al servicio de 
quien se está, sea esta una empresa de 
marketing, el estado o quien sea solici-
te sus servicios.

Tan temprano como en 1913 Lenin 
afirmaba que “de uno u otro modo, 
toda la ciencia oficial y liberal defien-
de la esclavitud asalariada (…) esperar 
que la ciencia sea imparcial en una 
sociedad de esclavitud asalariada, se-
ría la misma absurda ingenuidad que 
esperar imparcialidad por parte de los 
fabricantes en lo que se refiere al pro-
blema de si deben aumentarse los sa-
larios de los obreros disminuyendo los 
beneficios del capital”21. La actualidad 
de la cita es sorprendente pero es ne-
cesario a la luz de ella comprender qué 
es lo que permitió a este marxista ruso 
entender mejor la dinámica del mundo 
científico que tornaba obsoleta aque-
lla distinción entre los hombres y mu-
jeres de ciencia y los hombres y mu-
jeres políticos, siendo que entre ellos 
existía una unidad que realimenta los 
trabajos en ambas esferas.

La clave de esta perspectiva es que 
las ciencias sociales son moldeadas de-
cisivamente por las visiones del mundo 
de las distintas clases sociales, lo que 
–como sostiene M. Löwy- “conmocio-
na no sólo la última etapa de la inves-
tigación científica social (…), sino la 
elección misma del objeto de estudio, 
la definición de lo que es esencial y de 
lo que es accesorio (…); condicionan la 

1. Lenin, Vladimir I., “Tres fuentes y tres par-
tes integrantes del marxismo”, extraido de www.
marxists.org.



armas de la critica |23|

problemática de la investigación”32. De 
aquí se desprende que estas disputas 
entre las clases tengan su influencia 
en las realizaciones científicas que se 
lleven adelante. Esto podrá ser legíti-
mamente visto como la condición de 
posibilidad para una ciencia compro-
metida, mientras que otros acabarán 
asignándole a ella un estigma tenden-
cioso. Este último eufemismo esconde 
a su vez un compromiso distinto, pero 
compromiso al fin, sobre el que volve-
remos más adelante.

Ahora bien, ¿cómo entonces evi-
tar el posmoderno callejón sin salida 
donde un relativismo hasta sus últimas 
consecuencias no contempla la posibi-
lidad de una verdad objetiva, sino que 
habría muchos discursos portadores de 
muchas verdades? En primera instan-
cia, que tal como sostenía Marx en las 
“Tesis de Feuerbach”: “es en la práctica 
donde el hombre tiene que demos-
trar la verdad, es decir, la realidad y el 
poderío, la terrenalidad de su pensa-
miento; (…) el litigio sobre la realidad 
o irrealidad de un pensamiento que 
se aísla de la práctica, es un problema 
puramente escolástico”43. Es necesario 
reconocer además que algunos puntos 
de vista tienen que ser más verdaderos 
que otros y permitir una mayor aproxi-
mación a la realidad objetiva. Pero, esto 
no obstante, tampoco es suficiente.

¿Cómo salir entonces de esta dis-
quisición? La burguesía dio en su épo-
ca revolucionaria una disputa ideoló-
gica progresiva en el terreno científico 
contra la reacción religiosa y feudal, 
denunciando el carácter histórico 
del régimen en que ella se asentaba. 
Esto nos permite una primera aproxi-
mación a la respuesta sustentada en 
lo siguiente: el punto de vista de las 
clases revolucionarias deja en eviden-
cia la historicidad de las formaciones 
económicas al plantear la posibilidad 
de superación de los órdenes socia-
les. Esta desmitificación del statu quo 
existente las deja en una mejor posi-

2. Löwy, Michel, “Objetividad y punto de vis-
ta de clase en las ciencias sociales”, en Sobre el 
método marxista, Editorial Grijalbo, México D.F., 
1975.

3. Marx, Karl, “Tesis sobre Feuerbach”, extraido 
de www.marxists.org.

ción para aprehender la realidad que 
a las clases conservadoras. Así lo plan-
teaba Marx que en referencia a la eco-
nomía política sostenía que “al afirmar 
el carácter ‘natural’ de las instituciones 
burguesas y de las relaciones burguesas 
de producción, los economistas clásicos 
justificaban el orden burgués al mismo 
tiempo que inmunizaban a la clase 
dominante contra la idea del carácter 
histórico, por tanto transitorio, de su 
dominación”54. 

De esta forma, aquella clase cuyos 
intereses coincidan con el desarrollo de 
la sociedad podría tener una visión más 
aguda de los procesos en desarrollo. La 
burguesía revolucionaria, no obstante, 
pretendía instaurar una nueva domi-
nación de clase de manera que debía 
ocultar –concientemente o no- sus úl-
timos fines e intenciones cuando daba 
la lucha contra la reacción feudal, con-
virtiendo sus propios intereses como su 
fueran comunes a todos. El proletaria-
do, por su parte, al estar en su interés la 
abolición de todas las clases no se de-
tiene en la propiedad privada como un 
límite infranqueable y no está obligado 
a ocultar el contenido de su lucha y su 
visión del mundo tiene la posibilidad de 
mostrarse tal cual es. 

A su vez, la clase capitalista fue 
puesta en una posición privilegiada por 
el desarrollo económico para pelear por 
una revolución que la lleve al dominio 
político de la sociedad. Por el contra-
rio, el proletariado puede acabar con su 
opresión sólo tras un proceso concien-
te, imponiendo su dominación política 
para ir desarrollando su dominación 
económica, que conducirá a la desapa-
rición misma de la explotación y de las 
clases. Por esta razón, el punto de vista 
de la clase trabajadora es superior ya 
que su dominación necesita inaugurar 
el dominio conciente y racional de los 
hombres y mujeres sobre la sociedad. 
Ahora bien de esto no puede deducir-
se la imposibilidad de error para quien 
se sitúe desde la perspectiva de la clase 
obrera. El punto de vista del proletaria-
do ofrece la posibilidad objetiva de un 
mejor conocimiento de la verdad, así 

4. Marx, Karl, La Miseria de la filosofía, Sarpe, 
Madrid, 1984. 

como lo personifica Löwy en su ensayo: 
“una gran montaña permite una mejor 
vista del paisaje que una pequeña co-
lina, pero un miope encaramado en la 
cima de la montaña no verá mucho”65.

Esta visión fue duramente criticada 
desde la sociología académica, muchas 
veces incluso falazmente haciendo pa-
sar a los “desarrollos teóricos” del es-
talinismo como los continuadores del 
materialismo histórico. Esta maniobra 
teórica, sustentada en los propios inte-
reses de las clases poseedoras, escon-
día que los Partidos Comunistas hace 
tiempo no representaban los intereses 
históricos de los trabajadores, sino los 
de una casta que parasitaba conquis-
tas de los trabajadores: la burocracia. 
Sin embargo, la principal crítica a la 
incorporación de discusiones marxis-
tas en la sociología sigue partiendo de 
su “falta de cientificidad”, de su “par-
tidismo”, de su “toma de posición”. La 
intención de estas líneas es demostrar, 
por el contrario, que esta presunta 
debilidad es más bien su principal vir-
tud, y desnudar que detrás de aquella 
pretendida “sociología científica” se 
esconden los intereses un régimen po-
lítico y de las clases dominantes que 
intentan hacerlos pasar como los in-
tereses de la sociedad en general. Al-
gunas de las formas en que se tradu-
ce esta proscripción del materialismo 
histórico de la sociología serán trata-
das en los apartados siguientes donde, 
ante la falta de debate que hoy se nos 
propone, intentaremos comenzar una 
discusión ideológica y política de total 
actualidad.

Los “clásicos” de  
la sociología

Los primeros acercamientos que se 
ofrecen a los estudiantes de sociolo-
gía esconden el mantenimiento de un 
statu quo, de un quietismo social que 
se instala en el tipo de sociólogo que 
comienza a formarse con las primeras 
miradas a la disciplina. A partir de las 
primeras lecturas, cierto relato actual 
nos presenta a la sociología y a sus 

5. Löwy, Michel, op. cit., p. 43.
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principales teóricos, sus “padres funda-
dores”, Saint-Simon y Comte, y los “clá-
sicos”, Durkheim, Weber y Marx, con 
el agregado de Parsons por Giddens. 
La primera limitación que tiene la dis-
ciplina al aproximarse a estos autores 
es que no se los piensa como construc-
tores de sistemas teóricos generales. 
No obstante, el principal déficit en su 
estudio curricular está en la falta de 
los desarrollos históricos de su pensa-
miento y en la no problematización de 
las disputas entre las clases en las que 
acabaron sustentándose sus teorías.

¿Cómo poder realmente compren-
der a cada uno de estos grandes pen-
sadores sin problematizarse acerca de 
la confianza en la nueva clase indus-
trial de Saint-Simon; de la relación del 
pensamiento de Durkheim y la Tercera 
República francesa; de el de Weber y su 
nacionalismo y consecuente toma de 
partido por el guerrerismo imperialis-
ta alemán; de el de Parsons y los paros 
en masa y las marchas de hambre de 
la década del ’30 en EE.UU y la hege-
monía estadounidense en la segunda 
posguerra.; o del propio Marx y las pri-
meras luchas del movimiento obrero y 
su propuesta de tomar partido el prole-
tariado? Ahora bien, cierta visión de la 
sociología sólo nos los presenta como 
sistemas conceptuales ahistóricos de 
los cuales uno podrá tomar lo que le 
parezca más productivo de cada uno y 
formar un marco teórico aggiornado 
y más “actual”. Ninguno es pensado 
como construcciones teóricas genera-
les que se sustentan en los propios in-
tereses de las clases de las sociedades 
en las que estos autores vivieron. Más 
aun, este eclecticismo teórico dificulta 
una comprensión más general de estos 
autores tornando imposible entender 
los conflictos entre las clases sustento 
de estas teorías. Este mecanismo difi-
culta hoy aprehender el medio social 
contemporáneo, operación fundamen-
tal para tornar inviable transformar 
un inicial espíritu crítico en una crítica 
conciente de las relaciones sociales del 
capitalismo y pensar la posibilidad de 
su superación.

Tomemos un ejemplo. El plan de 
estudios de la carrera de la UBA  de-

fine entre las característica del perfil 
del graduado el del “pluralismo”. No 
obstante, cierta sociología actual más 
bien transforma esto en eclecticismo, 
lo que implica que se puede ser un 
poco weberiano para explicar formas 
de dominación y un poco marxista 
para dar cuenta de la teoría del valor; 
o incluso “sofisticarse” un poco más 
e incorporar a nuestro marco teórico 
algo de Foucault o Bourdieu. Este me-
canismo se corresponde también, por 
un lado, con las visiones posmodernas 
donde lo particular no está en relación 
con la totalidad y, por el otro, con un 
punto de vista tecnocrático de la cien-
cia que acaba reconstruyendo un tipo 
de conocimiento descontextualizado. 
Este tema volverá a ponerse en cues-
tión más adelante. 

En el próximo apartado, la inten-
ción será esbozar algunas discusiones 
de la sociología desde el marxismo que 
fundamenten la necesaria puesta en 
debate de esta corriente con los “clási-
cos” de la ciencia social. Desde nuestra 
perspectiva, es la teoría que demuestra 
tener la mejor capacidad para explicar 
los fenómenos de la realidad y orien-
tar la intervención para la superación 
de la sociedad capitalista. De ahí que 
sea su ridiculización, fragmentación y 
tergiversación lo que aparezca en los 
troncos centrales de teoría social que 
se enseña en las universidades, inten-
tando despojarla de todo lo que se re-
lacione con su puesta en acto.

 

La sociología y el  
materialismo histórico

Desde su formación la sociología 
ha estado en directa relación con el 
desarrollo de la sociedad burguesa. 
Ya los primeros sociólogos sentaban 
posición en su defensa tanto contra 
las fuerzas feudales como contra las 
fuerzas socialistas revolucionarias y el 
marxismo. La aparición del movimien-
to obrero y su intervención como clase 
fueron a su vez las causantes del tra-
tamiento de la “cuestión obrera” por 
parte de esta nueva ciencia. Era nece-
sario reemplazar las viejas tradiciones 
idealistas de la religión y la moral y en 

esto esta nueva disciplina iba a jugar 
un rol ideológico fundamental. René 
Worms, secretario general del primer 
congreso internacional de sociología, 
celebrado en 1894, garantizaba esto a 
las clases dominantes al pronunciar en 
su informe: “no se ha producido nin-
gún incidente que sirva para levantar 
el temor de que el orden establecido 
pueda sufrir en absoluto por el libre 
desarrollo de la sociología académica. 
Todo lo contrario…”76.

El sociólogo sueco Goran Therborn 
plantea en este sentido que la “con-
tribución sociológica ha consistido 
esencialmente en el descubrimiento 
y estudio de la comunidad ideológica 
–esto es, de la comunidad de valores 
y normas- en agregados humanos de 
varios tipos y tamaños”; y reafirma 
luego que “en la aplicación práctica 
de esta teoría, la sociología se ha ca-
racterizado por su comportamiento a 
favor del reforzamiento de algún tipo 
de comunidad ideológica”87. El punto 
de partida es entonces un sistema de 
valores y normas –en sus distintas va-
riantes- que mantenga cohesionada a 
la sociedad. Vale recordar que se está 
refiriendo a la sociedad burguesa. Vea-
mos esto en algunos autores.

Si bien Saint-Simon y Comte habían 
realizado ya aportes a la sociología tem-

6. Citado en Therborn, G., Ciencia Clase y So-
ciedad, Siglo XXI Ed, Madrid, 1980, p. 424.

7. Ídem. No es casual entonces que este gran 
trabajo de Therborn no sea retomado por ninguna 
cátedra del tronco sociológico de la carrera de so-
ciología de la UBA.



armas de la critica |25|

pranamente en el siglo XIX, la mayoría 
coincide en que sus primeros pasos en 
tanto disciplina madura se dieron en-
tre 1880 y 1920, mientras comenzaba 
a tomar forma la etapa imperialista del 
capitalismo. En este marco, la cons-
trucción de teorías sociales generales, 
que den cuenta de los problemas so-
ciales causados por este sistema y su 
relación con el individuo, sentaron las 
bases para que la sociología comience 
a andar por los caminos científicos. De 
esta relación entre egoísmo individual y 
contexto social surgieron quienes con-
sideraban a la sociedad como un medio 
moral, un sistema de valores y normas 
comunes que restringían e integraban 
a sus miembros. Para Durkheim, por 
ejemplo, el problema era la ausencia de 
esta relación y proponía aumentar la 
integración de valores y la regulación 
normativa, expresado en lo que llamó 
“solidaridad orgánica”, intentando tapar 
con la mano de los valores y la regula-
ción el sol de la degradación e indivi-
dualismo que ya comenzaba a segregar 
el capitalismo que acaba legitimando. 
Por su parte, el centro de gravedad de 
la teoría de Weber estaba puesto en 
una combinación de, por un lado, un 
sistema de valores histórico del que 
cada individuo derivaba racionalmente 
sus necesidades y las posibilidades de 
satisfacerlas y, por otro, de la decaden-
cia de los valores capitalistas originales 
que dejaban a los individuos a merced 
de los mecanismos de mercado.

Lo que se desprende de estos ejem-
plos es que ninguno de estos casos se 

aparta de la “comunidad ideológica” 
que define Therborn. En efecto, ambos 
refieren a un “patrón social de deter-
minación específico” que no es objeti-
vo ni neutral, sino que por el contrario, 
es sostén de la sociedad de clases. En 
el caso de Durkheim, el espíritu con-
servador de su teoría se pone de ma-
nifiesto, por ejemplo al afirmar que “lo 
que se necesita para que reine el orden 
social es que las masas de hombres se 
encuentren contentas con su suerte, 
pero lo que hace falta para que estén 
contentas no es que tengan más o 
menos sino que estén convencidas de 
que no tienen derecho a más (…) Es 
absolutamente necesario que haya una 
autoridad cuya superioridad reconoz-
can y que les diga lo que está bien”98. 
Pero no sólo en Durkheim y Weber se 
ve esta lógica sino también se percibe, 
por ejemplo, en los llamados teóricos 
del “conflicto social” para quienes ha-
bía ya en los años ’50 una excesiva in-
tegración social con diferentes grupos 
que pueden estar en mutuo conflicto 
sin que sean igualmente capaces de 
imponer sus normas y valores.

La diferencia con el materialismo 
histórico es, en primer lugar, que el 
mismo aborda a los hombres y muje-
res como parte de una totalidad social 
existente, en un complejo de fuerzas 
y relaciones de producción y de es-
tructuras políticas, reemplazando el 
sustento de valores y normas que sos-
tiene esta visión de la sociología. La 
teoría desarrollada por Marx y Engels 
ya no se centra en el sujeto que elige 
en función de ellos, sino que aquí pre-
domina la práctica de sujetos activos 
en procesos de transformación econó-
mica, política e ideológica. Para ellos, 
los hombres y mujeres siempre habían 
vivido bajo determinadas relaciones 
de producción y con un cierto desa-
rrollo de las fuerzas productivas, con 
las que se relacionan ciertas estruc-
turas políticas y sistemas de ideas. La 
tarea científica consistía para ellos en 
estudiar un modo de producción dado 
–con sus relaciones y fuerzas de pro-
ducción y la división de la sociedad en 

8. El Socialismo, citado de Durheim, E., Es-
critos selectos, (Giddens, Anthony comp.), Nueva 
Visión, Buenos Aires, p. 175.

clases que esto significa- y el estudio 
de las problemáticas sociales a partir 
de la propia lucha entre las clases y las 
relaciones de fuerzas que entre ellas se 
establecían. Esto ubica al materialismo 
histórico como teoría social general 
en una posición privilegiada para dar 
cuenta de la realidad social e interve-
nir en el sentido de la superación de 
las relaciones de producción vigentes. 
Pero, ¿qué fue lo que permitió estos 
dos intelectuales alemanes desarrollar 
esta teoría?

Los sistemas teóricos no deben ser 
pensados como formulaciones libra-
das a su suerte. Las modernas discipli-
nas científicas han surgido en medio y 
como parte de disputas entre las cla-
ses y de las transformaciones sociales, 
económicas e ideológicas que suscitan, 
razón por la cual están en plena con-
cordancia con ellas. Cómo pensar sino 
a Saint-Simon y Comte sin su disputa 
con los filósofos feudales o a Weber y 
su teoría de la dominación y la buro-
cracia sin su ideal de colaboración con 
el nacionalismo alemán. Aquí habría 
que considerar por lo menos dos as-
pectos. Por un lado, el devenir teórico 
del marxismo descrito por Lenin como 
el heredero de “lo mejor que creó la 
humanidad en el siglo XIX”: la filosofía 
alemana, la economía política inglesa 
y el socialismo francés. Por otro, la ex-
periencia que tuvieron Marx y Engels 
con el surgimiento de la clase obrera 
europea y sus luchas concretas.

Si los sociólogos clásicos proble-
matizaron el devenir del capitalismo, 
lo hicieron desde el punto de vista de 
naturalizar la sociedad burguesa. Por 
lo general, sus principales exponen-
tes no expresaban los intereses de la 
fracción burguesa hegemónica, sino 
de franjas de la pequeña burguesía 
o fracciones burguesas subalternas. 
El propio Therborn explica que su in-
tención se limitaba exclusivamente a 
modificar “la sociedad capitalista que 
les resultaba antinatural” y “poner-
le remedio mediante el renacimien-
to de una comunidad ideológica”. Al 
ubicarse por fuera de este sistema 
de creencias y valores y partir desde 
las condiciones de existencia de los 
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propios hombres y mujeres, Marx y 
Engels encontraron la potencialidad 
para desarrollar una teoría que al con-
sustanciarse con la única clase capaz 
de acabar con las relaciones de explo-
tación, el proletariado, hallaba la base 
natural para explicar las bajezas de la 
sociedad burguesa y a la vez plantear 
las condiciones materiales y sociales 
para su superación. En el materialis-
mo histórico entonces, la compren-
sión positiva de las cosas existentes, 
incluye al mismo tiempo la posibilidad 
de su negación. Esta superación es lo 
que enoja  a los teóricos de la burgue-
sía y la pequeño burguesía.  De esta 
forma, los fundadores del materialis-
mo histórico forjaron la unidad con el 
movimiento obrero, con los cartistas 
ingleses en un principio, escribiendo el 
manifiesto para la Liga de los Comu-
nistas después, hasta llegar a la fun-
dación de Asociación Internacionales 
de los Trabajadores.

El tomar partido por la causa de 
los trabajadores fue lo que permitió 
completar el ciclo y dilucidar que la 
sociedad se basaba en determinadas 
fuerzas y relaciones de producción 
asentadas en la posesión privada 
de los medios de producción y en la 
apropiación privada de lo socialmente 
producido. Develar el carácter clasis-
ta de la sociedad y la lucha de clases, 
desnuda las bases ideológicas en las 
que las clases dominantes basaron su 
dominación a lo largo de la historia. 

Marx y la sociología  
en el siglo XXi

En la carrera de sociología de la 
UBA mal podría decirse que no se lee a 
Marx. De hecho, algunas partes de su 
obra se leen en varias materias obliga-
torias y en otras tantas optativas. Lo 
cierto es que los detractores del mar-
xismo ya no lo hacen aparecer como 
una fuerza demoníaca que puede 
amenazar con conmover las bases de 
la sociedad; hoy, existen operaciones 
mucho más sutiles que podríamos di-
vidir en cuatro: la simple y llana nega-
ción del mismo como teoría científica, 
la erosión de sus aspectos más radi-

cales transformándolo simplemente 
en conceptualizaciones de interés 
meramente histórico, su homologa-
ción con el dogma estalinista y la in-
corporación del mismo como sistema 
teórico a los planes de estudio como 
forma de combatirlo desde el interior 
de las universidades y el sistema de 
enseñanza.

El primer caso, que por lo exten-
dido de su utilización ya fue tratado 
más arriba, se caracteriza por no con-
ceder al materialismo histórico una 
base científica dado que pone en jue-
go en las ciencias sociales las distintas 
visiones de las clases, eliminando la 
“distancia” necesaria que deben poner 
los científicos con sus objetos de co-
nocimiento. De esta manera, el tomar 
partido que reconoce el marxismo le 
impediría tener una visión no tenden-
ciosa de los procesos históricos y su 
lugar no sería el de los debates cientí-
ficos teóricos e ideológicos sino el de 
la política partidaria.

La segunda operación política y 
teórica tiene lugar con el desarrollo de 
las tendencias reformistas al interior 
del marxismo, cuyo primer exponente 
teórico fue el aleman Eduard Berns-
tein. En este caso, estas teorías pro-
mueven el estudio del marxismo pero 
como una teoría de interés histórico, 
quitándole todo el filo revolucionario 
que todavía mantiene, al no haberse 
resuelto la contradicción en la que 
se basa: una minoría de explotadores 
que se apropia de lo que produce una 
mayoría de explotados.

Este revisión de la teoría marxista 
que comenzó en la socialdemocracia 
alemana de principios del siglo XX en 
el plano de la teoría, tiene su correlato 
político con el voto a los créditos de 
guerra, con la única excepción de Karl 
Liebknecht, por parte de este partido. 
Intelectuales como Bernestein (y más 
adelante Kautsky) se dedicaron a par-
tir de entonces a quitar todo lo revo-
lucionario del materialismo histórico 
de la filosofía, de la dialéctica, de la 
teoría del Estado, mientras intentaban 
decretar la liquidación de la lucha de 
clases y la dictadura del proletariado. 
Hoy, nos encontramos con argumen-

taciones parecidas de parte de teóri-
cos autonomistas y marxianos que 
postulan algún tipo de alianza entre 
los trabajadores y los capitalistas.

En las primeras décadas del siglo 
XX, esta operación fue facilitada en 
el movimiento obrero por la existen-
cia de sectores privilegiados de tra-
bajadores en los países imperialistas, 
que permitieron el fortalecimiento de  
partidos obreros reformistas que ac-
túen como mecanismo de contención, 
rol que en la segunda posguerra iba 
a ocupar en los países de Europa oc-
cidental el aparato estalinista. Hoy, el 
avance contra el marxismo se asienta 
en las derrotas históricas del proleta-
riado a nivel mundial que comenzó 
con las derrotas del ascenso de la dé-
cada del ’70 y siguió con la avanzada 
neoliberal de Reagan y Thatcher y la 
caída del muro de Berlín.

Desde el surgimiento de estas co-
rrientes, la intelectualidad burguesa 
y los sociólogos han podido evitar 
cuestionar en bloque al marxismo. Su 
tarea se ha facilitado, o eso es lo que 
creen al menos. Es Georg Lukács quien 
lo plantea crudamente al afirmar que 
“se abría ante ellos (los sociólogos) la 
posibilidad de fragmentar al marxismo 
(…), siguiendo los pasos del revisionis-
mo, para incorporar a la sociología lo 
que pudiera ser útil para el régimen 
burgués”9.

Otro mecanismo ideológico perma-
nente en los ataques al marxismo es su 

9. Lukács, György, El asalto a la razón, Grijal-
bo, Barcelona, 1983, p. 486..
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homologación con el dogma estalinista, 
impugnando con esto todo el desarrollo 
teórico del materialismo histórico des-
de sus primeros aportes, como si exis-
tiera una solución de continuidad entre 
Marx y las aberraciones del régimen 
creado por Stalin. Esto incluye además 
la negación absoluta de aquellos mar-
xistas, en particular León Trotsky, que 
desde la perspectiva de la clase trabaja-
dora cuestionaron al estalinismo y a la 
burocratización de los estados obreros 
que había creado una casta burocrática 
en el poder: la burocracia.

Por último, deben tenerse en cuen-
ta aquellos que bregaron por la incor-
poración de la enseñanza del marxismo 
a la sociología como una mejor forma 
de combatirlo. Quien mejor expresa 
esto es Torcuato Di Tella, quien en un 
ensayo de 1980 escribía que “lo úni-
co que se consigue con ignorar en la 
enseñanza a las teorías y prácticas de 
lo que se ha denominado la ‘búsque-
da de la utopía’ [el marxismo] es hacer 
vivir a esta una vida clandestina  por 
lo tanto doblemente atractiva para 
las mentalidades juveniles con sed de 
absoluto”10.11Elocuente visión de la 
juventud de nuestro afamado soció-
logo durante el gobierno de facto del 
General Videla. De más está aclarar los 
propósitos de este autor quien en el 
mismo trabajo calificaba al marxismo 
como una “religión universal” violenta 
e intolerante que “interfiere seriamen-

10. Di Tella, Torcuato, “La sociología argentina 
en una perspectiva de veinte años”, en Desarrollo 
Económico Nº 79, octubre-diciembre 1980.

te con el trabajo de investigación y de 
elaboración teórica” dado que “bloquea 
a sus creyentes”. Más allá de las citas y 
las virulencias de este autor para con el 
materialismo histórico que dan cuenta 
de una miopía teórica y un “bloqueo” 
para la comprensión de los procesos de 
radicalización de la década del ‘70, esta 
visión fue hegemónica en la sociología 
argentina la salida de la última dicta-
dura militar.

En la carrera de sociología de la 
UBA, por ejemplo, se lee de hecho 
marxismo en una serie de materias. 
Aquí existen algunas iniciales donde se 
transmite el pensamiento de autores 
marxistas. Es en las materias bisagra 
entre las optativas y las obligatorias 
donde predominan visiones caricatu-
rescas del materialismo histórico, en 
el mejor de los casos intentando con 
esto integrar a Marx –y a Gramsci, 
quizás también- al canon académi-
co, y descartando a los clásicos como 
Lenin, Trotsky y Rosa Luxemburgo, 
identificándolos en una continuidad 
con el estalinismo y descartando cual-
quier búsqueda revolucionaria11. Así, 
el materialismo histórico intenta ser 
impugnado fragmentariamente o se 
le niega su actualidad, manteniéndo-
lo como una corriente social histórica 
del siglo XIX12. Adorno ya respondía a 
estos ataques en sus clases de intro-
ducción a la sociología en la Escuela de 
Frankfurt afirmando que “en aquello 
que se despacha como superado, casi 
siempre yacen momentos esenciales 
de la sociedad que han sido reprimi-
dos por la conciencia colectiva y deben 
ser rechazados; estos elementos no 
resueltos son, muchas veces, los más 
importantes”13.14

Pero no fue el revisionismo de 
Bernstein ni su incorporación como 
bibliografía de la sociología oficial 
quienes aportaron a la actualización 

11. Esto se complementa además con la au-
sencia de contenidos de la realidad contemporá-
nea hasta por lo menos el 3 er. año de la carrera.

12. Existen además algunas materias a car-
go de docentes marxistas como Christian Castillo, 
Pablo Rieznik o Pablo Bonavena, lo que de todas 
maneras no invalida el trato que el materialismo 
histórico tiene en el tronco teórico principal de la 
carrera.

13. Adorno, Theodor W., Introducción a la so-
ciología, Gedisa, Barcelona, 2006.

del materialismo histórico durante el 
siglo XX. Quienes mantuvieron el de-
sarrollo vivo del pensamiento de Marx 
y Engels a la vez que pensaban desde 
el marxismo los problemas de las so-
ciedades de su tiempo fueron Lenin, 
Trotsky, Rosa Luxemburgo, Gramsci 
y tantos otros. Muchos intelectuales 
podrán sostener entonces, con el ma-
logrado objetivo de censurar sus bri-
llantes análisis, que Marx subestimó 
las posibilidades del capitalismo en el 
siglo XIX. Tienen razón, pero aquí po-
demos citar al marxista León Trotsky 
quien lo corrigió 90 años más tarde 
afirmando que había confundido “los 
dolores de parto del capitalismo con 
los dolores de su agonía”. Se afirma 
también que Marx pecó de inocente 
cuando analizaba las fábricas y em-
presas individuales y las embrionarias 
sociedades de acciones que conoció 
dado que sólo unos años más tarde 
iban a surgir los grandes monopolios 
económicos que no se encuentran 
entre las premisas de su teoría. Pero 
aquí también apareció un intelectual 
ruso de seudónimo Lenin para escribir 
“El imperialismo, fase superior del ca-
pitalismo” y dar respuesta a las trans-
formaciones del modo de producción 
capitalista. Y lo mismo podría decirse 
de los avances teóricos de ellos y otros 
grandes marxistas del siglo XX como 
Rosa Luxemburgo o Antonio Gramsci.

Marx y Engels fueron entonces dos 
intelectuales del siglo XIX. No obstante, 
logaron sentar las bases del materia-
lismo histórico para que los marxistas 
puedan dar respuestas a los nuevos 
problemas de las épocas en las que les 
tocó vivir. Desde fenómenos aberran-
tes como el estalinismo y el nazismo 
hasta revoluciones enormes en países 
atrasados como Rusia, China o Cuba. 
Pero ninguna de estas elaboraciones 
pudo haberse desarrollado sin un nor-
te político correcto, sin una confianza 
en la posibilidad de superación de las 
contradicciones del capitalismo y en 
los trabajadores como la clase capaz de 
enterrar a este sistema de explotación.

Esta retroalimentación de la teoría 
marxista y la fuerza social de la clase 
trabajadora deben combinarse enton-
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ces para ir quitando todos los velos y 
cantos de sirena con los que la socie-
dad burguesa intentó siempre man-
tener esclavizados a los trabajadores. 
Esto también lo diferenció no sólo de la 
sociología académica, sino también de 
corrientes radicales posteriores como 
la Escuela de Frankfurt. De esa relación 
con los trabajadores es que parte hoy 
también el compromiso de dar una lu-
cha de ideas contra las distintas justifi-
caciones de los regímenes burgueses y 
la pelea por el desarrollo de una nueva 
intelectualidad que rompa los moldes 
de la academia y se fusione con lo más 
avanzado de la clase trabajadora.

Sobre la “balcanización”  
de la ciencia social

Nuestro camino es bloqueado aquí 
nuevamente por cierta visión de la so-
ciología dada la creciente fragmenta-
ción que existe hoy en la ciencia social, 
y en esta disciplina en particular. Mu-
cho se ha escrito sobre la importancia 
de los trabajos interdisciplinarios, sobre 
la innecesaria parcelación de las cien-
cias sociales, pero a medida que avan-
zan las currículas la fragmentación del 
conocimiento llega a niveles inauditos. 
Esto acaba conformando no científicos 
sociales, sino más bien expertos que se 
especializan en ciertos temas como la 
salud, el trabajo o incluso el conflicto 
en una forma a veces absurdamente 
escindida de otros factores, transfor-
mando a científicos sociales en “téc-
nicos sociales” y a las ciencias sociales 
en “técnicas” a las que se le asignan 
tareas específicas dentro de la sociedad 
existente. Estos intelectuales pierden 
ya de vista a las sociedades en cambio 
permanente y se transforman en los 
productores de políticas sociales para 
mitigar los efectos del capitalismo. Co-
laborando con ello al mantenimiento 
de un statu quo en las ciencias sociales 
que se transforman a su vez en discipli-
nadoras de quienes intentan trascender 
los marcos de los regímenes de la so-
ciedad burguesa.

El problema resurge porque estos 
especialistas difícilmente pueden dar 
cuenta de los factores que se producen 

en su campo de investigación dada la 
forma en que se aproximan a su objeto 
de conocimiento. Cada vez menos, las 
nuevas camadas de sociólogos basan 
sus hipótesis de trabajo en marcos 
teóricos conceptuales de las socieda-
des que estudian para acercarse a sus 
problemas de investigación. Este aban-
dono de la sociedad como totalidad se 
transforma en eclecticismo al intentar 
desarrollar las nuevas investigaciones. 
Desde Saint Simon, Comte y Durkhe-
im, hasta Weber y Parsons por lo me-
nos, y a su manera, intentaron darle 
a sus desarrollos teóricos una mirada 
global a la sociedad y a partir de ahí 
pensar las problemáticas particulares. 
Por su partre, fue Marx y el marxismo 
quienes mejor han podido comprender 
las contradicciones de la sociedad en 
general, los pasajes de lo general a lo 
particular, y el desarrollo de conceptos 
que intenten dar cuenta de las propias 
relaciones de clase entre los hombres.

Este proceso se manifiesta en una 
formación profesional que busca una 
mejor inserción de los sociólogos 
como fuerza de trabajo socialmente 
útil en el sentido que lo planteaba el 
propio Marx. Esta parcelación lleva a 
toda una serie de sociologías aplicadas 
que al desligarse de una teoría social 
general acaban ocultando a su vez el 
carácter histórico de las formaciones 
sociales, lo que no puede más que lle-
var a las ciencias sociales a un lugar de 
una mediocre no innovación y a una 
justificación tecnocrática más o me-
nos abierta, más o menos conciente, 
de un statu quo en la sociología y en 
la sociedad. 

Breves conclusiones

En este artículo se intentaron 
concentrar algunos debates abiertos 
desde el materialismo histórico con 
la sociología como disciplina. Aquí se 
han intentado recuperar algunos de 
los principales cuestionamientos que 
se le hacen al marxismo, en particular 
su “toma de partido”  y la connotación 
que eso tiene para las producciones 
científicas, para poner de manifiesto 
que todavía existe en cierta sociología 

académica una gran dosis de positivis-
mo que aun pretende clasificar a las 
producciones intelectuales en la dico-
tomía de lo que es “objetivo-científico” 
y lo “subjetivo-político”. Michel Löwy 
enumera cuatro causas que impiden a 
los distintos positivistas aprhender la 
realidad social: i) el carácter histórico 
de los fenómenos sociales, susceptibles 
de ser transformados por la acción del 
hombre, ii) la identidad parcial entre 
el sujeto y el objeto de conocimiento, 
iii) el hecho de que en los problemas 
sociales están en juego las miras an-
tagónicas de las diferentes clases so-
ciales; iv) el conocimiento puede tener 
implicaciones directas sobre la lucha 
de clases14. En este sentido, la confor-
mación de una nueva intelectualidad 
que piense confluir con los intereses 
de los trabajadores y explotados cues-
tiona objetivamente este paradigma. 
Hoy ya no puede hablarse de conoci-
miento neutral en las ciencias sociales, 
sin embargo esto no puede llevarnos 
a un realtivismo absoluto donde sea 
imposible conocer, de manera que va 
a haber teorías que se acercan más a 
la realidad objetiva que otras. 

En este sentido, tomar partido por 
las clases revolucionarias siempre ha 
posibilitado una mejor comprensión de 
los procesos históricos dado que incor-
poran el carácter histórico de las socie-
dades. Ahora bien, la burguesía en su 
época revolucionaria al asumir el poder 
político debía hacer pasar sus intereses 
como los del conjunto de la sociedad 

14 Löwy, M., op. cit.
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para imponer una nueva dominación 
de clase lo que, concientemente o no, 
era un freno para el conocimiento. Por 
su parte, la clase trabajadora tiene la 
particularidad de que no cuenta con 
una posición dominante en la econo-
mía antes de tomar el poder, de for-
ma que su transición a clase dirigente 
debe ser un proceso absolutamente 
conciente. A su vez, al ser la clase re-
volucionaria en última instancia, cuya 
dominación llevará a la disolución de-
finitiva de las clases, es la única que no 
tiene nada que esconder. 

Esto, por otra parte, no significa 
que científicos “orgánicos” de otras 
clases no puedan hacer desarrollos 
científicos parciales. En realidad, impli-
ca que el “punto de vista del proletaria-
do” ofrece una mejor perspectiva para 
comprender la dinámica de las socie-
dades contemporáneas y quienes no lo 
tomen para sí no podrán desentrañar 
hasta el final los procesos del desarro-
llo histórico de la actualidad.

Este problema atañe en gran medi-
da a la sociología como disciplina. Para 
dar un ejemplo, sus “padres fundado-
res” no son pensados hoy casi en rela-
ción a las distintas disputas históricas 
entre las clases en las que se desarro-
llaron sus teorías. Es Goran Therborn 
quien más acertadamente plantea esa 
relación para quien la disciplina socio-
lógica siempre ha partido de sistemas 
de valores y normas que mantengan 
cohesionada a la sociedad (que es bur-
guesa), lógica que puede apreciarse en 
tanto en Durkheim y Weber como en 
los teóricos del conflicto social.

Por otro lado, el materialismo his-
tórico es fragmentado y muchas veces 
tergiversado siendo que es la corriente 
teórica que, por no detenerse ante los 
límites de la propiedad privada, me-
jor puede explicar los devenires de las 
sociedades contemporáneas. Esto es 
posible porque el marxismo parte de 
los hombres y mujeres como parte de 
una totalidad social, con determina-
das fuerzas y relaciones de producción 
y estructuras políticas. De esta forma, 
puede dar mejor cuenta de los proce-
sos sociales contemporáneos que las 
teorías de los principales “sociólogos” 
centradas en el sustento de valores 
y normas que Therborn define como 
“comunidad ideológica”. El materialis-
mo histórico no se centra en el sujeto 
que elige en función de ciertos valores. 
En él, el sujeto es más bien un sujeto 
activo que interviene en las contradic-
ciones propias de las sociedades y en 
el desarrollo de fenómenos económi-
cos, políticos e ideológicos.

Un elemento adicional a la hora 
de evitar cuestionamientos que im-
pugnen el sistema de conjunto es la 
parcelación que se desarrolla en las 
ciencias sociales. La misma llega por 
momentos a abandonar referencias 
teóricas más generales de manera que 
acaba conformando “comisiones de 
expertos” en ciertos temas que inten-
tan soluciones que ya –por la manera 
en que se plantean- excluyen una crí-
tica transformadora al conjunto de las 
relaciones sociales en las que se basan 
las problemáticas que abordan. Estos 
son los mecanismos ideológicos que 
se mantienen para evitar que la cien-
cia social se transforme en una usina 
de crítica social y que se desarrolle en 
el sentido de ligarse a los sectores de 
avanzada de clase trabajadora toman-
do su fuerza de éstos y su potencial 
social, tal como lo hiciera el materia-
lismo histórico.

De la misma forma, las investiga-
ciones que orienta la academia poco 
tienen que ver con este compromi-
so. La lucha por las becas y subsidios 
abandona temprano estos debates. Los 
docentes, investigadores y estudian-
tes en ella inmersos deben abandonar 

pronto cualquier inquietud de este tipo 
que los aqueje si desean avanzar en el 
rally de congresos, seminarios, ponen-
cias y papers, y dejar de lado el tiempo 
para el desarrollo de un conocimiento 
crítico, de avances teóricos, que per-
mitan salir del quietismo en el que se 
encuentra la sociología hoy.

Esta revista y este artículo van en 
el sentido de dar una disputa ideoló-
gica en las ciencias sociales de hoy. 
Aun hoy cuando, tras las derrotas 
de la clase trabajadora que llevaron 
al neoliberalismo y la caída del muro 
se intentó impugnar al marxismo en 
bloque, muchos de los principales 
sociólogos como Anthony Giddens o 
Ulrich Beck colaboraron en el intento 
de desterrar la idea de una intelectua-
lidad que pueda pensarse como par-
te de un proyecto de transformación 
revolucionaria. Si bien Pierre Bourdieu 
se ubicó a la izquierda de este movi-
miento, impulsando la unidad de los 
intelectuales con los movimientos 
sociales, jugando un rol destacado in-
terviniendo incluso en las asambleas  
de los empleados públicos franceses 
en las huelgas del ‘95, su perspecti-
va de combatir los aspectos más re-
accionarios del estado con su “mano 
izquierda” (educadores, trabajadores 
sociales, etc.) tampoco superaba el lí-
mite de la propiedad privada.

Nuestra perspectiva es colaborar 
en volver a poner sobre la mesa la dis-
cusión de que la intelectualidad reto-
me una perspectiva revolucionaria. Es 
sabido que los sectores dominantes y 
sus ideólogos de las universidades no 
van a aceptar fácilmente un cambio 
en estos paradigmas. La condición de 
posibilidad del desarrollo de este de-
bate está dado también por la puesta 
en movimiento de la clase trabajadora, 
que cuestione las bases de la sociedad 
y así conmueva al mundo intelectual, 
revitalizando la lucha de ideas y vol-
viendo a plantear la idea de una so-
ciología marxista que se ligue a lo más 
avanzado del movimiento obrero y se 
comprometa con la revolución social.
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Chantal Medici *
 

En la Editorial de este segundo 
número de Armas de la Crítica expli-
camos cómo gran parte de los funcio-
narios e intelectuales de la Facultad de 
Ciencias Sociales aprovecharon la “cri-
sis del campo” para pasarse abierta-
mente a las filas del kirchnerismo. En 
esta nota demostraremos cómo esta 
operación política se fue gestando 
desde hace tiempo, y para ello hare-
mos una breve crítica al número 69 de 
diciembre de 2007 de Ciencias Socia-
les, la revista oficial de la facultad en 
la cual publican sus opiniones políticas 
algunos de los intelectuales más des-
tacados de esta casa de estudios. 

 Para comenzar, detengamos nues-
tra atención en el sugerente título del 
dossier: “Segundo gobierno K: asigna-
turas pendientes”. Como bien señala 
Emilio de Ípola, el primer intelectual 
que escribe, lo que está implícito en el 
título es el cuestionable hecho de que 
hay una serie de “materias aprobadas” 
por el gobierno. Sin embargo, este mis-
mo autor, al igual que todos los demás 
del dossier, es sumamente compla-
ciente con el gobierno, reivindicando 
como si fueran logros sustanciales las 
distintas “operaciones de maquillaje” 
que realizó el kirchnerismo.

 El punto que nos parece central 
para comprender la sensibilidad – o 
ausencia de la misma– de estos inte-
lectuales es la tibia mención que hace 
De Ípola a la manipulación de los ín-
dices del INDEC por parte del gobier-
no: “La intervención en el INDEC y la 
designación de autoridades adictas al 
gobierno, así como la modificación de 
los criterios para medir la inflación y el 
costo de vida, fue sin duda la medida 
más reprochable que adoptó el gobier-
no. También más aleccionadora en lo 
que hace a la orientación que ha ido 

* Estudiante de 3er. año de la carrera de  
Sociología.

asumiendo paulatinamente y que con-
siste pura y simplemente en ocupar y 
ejercer el control de todos aquellos 
espacios de poder capaces de impedir 
y obstruir –siquiera a través de una 
información estadística objetiva– las 
medidas que decide adoptar.” 

 Con esas palabras se excusa De 
Ípola, nombrando aquel tema del 
que no va a hablar, ya que en todo 
el dossier no aparece ni la más ob-
via conclusión de que las mentiras de 
los índices sirven para negociar un 
aumento de salario con la burocracia 
sindical que no alcanza a la infla-
ción, como ser un aumento del 19,5% 
mientras que la inflación real se es-
tima en un 30%, es decir: para licuar 
los salarios, al pedir de los grandes 
empresarios que ven aseguradas sus 
jugosas ganancias… a costa del nivel 
de vida de los trabajadores. 

 Esta obviedad se desvanece tras la 
lluvia de elogios que De Ípola dedica al 
gobierno por la caída de los índices de 
desempleo, sin explicar que éstos no 
se basan en ningún cambio estructural 
sino en una recomposición económica 
basada en un tipo de cambio alto, ba-
jos salarios y los altos precios de las 
materias primas en el mercado inter-
nacional, ya que el gobierno no tocó 
las estructuras de poder ni realizó la 
más mínima distribución del ingreso, 
manteniendo en lo esencial muchas de 
los pilares económicos del menemis-
mo como las privatizaciones, la flexibi-
lización o la precariedad laboral.

Hay una manera de comprender 
por qué no se desarrolla este tema 
en el dossier: a las autoridades de la 
Facultad más les valdría ni nombrarlo, 
ya que siendo un problema que nos 
atañe directamente -es esta casa de 
estudios la que provee los técnicos y 
donde se estudian los métodos para 
construir los índices- a ninguno de 
los intelectuales que escriben en esta 
revista se les ocurrió tomar ni una 
medida medianamente seria para en-

frentar la manipulación de los índices. 
En ningún momento se vio a ningu-
no de ellos impulsar la publicación de 
índices más respetables. Está comple-
tamente ausente cualquier debate de-
mocrático que pudiera darse en esta 
facultad acerca de los procedimientos 
más correctos para medir Sin embar-
go, los mismos que callaron ante la 
crisis del INDEC respondieron rápida-
mente cuando se los llamó a alinearse 
detrás del gobierno durante la crisis 
del campo.

Sobre el trabajo: el arte 
de transformar una 
permanencia en un cambio

También se ajustan al título del 
dossier las notas de Héctor Palomi-
no y Luis Castillo Marín, quienes se 
refieren a los problemas de empleo. 
Ambas notas parten de la superación 
de la política de los 90’s, justificando 
de este modo la baja de los índices 
de desempleo. Al hablar de las luchas 
obreras que surgieron desde 2004, no 
se nombra ni una sola vez al fenóme-
no que más entusiasmante y novedoso 
nos resulta a todos los que apuntamos 
a la lucha obrera y popular: el surgi-
miento de las nuevas juntas internas 
antiburocrátias y combativas que fun-
cionan con democracia de base, y que 
el gobierno de los Kirchner se viene 
encargando de intentar liquidar, de la 
mano de las burocracias sindicales y 
las patronales. 

La revista Ciencias Sociales, una  
peculiar visión del kirchnerismo
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El más reciente ejemplo de esta 
política fue dado hacia fines de abril 
en Mafissa, fábrica textil de La Plata 
donde los trabajadores, que cuentan 
con una organización de este tipo, 
fueron brutalmente reprimidos por el 
gobernador de la provincia de Buenos 
Aires, Scioli, quien, como seguramen-
te todos los lectores recordarán, fue 
vicepresidente de Néstor Kirchner en 
su mandato. Dieciocho trabajadores 
están procesados con causas tan gra-
ves como “coacción agravada”, por las 
cuales pueden ir entre 8 a 15 años de 
prisión sólo por pelear por sus puestos 
de trabajo.

Habiendo señalado todos estos 
elementos, no deja de sorprender sin 
embargo que en la misma nota se con-
sidere a los conflictos laborales como 
producto de “problemas heredados de 
los 90’s” – valdría decir, de la no su-
peración por parte del kircherismo de 
las políticas flexibilizadoras del mene-
mismo– cuando es visible a los ojos de 
cualquier argentino/a que la inflación 
galopante licúa a diario los pobres au-
mentos otorgados meses atrás. 

Asimismo, asombra la ligereza con 
la que se festeja el arbitraje que “per-
mite canalizar institucionalmente los 
reclamos”, sin mencionar el cada vez 
mayor atraso salarial del que surgen 
estas luchas, problema salarial que 
también sufren los docentes e investi-
gadores de esta facultad. Ni un atisbo 
de denuncia puede asomarse en estas 
páginas de la salvaje represión de la 
que son víctimas los trabajadores 
que se organizan por fuera de estas 
instituciones, léase las comisiones in-
ternas como la de Mafissa o el Casino 
de Buenos Aires, que se organizan por 
fuera de la burocracia.

Salud y educación: la  
asombrosa pasividad de  
los académicos luego de 
declarar la “emergencia 
educativa”

No es de extrañar que, siguiendo la 
misma lógica, en el artículo de Liliana 
Findling y Laura Champalbert se reivin-

dique la política de salud de K, aplau-
diendo el programa de Salud Sexual y 
Reproductiva y hasta la Ley Antitabaco 
(!!) como ejemplos de una supuesta 
voluntad política sólida a favor de me-
joras en la salud de la población. 

Nada se dice de los salarios misera-
bles que sufren tanto los trabajadores 
de la salud y de la educación, el des-
financiamiento de escuelas, hospitales 
y universidades, del cual esta facultad 
es víctima. 

También parece relevante señalar 
la no inclusión de la problemática de 
la mujer en el dossier, ya que la cam-
paña de Cristina contó con una bate-
ría discursiva acerca de la problemá-
tica de género. En los cuatro años del 
gobierno K, sin embargo, no se avanzó 
ni un solo paso en los derechos de las 
mujeres. Mientras el aborto clandes-
tino sigue cobrándose la vida de dos 
mujeres por día, generalmente traba-
jadoras y pobres, Cristina pacta con la 
Iglesia dejar las cosas como están. Las 
mujeres siguen siendo las más afec-
tadas por la pobreza y por la preca-
rización laboral que llega a un 40%, 
elemento que tampoco es menciona-
do por estos intelectuales. 

Derechos Humanos:  
el elogio de la migaja

Acercándonos al final de esta 
nota, merecen un párrafo aparte las 
reflexiones que en el dossier se hacen 
acerca de la política de derechos hu-
manos del gobierno en la nota de Car-
los Eroles. Como nos resulta previsible 
a esta altura, los autores hacen “un 
balance positivo”, aplauden fervorosa-
mente el Museo de la Memoria de la 
Esma, por supuesto sin mencionar que 
a cuatro años de la derogación de las 
leyes de Obediencia Debida y Punto Fi-
nal el 95% de los genocidas siguen li-
bres y que, según las palabras del juez 
Rozansky y como denuncian también 
los organismos de derechos humanos 
independientes del gobierno, como el 
CeProDH (Centro de Profesionales por 
los Derechos Humanos), con la meto-
dología con la que se vienen llevando 
adelante los juicios, llevaría cien años 

juzgar a todos los genocidas que tie-
nen causas abiertas. 

Por supuesto, entre todos los en-
gorrosos elogios, hay un nombre que 
asombrosamente brilla por su ausen-
cia, que no se nombra ni una sola vez 
en todas las páginas: el nombre de 
Julio López, frente a cuya desaparición 
el gobierno se mostró impotente y que 
demostró lo tibio e impotente de su 
política de derechos humanos. 

Este problema toma un cariz más 
agudo cuando volvemos la mirada a la 
represión de la que es víctima el mo-
vimiento obrero combativo, tal como 
mencionamos más arriba. Valdría 
preguntar a estos intelectuales si re-
cuerdan la represión de Caleta Olivia, 
en la provincia de los Kirchner, cuando 
los trabajadores petroleros que es-
taban luchando fueron brutalmente 
reprimidos y encarcelados. Entre estos 
aberrantes hechos se destacó la golpi-
za que sufrió una de las trabajadoras, 
embarazada de cuatro meses, pro-
ducto de la cual perdió su embarazo. 
Valdría preguntarles si ésta también es 
una “asignatura pendiente”.

Para mencionar otro ejemplo, 
además de los hechos ocurridos en la 
textil Mafissa que ya relatamos, po-
demos nombrar a la lucha del Casino 
ocurrida el último verano. Los traba-
jadores del Casino, del cual es dueño 
Cristóbal López, testaferro de Kirch-
ner, pelearon por un régimen de in-
salubridad, ya que el trabajo ocasiona 
enfermedades laborales propias de la 
ancianidad en trabajadores jóvenes y 
numerosísimos abortos espontáneos 
a las trabajadoras. Sus demandas no 
sólo fueron desoídas sino que fueron 
reprimidos varias veces por la Prefec-
tura del “suicidado” Héctor Febres, la 
cual, recordemos, depende del Go-
bierno Nacional. 

Observando el posicionamiento 
que tuvo la Academia respecto de los 
fenómenos anteriores del gobierno de 
Kirchner, ésta parece anticipar la ubi-
cación que tuvo en la reciente crisis 
del campo, cuando, por primera vez 
en años se ve a la universidad pública 
pronunciarse sobre un problema políti-
co nacional. En esta oportunidad, gran 
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parte de la intelectualidad se alineó 
detrás del gobierno que desfinancia la 
educación pública, afirmando la nece-
sidad de participar del Observatorio de 
medios, dada la oposición que éstos 
mostraron al gobierno mientras duró 
la crisis. Federico Schuster dijo junto 
a Cristina que los medios discriminan, 
sin mencionar jamás que también dis-
criminaron siempre a los trabajadores 
en lucha, como sucedió con los tra-
bajadores del Casino, el que hicieron 
desaparecer su conflicto de los medios 
en los momentos decisivos.

pongamos de pie una  
intelectualidad al servicio 
de los trabajadores

Estos breves señalamientos de-
muestran que la “sociología como 
cuestionadora del sentido común” que 
nos enseñaron en primer año se queda 
en un vacío homenaje a Bourdieu, ya 
que acaba constituyendo una acade-
mia legitimadora del statu quo y cóm-
plice del orden existente.

Estudiar la historia, leer a los que 
escribieron sobre ella, sobre las rela-
ciones sociales, tiene que tener un fin 
más grande que recortar frases de vie-
jos autores, matándolas de contenido, 
para justificar la política de un gobier-
no o de las clases dominantes. 

Estas líneas, que apuntan a inter-
pelar a todos los jóvenes estudiantes 
de Ciencias Sociales que opinamos 
que podemos con nuestro pensa-
miento aportar a transformar la reali-
dad, pretenden entusiasmar, sembrar 
la idea de poner en pie una intelec-
tualidad marxista que trabaje a cada 
paso, en la lectura de cada libro y en 
el estudio de cada tema para construir 
un mundo distinto, de la mano de  
los trabajadores.

A 160 Años del MAniFiesto coMunistA 
La actualidad de la clase obrera  

como sujeto revolucionario

Patricio del Corro *

“(…) todas las luchas históricas, ya 
se desarrollen en el terreno político, 
en el religioso, en el filosófico o en 
otro terreno ideológico cualquiera, no 
son en realidad más que la expresión 
más o menos clara de luchas entre 
clases sociales (…)”. Friedrich Engels.

¿Cuál es la actualidad del análisis 
marxista del proletariado como clase 
revolucionaria a 160 años de escrito el 
Manifiesto Comunista? En momentos 
en los cuales  el proletariado empieza 
a ponerse de pie luego de las grandes 
derrotas sufridas en las últimas déca-
das, tanto en los países centrales como 
en la periferia, escribimos esta nota 
para discutir la actualidad de la cla-
se obrera como sujeto revolucionario. 
Para ello retomaremos sintéticamente 
algunos de los preceptos centrales del 
Manifiesto Comunista y luego discuti-
remos con algunas de las teorías que 
en los últimos años quisieron “actua-
lizar” esta cuestión negando el rol del 
proletariado como sujeto revoluciona-
rio. Finalizaremos la nota abordando 

* Estudiante de 4to. año de la Carrera de So-
ciología

sucintamente la discusión que se dio 
al respecto alrededor de la crisis de 
2001 en Argentina y planteando algu-
nas perspectivas para la actualidad. 

El Manifiesto

A finales de febrero de 1848, días 
antes del levantamiento protagoniza-
do por el pueblo y los obreros de París, 
salía a la luz, en Londres, el Manifiesto 
del partido comunista. Redactado por 
Marx con la colaboración de Engels, y 
escrito a pedido del segundo congreso 
de la Liga de los Comunistas, este ma-
nifiesto no tardó mucho en convertirse 
en un documento histórico en el cual 
sus autores esbozan los principales 
conceptos del materialismo histórico 
como forma de interpretación de la 
historia. La juventud de estos dos au-
tores no fue un impedimento para que, 
mediante el desarrollo y la utilización 
de este nuevo método, lograran sentar 
las bases de las premisas fundamenta-
les, tanto teóricas como políticas, que 
aún hoy siguen marcando el camino 
de los revolucionarios.  

Marx y Engels cimentaron su teo-
ría articulando ideas provenientes de 
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distintos “campos teoricos”, como la 
economía política ricardiana y la teo-
ría económica de Adam Smith, el so-
cialismo utópico francés del siglo XIX 
y las ideas provenientes de los hege-
lianos de izquierda alemanes. Duran-
te esa década el movimiento obrero 
europeo, especialmente el parisino y 
el inglés, comenzaba a actuar de for-
ma organizada, y sus elementos más 
activos empezaban a dar cuenta de 
la existencia de una clase que, por su 
posición social, tiene la potencialidad 
de abolir la propiedad privada y so-
cializar los productos del trabajo, una 
clase en la que reposa la tarea de la 
producción de los bienes necesarios 
para la subsistencia de la humanidad 
y que a pesar de esto se ve lanzada a 
las más profundas miserias. De esta 
manera el marxismo “fue el producto 
no de una unión entre el socialismo y 
el movimiento obrero sino de una sín-
tesis dialéctica que tuvo como punto 
de partida las diversas experiencias 
del movimiento obrero mismo, en los 
años de la década de 1840”1.

Lejos de tener una posición mesiá-
nica, adjetivo con el que los intelectua-
les de café han tildado a los marxistas 
de todas las épocas, Marx explica: “la 
existencia de ideas revolucionarias, en 
una época determinada, presupone ya 
la existencia de una clase revoluciona-
ria”. Este es el fundamento último de la 
praxis revolucionaria, praxis que tres 
años antes ya había sido delineada por 
Marx en las Tesis sobre Feuerbach, y 
cuya última tesis marcaría una ruptura 
con toda la filosofía anterior al afirmar 
que “los filósofos no han hecho más 
que interpretar de diversos modos el 
mundo, pero de lo que se trata es de 
transformarlo”. 

Marx inicia el primer capítulo del 
Manifiesto sin dar rodeos y al mismo 
tiempo que nos da a conocer el nudo 
central de su pensamiento empieza 
a dotar al proletariado de una teoría 
que lo ayudará a erguirse como suje-
to revolucionario en una nueva etapa 
histórica. 

 “La historia de todas las sociedades 
que han existido hasta nuestros días 

1. Löwy, Michael, La teoría de la revolución en 
el joven Marx, Siglo XXI, 1979.

es la historia de la lucha de clases… 
Nuestra época, la época de la burgue-
sía, se caracteriza, con todo, por haber 
simplificado los antagonismos de clase. 
La sociedad entera se divide cada vez 
más en dos grandes campos enemigos, 
en dos grandes clases enfrentadas en-
tre sí: burguesía y proletariado”2. Luego 
de esta contundente introducción, en 
el desarrollo del Manifiesto los autores 
compartirán sus conclusiones sobre el 
desarrollo del capitalismo y de “su se-
pulturero”, el proletariado, única clase 
revolucionaria del capitalismo, quien 
en la lucha por su dominio político “se 
convierte en clase dominante en vir-
tud de una revolución y suprime por la 
fuerza, como clase dominante, las vie-
jas relaciones de producción; entonces 
suprime, con estas relaciones de pro-
ducción, las condiciones de existencia 
de la contradicción de clases, las clases 
en general y con ello su propio dominio 
como clase”3.4 

Entre algunos de los aportes más 
importantes del Manifiesto podemos 
encontrar el pago de la fuerza de tra-
bajo como equivalente al costo de su 
reproducción. Si bien en este texto 
Marx aún habla del “precio del trabajo” 
y de “valor del trabajo” se encuentra ya 
esbozada la idea de que los costos de 
venta de “la fuerza de trabajo” (con-
cepto desarrollado con posterioridad 
en “El capital” y teóricamente supe-
rior) como una mercancía son casi 
idénticos, en términos generales, a lo 
necesario para la propia subsistencia y 
reproducción. 

La concepción del Estado moderno 
como “una junta que administra los 
negocios comunes de la clase burgue-
sa” también se encuentra presente en 
el texto al igual que el, para ese mo-
mento, novedoso carácter de las crisis 
capitalistas caracterizadas por la sobre-
producción y la necesidad capitalista 
de destrucción de productos y fuerzas 
productivas (mediante crisis y guerras), 
cuestión inédita en la historia anterior.

Estas concepciones no fueron 
pensadas por los autores como me-
ras categorías sociológicas sino como 

2. Marx, K y Engels, F., Manifiesto del partido 
comunista, Biblioteca nueva, 2000.

3. Ibid.

un instrumento teórico para guiar la 
práctica, teniendo por meta la necesi-
dad de la emancipación humana como 
principal tarea a desarrollar por el pro-
letariado, única clase capaz de acau-
dillar al resto de los grupos sociales 
oprimidos hacia el fin de la sociedad 
de clases.

El proletariado 

“En la misma medida que se desa-
rrolla la burguesía, esto es, el capital, 
se desarrolla también el proletariado, 
la clase de los obreros modernos, que 
sólo viven mientras encuentran tra-
bajo y que sólo lo encuentran mien-
tras su trabajo incrementa el capital. 
Estos obreros, obligados a venderse 
por piezas, son otra mercancía como 
cualquier otro artículo de comercio 
y están, en consecuencia, sometidos 
igualmente a todos los avatares de la 
competencia, a todas las fluctuaciones 
del mercado”4.5Difícilmente podamos 
encontrar una definición más clara 
y contundente sobre el proletariado 
como clase para el capital, es decir, 
como clase en sí. Es en este sentido 
que consideramos como clase trabaja-
dora a todas las personas que necesi-
tan vender su fuerza de trabajo para 
vivir, puedan o no realizar esta venta 
en el mercado, como así también a las 
personas que dependen directamente 
de ese salario (familia directa), pero 
excluimos de ella tanto a quienes ocu-
pan cargos jerárquicos como a quie-
nes participan en el aparato represivo 
del Estado por cumplir funciones al 
servicio de la dominación del capital. 

Si bien los autores del Manifiesto 
auguraban que 1848 abriría la época 
de revoluciones proletarias, un análisis 
histórico nos indica que sería el siglo 
XX y no el XIX el que abriría esta etapa. 
Como bien sabía Marx, ningún sistema 
social desaparece antes de haber ago-
tado sus potencialidades y, aun así, la 
superación de un sistema no está ga-
rantizada de antemano, sino que sus 
contradicciones podrían llevar a la 
sociedad a su destrucción. Como ex-
plicó Trotsky en su artículo “A noventa 

4. Ibid,
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años del Manifiesto Comunista”: “los 
autores del Manifiesto pensaban que 
el capitalismo sería derrocado mucho 
antes de llegar el momento en que se 
transformaría de un régimen relativa-
mente reaccionario en un régimen re-
accionario en términos absolutos… El 
error de Marx y Engels en relación con 
las fechas históricas surgía por un lado 
de la subestimación de las posibilida-
des futuras latentes en el capitalismo 
y, por el otro, de la sobrevaloración de 
la madurez revolucionaria del prole-
tariado… Confundieron la muerte del 
capitalismo con sus dolores de parto”. 

Pero Marx y Engels no se detuvie-
ron ante el análisis del proletariado 
como clase para el capital y advirtie-
ron el enfrentamiento que esta clase 
posee con la burguesía desde su naci-
miento. Este enfrentamiento se deriva 
del desarrollo de la lucha de clases, el 
cual sitúa en una contienda inevitable 
al proletariado con la burguesía, y es 
en el transcurso de esta lucha cuando 
el proletariado convierte su capacidad 
revolucionaria en práctica y empieza a 
desarrollar su conciencia como clase 
para sí. “El proletariado, estrato infe-
rior de la sociedad actual, no puede 
levantarse, no puede enderezarse, sin 
hacer saltar por el aire toda la super-
estructura de los estratos que confor-
man la sociedad oficial”. 

Ahora bien, si los autores del Ma-
nifiesto sobrevaloraron la madurez re-
volucionaria del proletariado en 1848, 
el siglo XX nos ha dado sobrados ejem-
plos de su capacidad revolucionaria, 
confirmando la apuesta estratégica 
de estos autores. Para confirmar esto 
el lector sólo tendrá que tomarse unos 
segundos para repasar en su cabeza la 
larga lista de revoluciones que se han 
sucedido durante el siglo pasado: Ru-
sia, Alemania, España, Bolivia, Portugal, 
Hungría, Polonia, etc. Lamentablemen-
te, muchas de ellas han dejado la ma-
yor parte de sus enseñanzas sin lograr 
una victoria, pero la victoria de una 
revolución no es algo que pueda estar 
asegurado de antemano. Lo realmente 
lamentable es que estas enseñanzas 
sean constantemente deformadas, 
cuando no borradas, intentando de 

esta manera eliminar de la memoria 
histórica a aquellos que se han suble-
vado al orden reinante. Pero lo mismo 
sucede con el filo revolucionario de los 
autores hasta aquí vistos, ¿o acaso los 
análisis de las revoluciones de posgue-
rra abundan en la currícula de la carre-
ra de sociología hoy en día?

La derrota en los ´70 de la última 
oleada revolucionaria a nivel mundial, 
la ofensiva neoliberal y la restauración 
del capitalismo en los Estados obreros 
deformados, sin que mediara una resis-
tencia obrera que defendiera los logros 
de la expropiación de la burguesía, signi-
ficaron un reflujo muy importante para 
los movimientos revolucionarios. Lue-
go de estas derrotas han sido muchos 
los intelectuales que en todo el mundo 
abandonaron las perspectivas de una 
revolución social y se han dedicado a 
engrosar las filas del reformismo.

Pero esto tampoco es una novedad 
para los marxistas. Lenin y Trotsky di-
rigieron el proceso revolucionario más 
importante del siglo XX que dio por 
cerrado un período en el cual, ante la 
ausencia de revoluciones por más de 
tres décadas, luego de haber sido de-
rrotada la Comuna de París, las pers-
pectivas de cambio se enfocaban casi 
exclusivamente en la reforma del ca-
pitalismo. “Esto llevó a una tendencia 
socialista en Rusia, los narodnikis, a 
poner sus esperanzas no en los traba-
jadores sino en los campesinos. Llevó 
a otra, los mencheviques, a declarar 
que la revolución rusa no podía ser 
una revolución proletaria, menos aún 
socialista… Esto no puso fin a la dis-
cusión que surgió nuevamente tras la 
Revolución Rusa con el crecimiento 
de movimientos revolucionarios en lo 
que ahora llamamos el tercer mundo. 
La Comintern stalinizada desde media-
dos de la década de 1920 confiaba en 
que la burguesía nacional de los países 
coloniales sería una aliada de la revo-
lución internacional. En 1950 y 1960, 
después de la victoria de la revolución 
en China y en Cuba, la visión práctica-
mente dominante en la izquierda era 
que los campesinos eran la principal 
esperanza para la revolución”5.6Como 

5. Harman, Chris, International Socialism 96, 
otoño de 2002.

bien señala Chris Harman, estas con-
cepciones, si bien continuaron en auge 
durante toda la década, comenzaron a 
ser más discutidas a partir de fines de 
los `60 y principios de los `70, en espe-
cial luego del Mayo Francés6,7cuando 
una nueva oleada de levantamientos 
de masas, con los trabajadores como 
punta de lanza, estremeció al mundo 
capitalista. Pero a finales de los ´70, 
con el cierre del período revolucionario 
que en muchos países como la Argen-
tina fue clausurado mediante un ge-
nocidio de clase7 , nuevamente se pu-
sieron en boga distintas concepciones 
de cambio social que negaban la cen-
tralidad de la clase trabajadora como 
sujeto de la revolución socialista. Entre 
ellos podemos encontrar a los zapatis-
tas y a distintos movimientos sociales 
y políticos, como los indigenistas. Esto 
obliga a abrir un debate sobre las pers-
pectivas estratégicas que carecen de 
una clara delimitación de clase. Como 
señala Antunes en su libro Los sentidos 
del trabajo: “Esto no excluye ni supri-
me otras formas contestatarias. Pero 
viviendo en una sociedad que produce 
mercancías, valores de cambio, las re-
vueltas del trabajo tienen un estatuto 
de centralidad”8.9

Sin querer hacer una analogía cro-
nológica superficial con los inicios del 
siglo XX, hoy en día también nos toca 

6. Ver nota en esta misma revista.
7. Ver Mariela Díaz y Patricio del Corro, “El 

genocidio argentina a la luz del caso López”, en  
Armas de la Crítica nro. 1, junio de 2007.

8. Ricardo Antunes, Los sentidos del trabajo, 
Herramienta, Bs. As, 2005.
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vivir una época marcada a fuego por 
la derrota del último ascenso revolu-
cionario. Treinta años sin revoluciones 
“clásicas” no pasan sin dejar marcas en 
las sociedades y, por lo tanto, en los 
intelectuales de su época. 

 Desde los `70 no sólo se sucedió 
una seguidilla de duras derrotas y de 
cambios objetivos en la composición 
del proletariado, también los medios 
de producción han sufrido una se-
rie de cambios importantes durante 
el siglo pasado, en especial desde su 
segunda mitad. Como ya menciona-
mos, esta serie de sucesos ha llevado 
a muchos intelectuales que incluso se 
reivindican marxistas o de izquierda 
a postular, mediante distintos argu-
mentos, el “ya no más” del proletaria-
do como actor fundamental en una 
sociedad productora de mercancías, y 
en consecuencia su caducidad como 
sujeto revolucionario. 

Intentemos retomar, a grandes ras-
gos, los cambios sucedidos, los argu-
mentos esgrimidos por estos intelectua-
les y el análisis de estas perspectivas.

Contra el fin del trabajo

 Una de las tesis más importantes 
que utilizaron los sostenedores del lla-
mado “fin del trabajo” gira alrededor 
de la imposibilidad del surgimiento 
de un movimiento de la clase obrera 
dado el alto grado de heterogenei-
dad existente entre el proletariado, 
imposibilitando que los trabajadores 

logren formular un proyecto de cam-
bio social o argumentando el fin de la 
centralidad del trabajo como creador 
de identidades colectivas. Por otro 
lado, pero en sintonía con esta posi-
ción, encontramos una de las postu-
ras más populares de los últimos años 
aunque ya un poco pasada de moda: 
la del autor italiano Toni Negri y su 
compañero Michael Hardt. Empezare-
mos por analizar las teorizaciones de 
Negri, que si en su juventud apoyó el 
“otoño caliente” italiano del ‘69 prota-
gonizado por el proletariado industrial 
de Turín (aunque con posiciones muy 
discutibles), desde su liberación, en el 
‘83, no ha hecho más que encaminarse 
de manera franca hacia el reformismo. 
Entre algunas de sus ultimas actuacio-
nes, Negri realizó una activa campa-
ña por el Sí en el referéndum para la 
constitución europea de 2005, además 
del apoyo que dio a los gobiernos pos-
neoliberales de Lula y Kirchner.

Pero volvamos a la discusión teóri-
ca. La concepción de “proletariado” que 
desarrollan estos autores en sus últi-
mos textos disuelve dentro de sus mar-
cos a la totalidad de las clases subal-
ternas, a todos aquellos explotados por 
el capital o sujetos a él.  En Imperio los 
autores sostienen que “el proletariado 
ya no es lo que era, pero esto no signi-
fica que se haya desvanecido. Significa, 
por el contrario, que nos encontramos, 
otra vez, con el objetivo analítico de 
comprender la nueva composición del 
proletariado como una clase. El hecho 
de que bajo la categoría de proletariado 
entendemos a todos aquellos explota-
dos por y sujetos a la dominación ca-
pitalista no implica que el proletariado 
es una unidad homogénea o indiferen-
ciada (…) Es este hecho de estar dentro 
del capital y sostener al capital lo que 
define al proletariado como clase”9.
Esta definición, que podría pasar como 
una concepción marxista, diluye lo pe-
culiar que caracteriza al proletariado 
según las definiciones del propio Marx: 
la explotación del trabajo ajeno en for-
ma de trabajo asalariado. La distinción 
que acabamos de hacer no es una mera 

9. Negri, Antonio y Hardt, Michael, Imperio, 
Paidós, 2002.

diferencia de matiz en la definición, 
sino que trae como consecuencia dis-
tintas concepciones sobre las posibili-
dades de liberación de la sociedad y las 
estrategias a desarrollar por las clases 
oprimidas. Para Negri, este “nuevo” su-
jeto, al que dio por llamar la multitud, 
es un derivado de los cambios surgidos 
en la producción desde fines de los `60 
y principios de los `70. Según los au-
tores, el creciente devenir del trabajo 
en inmaterial llevaría a la pérdida de 
centralidad de la fábrica como unidad 
productiva social. Este hecho se ma-
nifestaría con la hegemonía social del 
llamado general intellect. Por lo tanto, 
todo miembro de la sociedad pasaría 
a ser productor de plusvalía, más allá 
del rol jugado en el proceso de produc-
ción. El desarrollo de este “proletaria-
do autónomo” o la multitud no sería 
ya antagónico al capital sino capaz 
de apropiarse autónomamente de los 
conocimientos técnicos y científicos 
que habrían dejado de ser patrimonio 
de los capitalistas. Los trabajadores ya 
no necesitarían expropiar los medios 
de producción a los capitalistas porque 
tendrían en su cerebro el capital fun-
damental, el conocimiento. Pero la uni-
lateralidad y el reduccionismo de estos 
planteos traen como consecuencia la 
utópica idea de que este nuevo sujeto 
“autónomo” estaría ya en condiciones 
de superar el modo de producción ca-
pitalista, dado que no necesitaría más 
del capital para existir. De esta forma, la 
multitud estaría posibilitada de ofrecer 
una alternativa al capitalismo de forma 
independiente de él.  Pero su derrotero 
teórico no termina aquí. Luego de sos-
tener que “Estados Unidos no constitu-
ye el centro de un proyecto imperialis-
ta... el imperialismo ha terminado”10 ,y 
en continuidad con este pensamiento 
sostiene: “El potencial comunista de la 
multitud es infinitamente superior al 
del proletariado”11 ¿Cómo podría no 
serlo si  la multitud no necesita expro-
piar a los capitalistas, ni atravesar una 
revolución, ni desarrollar ningún en-
frentamiento, mucho menos enfren-
tarse con países imperialistas como 

10. Ídem.
11. Negri, A. y Hardt, M., entrevista en 

L’Humanité 23/01/2005.
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Estados Unidos en guerras como las de 
Medio Oriente?

Pero frente a estas teorías que 
sostienen la llegada del general inte-
llect a las masas y un creciente pro-
ceso de desindustrialización a nivel 
mundial, que implicaría la pérdida de 
centralidad de los trabajadores de las 
grandes industrias y servicios dentro 
del proceso productivo, sólo hace fal-
ta una simple mirada a las altas tasas 
de asalariados dentro de la población 
económicamente activa a nivel mun-
dial y la compensación de la caída 
de la población industrial en Estados 
Unidos y Europa con el aumento en 
América Latina, Asia, Europa del este y 
Canadá de los empleos en este sector. 
Ante dicha realidad, estas teorías em-
piezan a derrumbarse como un castillo 
de naipes. Es más, no es necesario ser 
marxista para dar cuenta de esto. Ri-
chard Freeman, profesor de Economía 
en Harvard y premio Nobel, sostiene: 
“La comunidad económica mundial y 
quienes diseñan las políticas econó-
micas de los gobiernos y de las insti-
tuciones internacionales, aún no han 
comprendido del todo el desarrollo 
económico más importante que ha 
ocurrido en esta época de la globali-
zación: la duplicación de la mano de 
obra a nivel mundial”12.

Chris Harman, a principios del 
presente siglo, basándose en estudios 
del Banco Mundial, sostenía que “la 
cifra total de trabajadores a nivel 
mundial llega a estar entre 1.500 
y 2.000 millones”1314y, por si esto 
fuera poco, el autor explica que, 
si a este número se le agregan los 
hogares rurales que se sostienen 
complementando su economía 
doméstica con salarios provenientes 
del empleo urbano, la cifra llegaría 
a 4.000 millones de personas. Este 
proceso de “economías domésticas 
mixtas” se da especialmente en los 
países asiáticos, con China como 
principal exponente, que experimentan 
una creciente industrialización y 
una migración interna del campo a 
la ciudad que crece a la par que sus 

12. Citado en Estrategia internacional Nº 24,  
Enero de 2008.

13. Harman, Chris, op. cit.

economías. Recordemos, sólo para 
sacar un cálculo rápido, que en la 
actualidad la población mundial ronda 
los 6.000 millones de habitantes. 

pero, ¿qué hay del  
general intellect?

Lo que ha sucedido en la "sociedad 
industrial" a través de la introducción 
de la maquinaria, más adelante con la 
introducción del taylorismo y luego con 
el toyotismo, es una tendencia propia 
del capitalismo que busca apropiarse 
del saber obrero para aumentar el 
control sobre el trabajo, aumentando 
de esta manera la subsunción real del 
trabajo al capital. Estos cambios, lejos 
de lograr la tan famosa "abolición del 
trabajo" como única fuente de valor o 
una mayor libertad de los trabajadores 
dentro de la cadena de producción 
mediante el “achatamiento” de la 
pirámide de mando dentro de la 
fábrica (como sostienen los “fans” 
del toyotismo),  lograron que la 
explotación del capital sobre el trabajo 
se profundizara y, a su vez, que el 
ámbito de la valorización ampliara su 
terreno de acción, haciendo ingresar en 
él a nuevas actividades y profesiones, 
pero siempre subordinándolas a la 
explotación capitalista. Esto puede 
constatarse fácilmente observando 
la creciente cantidad de sectores 
profesionales que ingresan al proceso 
productivo como asalariados. 

Ahora bien, la apropiación de los 
avances tecnológicos y del “saber 
obrero” por los capitalistas no es algo 
propio de estas últimas décadas. Esto 
mismo ya había sido avizorado por Marx 
hace más de un siglo: “La acumulación 
del saber, de la habilidad así como 
de todas las fuerzas productivas 
generales de la inteligencia social son 
ahora absorbidas por el capital que 
se opone al trabajo: ellas aparentan 
ser una propiedad del capital o, más 
exactamente, capital fijo”14.

Este movimiento expresa el carácter 
complejo de la producción con el 
desarrollo de la sociedad capitalista. 

14. Marx, K., Elementos fundamentales para 
la crítica de la economía política (Grundrisse), Si-
glo XXI, 1998.

En el capitalismo, el proceso de 
producción no es sólo un proceso de 
trabajo sino que actúa como soporte 
del proceso de valorización, así como 
la introducción de la tecnología no 
es un factor independiente sino 
que está subordinada a la búsqueda 
de ganancias y a un mayor control 
del proceso de trabajo y de la clase 
obrera, por ende, de una mayor 
superexplotación de la misma que, 
como hemos visto, no es un actor 
pasivo frente a estos cambios15.16De 
ahí que la introducción masiva de la 
robótica y la informática choca con las 
relaciones de producción capitalistas y 
su búsqueda incesante de ganancias. La 
abolición del trabajo asalariado, por lo 
tanto, destruiría la fuente de valor que 
en el sistema capitalista es apropiada 
en forma privada: la plusvalía.

Hagamos un pequeño impasse e 
imaginémonos a uno de estos autores 
abanderados del general intellect o del 
fin del trabajo en la esquina de Santa 
Fe y Ayacucho, a dos cuadras de la 
Facultad. No se nos podrá acusar de 

15. La implantación del toyotismo en Japón 
es un ejemplo poco conocido: “La implantación en 
Japón de lo que hoy se conoce generalmente como 
toyotismo, fue producto de una verdadera guerra 
de clases entre la burguesía y el proletariado japo-
nés, donde fue necesaria una sangrienta derrota 
de la clase obrera para que pudiera imponerse, 
a mediados de los años ‘50. La burguesía debió 
quebrar la enorme resistencia obrera, alentada 
por una fuerte radicalización como producto del 
triunfo de la revolución china en 1949, cuestión 
que fue ayudada por el cuadro de devastación y 
miseria en que quedó Japón luego de la Segunda 
Guerra Mundial.” Juan Chingo y Julio Sorel; “¿Cri-
sis del trabajo o crisis del capitalismo?”, Estrategia 
internacional Nº 11/12; 1999.
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elegir un lugar proletario por excelencia. 
Este  teórico hipotético, o hipotético 
teórico, mira hacia enfrente y dentro 
de un local de comida rápida observa 
un grupo de jóvenes trabajadores, mal 
pagos, con turnos rotativos trabajar 
a un ritmo que impresiona con sólo 
verlos, pero no tiene tiempo para pensar 
si estos jóvenes son parte del general 
intellect masificado ya que debe subir 
al colectivo de la línea 60 que lo llevará 
hasta su destino. Mientras comienza su 
viaje nuestro teórico se pregunta por 
qué el chofer del colectivo maneja todo 
el día si posee en su cabeza el “capital 
fundamental” que el capitalismo 
ha socializado. Seguramente no 
será porque necesita el salario para 
mantener a su familia. Ya avanzado el 
viaje, encaminado por la Panamericana, 
le surge un profundo cuestionamiento: 
“¿Quiénes trabajarán en este cordón 
de grandes fábricas?” Intrigante,  
¿verdad?, pero lo más probable es 
que no sea ninguno de los 3 millones 
de nuevos asalariados pertenecientes 
a una clase que casi llega a los 10 
millones en la Argentina. Seguramente 
no sean creadores de mercancías, que 
no tienen más que su fuerza de trabajo 
para vender sino quizás… trabajadores 
autónomos, si lo inspira la lectura de 
Adiós al proletariado de Gorz, para 
quien el marxismo solo era una religión 
(por supuesto, aclaramos que este 
libro no fue impreso por trabajadores 
asalariados)16. Así, nuestro gran 
intelectual llega a su casa, construida 
vaya a saber uno por quién, aprovecha 

16. Biografía y entrevista a Andre Gorz, en 
www.antroposmoderno.com.

sus horas de ocio y al otro día se dispone 
a volver a la Facultad para explicarles a 
sus alumnos que el fin del trabajo, o el 
futuro, ya llegó.

En este sentido, Christian Castillo 
sostiene que “en medio de veinte 
años de ofensiva imperialista sobre 
las conquistas de la clase obrera, no 
es una situación de `intelectualidad de 
masas´ y disminución del número de 
asalariados lo que estamos viviendo. 
Con diferencias de países y regiones, la 
tendencia general es hacia un proceso 
de asalarización creciente en el cual 
una pequeña minoría del proletariado 
se vuelve más cualificada mientras la 
gran mayoría sufre la precarización 
de sus condiciones de trabajo (…) Esta 
tendencia a la asalarización de las 
masas trabajadoras no implica, sin 
embargo, la desaparición de otras clases 
o cuasi clases también oprimidas (y 
explotadas en forma indirecta) por el 
capital que producen en condiciones 
pre-capitalistas, como el campesinado 
o la pequeña burguesía urbana. Ni 
tampoco deja de lado el proceso de 
lumpen-proletarización que sufren 
importantes sectores del proletariado 
en los países donde se consolidan altos 
niveles de desempleo. Ninguna de estas 
desigualdades pueden ser comprendidas 
en el concepto amorfo de `multitud´ en 
el que Negri disuelve la especificidad de 
la situación de la clase obrera y otras 
clases subalternas evitando el análisis 
concreto de la potencialidad y los límites 
de las luchas actuales17.18

La discusión sobre el sujeto 
revolucionario después  
del 19 y 20 de diciembre  
de 2001

Pero la discusión no termina 
desarticulando las marañas teóricas 
de quienes, haciendo caso omiso de 
la realidad, le niegan la existencia al 
proletariado. En las últimas décadas 
hemos visto cómo el surgimiento 
de diferentes fenómenos sociales 
y políticos ha inspirado a muchos 

17. Castillo, Christian, Estrategia internacio-
nal Nº 17, 2001.

intelectuales a sostener que la clase 
obrera ocupada ha dejado de ser el 
sujeto central de un posible cambio 
social. Hoy en día Latinoamérica es 
el epicentro de estas teorías que se 
vieron alentadas por los distintos 
levantamientos populares que ha 
vivido la región en los últimos años, 
en los cuales la clase trabajadora no 
ha jugado el rol protagónico.

Fue en este contexto que las jornadas 
del 19 y 20 de diciembre de 2001 
en Argentina suscitaron acalorados 
debates dentro de la izquierda, incluso 
entre la que se revindica marxista. 
Estos debates tuvieron como centro la 
masiva presencia en las calles de miles 
de desocupados encolumnados en el 
“movimiento piquetero” y la aparición 
protagónica de las clases medias 
radicalizadas que, al grito de “piquete 
y cacerola, la lucha es una sola”, 
construyeron las asambleas barriales 
en los grandes centros urbanos. Esta 
situación abonó el terreno para las 
teorías que diluían los antagonismos de 
clase en “movimientos” amplios y para 
los sostenedores de nuevos sujetos 
autónomos como la ya mencionada 
“multitud”. 

Ahora bien, dentro de los partidos 
de izquierda, la falta de una perspecti-
va revolucionaria estratégica también 
se puso a la orden del día. El ahora 
inexistente frente “Izquierda Unida”, 
formado por el PC y el MST, jugó to-
das sus cartas a una salida electoral 
fortaleciendo la recomposición del 
régimen, demostrando que lejos se 
encontraba de intentar levantar una 
posición revolucionaria, como así tam-
poco una propuesta política de clase 
(su consigna central fue “elecciones 
anticipadas”, para lo cual proponían la 
candidatura de Zamora –Walsh). Este 
desbarranco político se ha profundi-
zado en los años posteriores. Tanto 
es así que en el reciente lock out del 
campo hemos visto cómo los anterio-
res integrantes de “Izquierda unida” 
han dividido su accionar, ambos su-
bordinados a distintas fracciones de 
la burguesía: el MST apoyando al lock 
out dirigido por la Sociedad Rural y el 
PC apoyando al gobierno nacional e 
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incluso yendo a la Plaza de Mayo al 
acto de Cristina Kirchner.

Pero mientras en el 2002 “Izquier-
da Unida” apostaba todo a las elec-
ciones destinadas a recomponer el 
régimen, otras organizaciones de iz-
quierda centraron su estrategia en el 
“movimiento piquetero”.

En algunos casos, como el del Par-
tido Obrero, es una lógica recurrente 
la de adaptarse a cualquier fenómeno 
pasajero perdiendo de vista una estra-
tegia de largo plazo. Si en el caso del 
movimiento piquetero esto los llevó de 
todos modos a ser parte de una lucha 
popular, en otras ocasiones adaptarse a 
las “modas” llevó al PO a ser parte de fe-
nómenos aberrantes como las marchas 
de Blumberg o, recientemente, calificar 
de “pueblada” y de “rebelión popular” a 
los cacerolazos paquetes que apoyaron 
el lock out del campo (girando luego 
hacia una posición independiente del 
gobierno y la oligarquía pero después 
volviendo a retroceder al hacer un acto 
el 1˚ de mayo junto a organizaciones 
que apoyaron el lock out agrario). Por 
ejemplo, así explicaba el PO su parti-
cipación en las marchas de Blumberg: 
“el movimiento obrero —esto es, el 
movimiento piquetero— está obligado 
a tomar en sus manos los problemas 
de toda la nación oprimida y a darles 
su propia respuesta, su propia salida.”, 
y continuaba, “Los diarios hablan del 
temor del gobierno a ´otro 2001´ por 
el problema de la seguridad. No temen 
en vano: el Argentinazo está presente 
en cada manifestación de masas”18.
De esta forma, el PO engrosaba las 
marchas de Blumberg que reclamaban 
mano dura. 

Pero volviendo al problema del 
sujeto, desde nuestro punto de vis-
ta considerar que  “el piquetero es 
el sujeto de la revolución social en la 
Argentina”1920 o “el movimiento obre-
ro” en general subestimaba la posición 
estratégica que posee la clase obrera 
ocupada, que es quien posee la capa-
cidad de detener o poner en marcha el 
proceso productivo como así también 
los transportes de masas y los gran-

18. Prensa Obrera, 22/04/2004.
19.Oviedo, Luis, Prensa Obrera, 08/08/2002.

des servicios. Si bien los trabajadores 
desocupados pueden detener la cir-
culación de mercancías, por lo menos 
parcialmente, son los trabajadores 
ocupados los que, así como mueven 
el mundo, pueden también paralizarlo 
o, incluso, darle un nuevo sentido a la 
producción. Este último caso fue el de 
algunas fábricas ocupadas. Por ejem-
plo, en el caso de Zanon, los obre-
ros han demostrado que ocupando 
la fábrica y poniéndola bajo control 
obrero pueden no sólo trabajar sin 
patrón sino también dar trabajo a los 
desocupados (desde el comienzo de 
la gestión obrera los trabajadores de 
la planta han pasado de 250 a 500). 
Asimismo, han hecho donaciones de 
cerámicos tanto a escuelas, como a 
hospitales y han aportado al fondo de 
huelga de innumerables luchas obre-
ras. De esta forma, los obreros de Za-
non se han ganado un enorme apoyo 
dentro de los sectores explotados y 
oprimidos, soldando una alianza que 
permite defender la gestión obrera 
y a la vez que Zanon aporte a otros 
sectores en lucha tanto desde lo ma-
terial, como de su experiencia. Gran 
parte de esta potencialidad parte del 
control que los trabajadores ejercen 
sobre los medios de producción, mos-
trando cómo la hegemonía para una 
alianza obrera y popular debe partir 
de los trabajadores de la gran indus-
tria y los servicios. Si Zanon es sólo 
un ejemplo, ¿qué no podría hacer la 
clase trabajadora si controlara las 
grandes fábricas siderúrgicas, meta-
lúrgicas, automotrices, los trenes y las 
comunicaciones? Podría, por ejemplo, 
resolver el tema de la desocupación, 
repartiendo las horas de trabajo entre 
ocupados y desocupados, resolviendo 
al mismo tiempo el problema de las 
jornadas laborales extensas y ago-
biantes y el problema de que millones 
queden desocupados y en la pobreza. 

Por eso es que desde el PTS he-
mos priorizado un trabajo paciente 
y de largo aliento como es insertarse 
en las grandes concentraciones de la 
industria y los servicios, lo cual nos ha 
permitido jugar un rol destacado en el 
fenómeno de las fábricas recuperadas, 

sobre todo en Zanon y Brukman, y hoy 
estar insertos, y a veces jugando un 
rol dirigente, en varias de las princi-
pales luchas obreras: Mafissa, Casino, 
Subte, Fate, Fresenius, las obreras del 
ajo, las grandes fábricas de la alimen-
tación, por sólo nombrar los casos 
más conocidos del momento.

Otras corrientes de la izquierda 
han volcado sus organizaciones casi 
por completo a trabajar sobre el movi-
miento piquetero, fenómeno de lucha 
enormemente progresivo pero que, al 
estar por fuera del proceso de produc-
ción, no podía alcanzar su demanda 
de trabajo genuino si no entraba la 
clase obrera ocupada en escena. Más 
aún, muchas corrientes de izquierda 
se orientaron directamente a la lucha 
por los planes sin luchar por trabajo 
genuino, y se negaron a constituir un 
movimiento único de desocupados 
con libertad de tendencias en lugar de 
la enorme fragmentación que tuvo y 
tiene lugar.

Creemos que de lo anterior se des-
prenden dos conclusiones. Una, que 
toda estrategia revolucionaria debe 
concentrar sus principales fuerzas en 
insertarse en los sectores capaces de 
dirigir, si se dan una política correc-
ta, una alianza obrera y popular: las 
grandes fábricas y empresas de ser-
vicios. Dos, que la clase obrera debe 
intervenir políticamente de forma in-
dependiente de todos los sectores ca-
pitalistas, ya sea el gobierno de turno, 
sectores que pujan por porciones de 
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la renta como las entidades del cam-
po o dirigentes burgueses que piden 
mano dura contra los sectores popu-
lares, como Blumberg.

Esta discusión es de fundamental 
importancia en la actualidad, ya que 
si bien las clases dominantes logra-
ron estabilizar su dominación sobre 
el país después del 2001 antes de 
que la clase obrera ocupada entrara 
en la escena (más allá del pequeño 
sector de las fábricas recuperadas), 
desde fines de 2004 grandes franjas 
de la clase trabajadora han comenza-
do a entrar en la vida sindical e in-
cluso se ha logrado la conquista de 
importantes cuerpos de delegados y 
comisiones internas antiburocráticas 
y combativas.

En vísperas de una nueva crisis 
capitalista20 , cuyos costos la bur-
guesía intentará descargar sobre los 
trabajadores y las clases explotadas, 
desde el PTS creemos que es necesa-
rio entablar estos debates para lograr 
avanzar en la construcción de un 
partido revolucionario de la clase tra-
bajadora que fusione en su interior a 
la intelectualidad marxista y a la van-
guardia de la clase trabajadora. Es con 
esta perspectiva que creemos funda-
mental fomentar la formación de una 
nueva intelectualidad que apoye y es-
tudie la recomposición, tanto objetiva 
como subjetiva, que viene teniendo el 
proletariado a nivel nacional e inter-
nacional, dado que una de sus princi-

20.  Ver nota en esta revista..

pales tareas será romper las barreras 
que levanta la burguesía dentro de la 
misma clase trabajadora, tanto entre 
los distintos países como entre los que 
llevan adelante un papel central en la 
producción o los grandes servicios 
con los sectores más pauperizados de 
su clase, entre los que se encuentran 
los precarizados y los desocupados. 

La Primera Internacional fundada 
por Marx y Engels lanzó el grito de 
"proletarios del mundo, uníos". Déca-
das más tarde Lenin y Trotsky en la Ter-
cera Internacional, frente al desarrollo 
del imperialismo, actualizaron esta 
consigna que hoy debe volver a escu-
charse en todo el mundo: "proletarios y 
pueblos oprimidos del mundo, uníos".
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La perspectiva de una nueva 
 crisis económica internacional

Juan Marchetto *

Marx, en su obra cumbre El Capi-
tal, demuestra cómo, por su propia 
forma, el capitalismo tiende a las cri-
sis, y cómo en su mecanismo está im-
plícito el origen de las mismas. Señala 
esta increíble contradicción donde 
la misma expansión de capitales y la 
constante evolución de las técnicas de 
producción, provocan un tipo de crisis 
completamente novedoso respecto de 
sistemas  económicos anteriores, pues 
tiene la particularidad de que su ori-
gen no es por escasez de producción 
sino por exceso de la misma. En el ter-
cer tomo enuncia una ley que él cali-
fica fundamental para explicar la evo-
lución histórica del capitalismo y la 
propensión de éste a generar las crisis 
que lo empujan a su destrucción: la 
ley de la tendencia decreciente de la 
tasa de ganancia. Explica que, dado 
que los capitalistas se ven obligados 
a competir por la ganancia, éstos in-
vierten en máquinas para aumentar la 
productividad del trabajo, pero esto 
resulta en que a la larga la tasa de 
ganancia se reduce pues la plusvalía 
es cada vez menor respecto del capital 
insumido1.

Sobre la base de aquellos elemen-
tos de análisis de Marx, Lenin nos 
señalaba, a principios del siglo XX 
en El Imperialismo: fase superior del 
capitalismo, las características que 
comenzaba a adoptar el mundo ca-
pitalista. Lenin nos hablaba de la in-
ternacionalización de los capitales, de 
los monopolios, de la concentración 
del capital, de la producción y, por lo 
tanto, de la concentración del proleta-
riado; nos mostraba cómo las grandes 
potencias, al ver agotados sus mer-
cados internos, se lanzaban a colocar 
primero producción y luego capitales 

* Estudiante de 1er. año de la carrera de So-
ciología.

1. Ver Marx, Karl, El Capital, tomo III, FCE, 
México, 1980.

en la periferia; tomaba su forma el 
imperialismo, una nueva estructura 
de distribución del mundo en la que 
las potencias capitalistas se dividían 
la periferia y en la que, cuando la ex-
pansión estaba agotada, nos advertía 
Lenin, éstas comenzaban a competir 
por este nuevo tipo de colonia.

En aquel entonces las potencias 
imperialistas ya se encontraban en 
una sangrienta disputa por la peri-
feria. El análisis de Lenin demostraría 
cada vez más vigencia en el contexto 
de una gran expansión imperialista, el 
creciente grado de brutalidad de las 
guerras, las crisis económicas y como 
contracara, un gran número de revo-
luciones y levantamientos obreros.

En el marco de la Tercera Interna-
cional Lenin concebiría una categoría 
para definir estos periodos críticos del 
capitalismo: “época de crisis, guerras y 
revoluciones”.

Los sucesos que marcaron al siglo 
XX pondrían de manifiesto la brillantez 
del análisis de Lenin y las monstruo-
sas dimensiones que llegaría a tomar 
el esquema de expansión imperialista 
que había descrito.

Época de crisis, guerras
y revoluciones

Tras la gigantesca destrucción de 
capitales que implicaron las dos gue-
rras mundiales se dio una situación 
económica excepcional en la que, 
al reducirse la composición orgáni-
ca del capital, se obtuvo una mayor 
plusvalía. Pero esta situación encon-
tró su agotamiento al empezar a difi-
cultarse la realización de la misma a 
causa de la sobreproducción. En este 
estado de cosas, hacia la década del 
`60 empezó a declinar la tasa de ga-
nancia pero el neoliberalismo inició 
una feroz ofensiva que logró en lo in-
mediato mantener el crecimiento; el 
capitalismo, que se había visto ame-

nazado por numerosas revoluciones 
tras la Primera Guerra Mundial, liqui-
dó hacia finales de la Segunda al mo-
vimiento obrero para evitar un nue-
vo auge proletario; reforzado por la 
derrota de la revolución e impulsado 
por la consiguiente precarización del 
proletariado mundial, el capital si-
guió explotando otros métodos para 
avanzar en la recuperación de la tasa 
de ganancia, mediante la intensifica-
ción de la explotación de los obreros 
y la instrumentación de mecanismos 
que permitieron colocar la plusva-
lía cesante sin que ésta se acumule, 
mediante los créditos baratos, la ge-
neración de nueva deuda, la especu-
lación financiera. Se creó una gran 
rueda a través de la cual se genera 
nueva ganancia de la ganancia sin 
que haya capital que la respalde. Se 
originaron intereses sustentados por 
otros intereses, y grandes niveles de 
ganancia sin acumulación. Pero esto, 
a su vez, formó, en determinados ni-
chos, una sobreacumulación, porque 
los créditos baratos que apuntaban a 
determinados mercados  (hace unos 
años en el auge de las “Puntocom” y 
actualmente en el mercado inmobi-
liario) lanzaron a algunos inversores 
a especular con una fuerte inversión, 
llevándolos a sobreendeudarse y a 
largo plazo no poder colocar sus mer-
cancías en el mercado. De este modo, 
al no poder pagar las deudas que 
tomaron, todo el castillo de naipes 
de deuda apoyada sobre sus deudas  
se desploma. 
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¿Cómo ocurre esto?

Hay una enorme cantidad de ga-
nancias que no se invierten en nuevo 
capital porque por la baja rentabilidad 
y los riesgos de volver a colocarlas 
en inversiones sus dueños optan por 
depositarlas en bancos u otras insti-
tuciones financieras a fin de obtener 
los intereses. A su vez, las institucio-
nes financieras dan este dinero en 
préstamos particularmente baratos a 
capitalistas que, especulando con el 
bajo interés, se lanzan a la inversión 
en el mercado inmobiliario (este mer-
cado es propenso a captar grandes 
flujos de capitales debido a que los 
inmuebles son tanto un valor de uso 
para su propietario como un “activo 
financiero”, que es a su vez pasible de 
reventa y de ser utilizado como ga-
rantía para otros préstamos 2). Ahora 
bien, las instituciones venden títulos 
respaldados en esta deuda (se com-
prometen en un plazo determinado 
a pagar el valor del título más un in-
terés, siempre menor, claro, al interés 
que cobra del crédito), con el dinero 
obtenido por este proceso da más cré-
dito y así continúa el ciclo. Pero las 
instituciones que adquirieron estos 
títulos de deuda venden nueva deuda 
respaldada en los primeros y en sus 
propios préstamos, y la institución si-
guiente hace lo mismo y continúa el 
circuito (de tal modo que en promedio 
en el mercado norteamericano existen 
títulos respaldados en una existencia 
real cuatro veces inferior). De esta 
forma, hay toda una cadena de deuda 
esperando por ser pagada, y llega un 
punto donde, por un lado, hay prime-
ros deudores que tienen dificultades 
para saldar sus deudas (por ejemplo, 
no pueden pagar por los créditos que 
solicitaron porque no logran vender 
la cantidad de propiedades que es-
timaban) y, por otro, los bancos no 
tienen liquidez para hacerse cargo de 
los títulos de deuda que se van ven-
ciendo porque utilizaron el efectivo 

2. Para una explicación más detallada de estas 
particularidades se recomienda la lectura de “El fin 
de un ciclo. Alcance y rumbo de la crisis financie-
ra”, de François Chesnais, La Brèche Nº 1,  diciem-
bre 2007/ enero y febrero 2008.

disponible para hacer préstamos, de 
modo que el siguiente no puede ha-
cerse cargo del pago de sus propias 
deudas, desatando una crisis en toda 
la economía3.

“Se calcula que el monto total del 
valor ‘nocional’ de todos los derivados 
pendientes en el mundo reflejaba la 
increíble cifra de 415 billones de dó-
lares. Esto representa ocho veces el 
PBI de toda la economía mundial de 
conjunto... veinte veces el valor total 
de todo el stock accionario estadouni-
dense y cincuenta veces la deuda to-
tal del Tesoro del gobierno de Estados 
Unidos”4.

Hace una década atrás entraba en 
crisis el mercado de las “puntocom” 
que había crecido enormemente bajo 
una burbuja especulativa. Aquella re-
cesión fue canalizada en gran parte 
por la derivación de capitales al mer-
cado inmobiliario. Pero, ¿qué pasa 
cuando el problema está en el centro 
del sistema y no en el mercado can-
dente de turno?

El compendio de las  
no-soluciones

Por las dimensiones que puede lle-
gar a tener, y por las que ya tiene, esta 
crisis, los distintos actores, principal-
mente los gobiernos, intentan idear 
e instrumentar distintas soluciones 
para evitarla. La más recurrente es 
la de negar la posibilidad de la crisis, 
acompañado esto con la mejora -pre-
tendidamente optimista- de las tasas 
de interés para seguir estimulando 
el crédito, fundamentalmente sobre 
la base de que con estas señales fa-
vorables del gobierno se tranquilice 
el mercado creyendo que la crisis no 
va a seguir desarrollándose. Pero in-
dependientemente de la perspectiva 
subjetiva de los distintos agentes eco-
nómicos, la crisis tiene una base real 
y objetiva que, aun en el caso de re-
estimular el crédito, este nuevo flujo 

3. Una explicación más detallada de la situa-
ción económica internacional puede hallarse en 
“Crisis y contradicciones del ‘capitalismo del siglo 
XXI’ “ de Juan Chingo, Estrategia Internacional 24, 
disponible en www.ft.org.ar

4. Ídem.  

caería nuevamente bajo la mecánica 
de la burbuja.

No sería de extrañar, por otra par-
te, que los grandes Estados, especial-
mente el norteamericano, instrumen-
ten políticas “generosas” hacia  sus 
ciudadanos y con sus aliados para 
inyectar dinero en la economía y es-
timular el mercado, como ya ha suce-
dido en otros momentos de la histo-
ria. Este tipo de alternativas, lejos de 
detener o paliar la crisis, la postergan 
en el tiempo pero magnificándola 
(sólo están introduciendo al mercado 
dinero que repetirá el mecanismo au-
mentando la burbuja).

También es posible que algún 
Estado empiece a emitir moneda no 
respaldada en sus reservas y la in-
troduzca al mercado por uno u otro 
medio, probablemente exportando su 
inflación (papel que históricamen-
te ha desempeñado, y desempeña, 
EEUU), lo cual llevaría en un mediano 
plazo a una crisis a la que se sumaría 
además una gran inflación cuando el 
proceso de exportación de inflación 
resulte agotado, mordiendo así su 
propia cola.

En este sentido, François Chesnais 
dice que “La acumulación de capitales 
que buscan valorizarse como capital-
dinero a interés, y el crecimiento y 
complejidad cada vez mayor de los 
mercados financieros conllevan crisis 
multiformes propias de las finanzas. El 
lugar ocupado por lo que frecuente-
mente se denomina el ‘capital finan-
ciero’ (…) torna prácticamente seguro 
que las primeras fases de cualquier 
eventual crisis de superproducción 
pasarán por los mercados financie-
ros y la acumulación de préstamos 
y deudas”5. Esto muestra claramente 
que la situación es propia del mismo 
modo de acumulación.

La mecánica económica 
internacional

Esta crisis tiene la particularidad 
de que se desarrolla en un mundo 
donde los capitales están increíble-
mente internacionalizados, por lo  que 

5. François Chesnais, op. cit.
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es de esperar que haya una oleada in-
mediata de contagios. El mecanismo 
que presenta la economía internacio-
nal en este momento se sustenta en 
el papel de Estados Unidos como con-
sumidor en última instancia6 de los 
productos manufacturados en países 
pobres o emergentes, por las venta-
jas que representa para el capitalista 
la gran cantidad de mano de obra 
barata, algo que tuvo fuerte impulso 
con las respectivas reincorporaciones 
de la URSS y China al mundo capita-
lista. Y es justamente en Estados Uni-
dos donde tiene su origen esta crisis 
financiera. Algunos economistas di-
cen, sin embargo, que la crisis no se 
desatará porque las economías emer-
gentes, especialmente China, pueden 
reemplazar a Norteamérica en su pa-
pel como consumidor en última ins-
tancia, dando un nuevo nicho hacia 
donde podrían inclinarse las inversio-
nes. Pero esta hipótesis no se sustenta 
en la realidad pues el mercado chino 
no tiene las dimensiones necesarias 
para que esto se concrete: por una 
parte, el proletariado chino gana al-
rededor de 112 dólares mensuales, lo 
que lo excluiría del acceso a cualquier 
producto de exportación que actual-
mente esté adquiriendo la población 
norteamericana; el campesinado es 
básicamente de subsistencia y, por 
otro lado, la escasísima población de 
medios o altos ingresos está aislada y 
tiene fuertemente arraigado el ahorro 
a su cultura (de todas formas aun si 
se endeudara no representaría ni una 
décima parte del actual mercado nor-
teamericano). La gran expansión chi-
na de la que se habla no es más que el 

6. Este papel de EEUU se sostiene a raíz de 
un fuerte consumo estimulado por una cultura de 
permanente endeudamiento de la población nor-
teamericana, alentado constantemente por una 
política de crédito a bajo interés; la posibilidad de 
refinanciar las hipotecas sobre sus propiedades 
con nuevo crédito de menor interés ha incentiva-
do (desde hace tiempo pero con mucha más fuerza 
en los últimos años) un creciente endeudamien-
to por la perspectiva de usar los excedentes de la 
refinanciación hipotecaria para adquirir bienes de 
consumo. Pero, además, las bajas tasas en compras 
por tarjetas de crédito ha impulsado el consumo 
a crédito. En conjunto, esta serie de mecanismos 
ha permitido un fuerte consumo del público nor-
teamericano, pero ha implicado que el grueso de 
éste se encuentre fuertemente endeudado.

efecto de su fuerte papel como máxi-
mo productor de manufacturas a bajo 
costo, sostenido en la explotación de 
mano de obra barata, lo que perfila a 
una China que genera gran cantidad 
de mercancías pero que, sin embargo, 
no es destino para un mayor flujo de 
mercancías de exportación. Además 
su carácter de exportadora y produc-
tora para la exportación hace a China 
muy interdependiente de las econo-
mías centrales, dado que su reciente 
crecimiento relativo no le ha signifi-
cado aún un importante avance res-
pecto a su autonomía económica que 
le permita desacoplarse del humor de 
las finanzas internacionales.

Es complejo tratar de desentrañar 
qué implicaciones tendría una crisis 
en el esquema internacional, pero es 
evidente que “Una parte significati-
va de la creciente inestabilidad de la 
acumulación capitalista actual surge 
como consecuencia de la declinación 
histórica de EE.UU”7. Por otra parte, 
la UE aún no está en posición de re-
emplazar a EE.UU. como potencia he-
gemónica por sus propios conflictos 
internos y porque ya parte de Euro-
pa tiene sus propias crisis inmobilia-
rias (en especial España e Inglaterra, 
pero además la economía francesa se 
muestra más vulnerable y otras la si-
guen por ese camino). La ausencia de 
una potencia capitalista claramente 
hegemónica podría imponer una si-
tuación de inestabilidad política de 
grandes proporciones.

Un síntoma claro del desgaste del 
papel hegemónico norteamericano es 
el empantanamiento de sus tropas en 
Irak, que evidencia por un lado una 
debilidad política y militar, y por otro 
lado sus desesperados intentos de 
reactivar su economía mediante la 
apropiación violenta de nuevos re-
cursos para su desgastada industria 
petrolera. La falta de inversión en re-
cursos energéticos dificulta aún más 
las cosas para el esquema de produc-
ción actual al impedir cualquier diná-
mica de reorientación de inversiones 
productivas, y además produce un 
importante desafío al poder norte-

7. Chingo, Juan, op. cit.

americano por estar una importante 
parte de las reservas de petróleo en 
países enfrentados políticamente con 
la Casa Blanca. Por otra parte, en el 
surgimiento de los biocombustibles8

como una alternativa al petróleo está 
gran parte de la causa de la fuerte 
subida del precio de los alimentos a 
nivel internacional que produjo le-
vantamientos populares a causa del 
descontento.

La periferia

Por otra parte, en las economías 
emergentes o de reciente recupera-
ción varios voceros salen a descartar 
la posibilidad de que una crisis en el 
centro del mundo capitalista pueda 
afectar a las pequeñas economías 
como la argentina. Pero esto omite 
que la base sobre la que funcionan 
estas economías es la exportación de 
materia prima para la producción o la 
exportación de manufacturas a muy 
bajo costo, y producidas por mano 
de obra barata; situación que, en el 
marco de una crisis de sobreproduc-
ción, provocaría que estas economías 
caigan estrepitosamente. En el caso 
argentino en particular, la reciente 
recuperación económica se sostiene 
sobre los ingresos de las exportacio-
nes (particularmente alimentos, y en-
tre ellos la soja) en la coyuntura de un 

8. Mercado hacia el cual giraron parte de los 
capitales que intentaban huir de los crecientes 
riesgos de la burbuja inmobiliaria, pero que ya es-
tán encontrando serios problemas.
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cambio monetario favorable para el 
sector; pero en una situación de crisis 
las potencias tenderán a tomar me-
didas proteccionistas y a abastecerse 
con la producción interna, además 
de agotar los stocks acumulados en 
épocas de bonanza. Además,  ya en 
lo inmediato es impensable que las 
pequeñas economías no sean arras-
tradas por la crisis en una potencia, 
dado que sus activos financieros es-
tán firmemente acoplados al destino 
de las finanzas externas. Por cierto, 
gran parte de las instituciones finan-
cieras presentes en la periferia capi-
talista está precariamente respaldada 
por capitales extranjeros. Pero, ade-
más, muchas de estas economías se 
encuentran atadas a grandes deudas 
que a cada momento resultaran más 
complejas de renegociar y ni hablar de 
las crecientes dificultades que se pre-
sentan para desconocer estas deudas 
en el marco del capitalismo.

Recientemente, la cuestión de la 
dependencia de las exportaciones 
agrícolas estuvo en el centro de la 
escena política argentina cuando el 
gobierno intentó establecer retencio-
nes a las exportaciones, desatando un 
conflicto nacional9. El esquema de 
cambio favorable para la oligarquía 
agraria (que trae aparejado la caída 
del salario real por la constante suba 
inflacionaria negada por el gobierno 
a través de la intervención del INDEC) 

9. Para un análisis más profundo del conflic-
to agrario remitirse a la editorial de esta misma 
revista.

produjo una recuperación relativa 
pero no independencia económica; 
el establecimiento de las retenciones 
lejos de tener por fin la distribución 
del ingreso o subsanar la desinversión 
en educación y salud, aspira a sub-
vencionar a los grandes industriales 
ligados al gobierno, a pagar la deuda 
externa y a acrecentar las reservas con 
vistas a sortear mejor la crisis interna-
cional al agotarse el corto verano de 
balance fiscal y comercial favorable, 
que se torna insostenible al entrar en 
crisis la situación de déficits gemelos 
norteamericanos10.11Pero tengamos 
en cuenta que, dado que la gran par-
te de las reservas son en dólares, una 
devaluación del dólar implicará una 
importante caída en el valor real de 
las reservas.

Una perspectiva política

Esta situación de inestabilidad nos 
presenta palpablemente el carácter 
del sistema capitalista, reactualizando 
la vigencia de la definición marxia-
na del capitalismo como una forma 
históricamente determinada e his-
tóricamente transitoria frente a los 
análisis miopes de intelectuales que ( 
como Fukuyama ) hacia los años `90 
hablaban del fin de la historia con-
fundiendo un equilibrio momentáneo 
(e incluso un equilibrio inestable) con 
la forma final del mundo; diluyendo 
además la actualidad del proletariado 
como sujeto revolucionario11 , que en 
verdad está plenamente vigente por 
el crecimiento de los países centrales 
desde la posguerra, por la reincorpo-
ración de la URSS y China en el mun-
do capitalista (sumando a miles de 
millones de proletarios al esquema de 

10. El mercado norteamericano presenta desde 
hace años un esquema de déficit fiscal, combina-
do con déficit comercial; en gran parte este déficit 
comercial es la explicación de que en los últimos 
años algunas pequeñas economías hayan tenido 
balances comerciales favorables y, como conse-
cuencia, (por el crecimiento del ingreso acompa-
ñado de políticas tendientes a no aumentar la in-
versión publica) balances fiscales favorables. ¿Pero 
qué sucederá cuando la economía norteamericana 
ya no pueda sostenerse en esta situación?

11. Tema que tratamos más detenidamente 
en la nota sobre el 160º aniversario del Manifiesto 
Comunista.

explotación capitalista), y mucho más 
en los últimos años por la creación de 
nuevos puestos de trabajo en las eco-
nomías emergentes o en recuperación, 
reconstruyendo enormemente al pro-
letariado hacia fines del siglo XX y lo 
que va del siglo XXI, impugnando así, 
por la fuerza de los hechos, a aquellos 
que incluso desde las aulas univer-
sitarias salieron a dar por muerto al 
movimiento obrero.

Este escenario, de una enorme re-
composición objetiva del proletariado, 
de una expansión imperialista que ya 
encontró sus límites, del agotamien-
to de un esquema de crecimiento 
basado en la explotación de las ten-
dencias contrarrestantes de la ley 
de tendencia decreciente de la tasa 
de ganancia (que ante la perspectiva 
de su agotamiento anuncia el pron-
to cumplimiento de la ley en toda su 
fuerza) y, sobre todo, de una sobre-
explotación del proletariado que ha 
empezado a toparse con límites obje-
tivos, a lo que se suma una creciente 
disputa interimperialista por la perife-
ria en el marco de la decadencia de la 
hegemonía norteamericana, plantea 
una circunstancia especial para la ac-
tual crisis financiera que, tanto si se 
desarrolla en plena fuerza como si se 
contiene en el corto plazo y estalla en 
el mediano, amenaza con desequili-
brar toda la mecánica de acumulación 
que ha dado su forma al capitalismo 
del siglo XX, lo que ha llevado a Le 
Monde Diplomatique a titular su edi-
ción de febrero de España con la atre-
vida consigna de “¿Crack del 2008?” 
Pero al margen de si en lo inmediato 
la crisis se desarrolla como una rece-
sión (sin duda ya a esta altura una de 
las más importantes recesiones nor-
teamericanas desde hace años), toda 
la coyuntura plantea la inminencia de 
una nueva crisis internacional que nos 
recuerda el pleno sentido de aquella 
definición de “época de crisis, guerras 
y revoluciones”.

Todos los revolucionarios de-
bemos estar atentos al desenvolvi-
miento de esta crisis, puesto, que de 
manifestarse plenamente, no sólo 
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amenazaría con clausurar el esquema 
de acumulación capitalista en base a 
una fuerte expansión hacia la perife-
ria como ilustraba Lenin, sino que po-
dría poner en jaque al mismo sistema 
capitalista. La reducción de los índices 
de ganancia y el enfrentamiento en-
tre las potencias por colocar sus ca-
pitales llegan a un estado donde, de 
desatarse la crisis, las dificultades no 
podrán resolverse pacíficamente, y el 
proletariado se verá empujado por la 
catástrofe, tanto de las guerras como 
la económica; si desatada la crisis 
el proletariado se deja guiar por la 
burguesía a una guerra nacionalista 
fratricida, o si conciente de su fuerza 
se apresta a buscar su propio curso 
y realizar la revolución; si obligada a 
optar por uno u otro bando funda-
mental del esquema capitalista la pe-
queñoburguesía (que sin duda se verá 
dividida sin duda) abraza las consig-
nas revolucionarias, o por el contrario 
se suma a la reacción fascista. Estas 
siguen siendo las grandes incógnitas 
cuya importancia alientan nuestros 
esfuerzos hacia una estrategia inter-
nacionalista y a la conformación de 
un partido revolucionario que pueda 
llevar a cabo las complejas tareas que 
se avecinan.

Es sumamente importante avanzar 
en la construcción de una estrategia 
independiente de los trabajadores y 
no caer diluidos en algún bando de las 
disputas interburguesas, un principio 
simple y fundado históricamente, pero 
que parte de la izquierda argentina 
parece haber olvidado recientemente.

Semanalmente loS nuevoS     
SuplementoS de 
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ella y Nosotras
entre el pArticulAr “FeMinisMo” de cristinA  

Celeste Murillo

El conflicto desatado con el “cam-
po”, que provocó la renuncia del minis-
tro de Economía Martín Lousteau, ade-
más de causar la crisis política nacional 
de mayor envergadura desde que asu-
mió el gobierno de Cristina Fernández, 
y el de su antecesor Néstor Kirchner, 
sacó a la luz un debate sobre “género” 
que no tiene desperdicio. Si durante 
los 21 días de lock out agropecuario, 
la presidenta Fernández tuvo que salir 
a “reivindicar al género femenino” ante 
los comentarios de sus contrincantes 
del agro que señalan su condición de 
mujer como fuente de “incapacidades” 
y “errores”, haciendo gala de una nota-
ble misoginia, luego de la renuncia del  
ministro de Economía se multiplicaron 
los análisis que apuntalan contra la 
“debilidad” de la primera mandataria. 
Se hicieron eco de esta cruzada con-
tra Cristina Fernández dirigentes de la 
oposición, como la admiradora de Ber-
goglio y vocera de la reconciliación con 
los militares, Elisa Carrió, la ultracató-
lica Chiche Duhalde, Nora Ginzburg de 
Recrear y Patricia Bullrich, entre otras, 
quienes llegan a sostener que la prime-
ra mandataria es una suerte de “títere” 
de “su marido”, que acata las órdenes 
de Néstor Kirchner. 

Entre una presidenta que acude a 
la reivindicación de “género” cuando 
es atacada por su condición de mu-
jer, mientras su gobierno sirve a los 
empresarios y condena a millones de 
mujeres a las malas condiciones labo-
rales y de vida, y una oposición misó-
gina que adjudica la crisis política a la 
“debilidad” de Cristina, ¿qué decimos 
las mujeres?

¿El siglo de las mujeres?

Algunas afirmaciones de la presi-
denta Cristina Fernández en medio del 

paro de 21 días del campo contra las 
retenciones del gobierno parecían una 
“reivindicación del género femenino” 
por parte de la presidenta.

Recordemos que Cristina asumió 
en el marco de lo que ella misma de-
nominó “el siglo de las mujeres”, por la 
llegada al poder la presidenta chilena 
Michelle Bachelet, la candidatura de 
Segolene Royal en Francia y la suya 
propia que terminó con su triunfo. 
Recordemos también que esto generó 
muchos debates acerca de la participa-
ción política de las mujeres y de cómo 
serían sus gobiernos en el nuevo siglo.

Desde el lanzamiento de su cam-
paña electoral en La Plata en julio de 
2007, Cristina Fernández ha dejado 
clara su particular “reivindicación” del 
género femenino. Allí dijo: “Quiero re-
currir a mis compañeras de género, a 
las mujeres, formadoras de valores, la 
primera formadora de valores junto a 
su hijo. Ustedes saben que nunca he 
concebido al género como un espacio 
de confrontación. Lo considero ridícu-
lo eso”. Ésta podría ser una afirmación 
general, si no viviéramos en una so-
ciedad donde los prejuicios patriarca-
les se traducen trágicamente en alar-
mantes cifras de violencia contra las 
mujeres, en la oscura realidad de las 
500 mujeres que mueren por año en 
Argentina por abortos clandestinos, en 
la vida cotidiana de millones de muje-
res trabajadoras.

¿Mandato femenino?

Por si hubiera alguna persona dis-
traída en el público ese día, punto se-
guido, la flamante presidenta hizo una 
declaración que no deja lugar a dudas 
sobre su particular visión de la opre-
sión: “Las mujeres estamos preparadas 
biológicamente para el dolor, cultural-
mente para la dificultad y funcional-
mente para trabajar en simultáneo”.

¡Tamaña “reivindicación”! ¿Las mu-
jeres tendríamos que aceptar por man-
dato biológico entonces los embarazos 
no deseados, los maltratos, la violen-
cia, la discriminación, y como si esto 
fuera poco la doble jornada laboral? Lo 
que no dice Cristina es que este tra-
bajo “en simultáneo” del cual se jacta, 
para la mayoría de las mujeres implica 
cumplir con una doble jornada laboral 
en el trabajo y en el hogar, que además 
de ser extenuante le quita tiempo para 
otras actividades de su vida, como por 
ejemplo disfrutar del ocio, compartir 
tiempo con su familia y amigos y, por 
qué no, también hacer política. 

Cabe recordar además que una de 
sus últimas declaraciones en campaña 
electoral fue “siempre me he definido 
en contra del aborto”, reafirmando lo 
que el gobierno de su marido había ju-
rado al Vaticano: que en Argentina no 
se legalizaría el aborto mientras dura-
ran sus mandatos. 

Aunque esto merecería un debate 
aparte, vayamos ahora a las “reivindi-
caciones de género” que hizo Cristina 
Fernández durante el reciente conflic-
to con los sectores del campo que se 
oponían a las retenciones. ¿Qué reivin-
dicación es ésa? 

La reivindicación de la  
presidenta y la misoginia  
de sus opositores 

La presidenta denuncia, con razón, 
que a la hora de hacer críticas a sus 
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medidas se usa su género femenino 
para estigmatizarla y proferirle una 
variada serie de epítetos. Es más (y 
esto la presidenta no lo dice, claro): 
aunque durante estos primeros meses 
de gobierno se le atribuye a su mari-
do, el ex presidente Néstor Kirchner, el 
poder verdadero detrás de la Rosada, a 
la hora de las críticas barnizadas con 
tintes misóginos, ella ha sido el blanco. 
Es claro que nunca se apuntó contra 
Néstor Kirchner como alguien “irracio-
nal”, “soberbio” o por vestir con trajes 
de marcas parisinas. Y Cristina Fernán-
dez no hace más que continuar con 
las medidas de gobierno de su marido.  
Entonces, ¿el problema es el botox y el 
exceso de maquillaje? Nos parece que 
eso puede indignar, pero es algo se-
cundario. La realidad es que el gobier-
no de Cristina es una clara continuidad 
del de Néstor Kirchner. La continuidad 
está en la devaluación del salario de 
trabajadores y trabajadoras, mientras 
los empresarios se llenan los bolsillos. 
La continuidad está en las millonadas 
que amasaron y amasan los terrate-
nientes, que no han sido otra cosa que 
grandes beneficiarios del sistema “dó-
lar alto-salarios bajos”. La continuidad 
está en la política de impunidad para 
los genocidas. Pero esta continuidad 
se vislumbra en las medidas políticas 
y no en la libreta matrimonial.

Mientras tanto, Cristina aprovecha 
los epítetos misóginos en su contra 
para victimizarse y hacer una reivin-
dicación de género, planteando que a 
ella, por ser mujer, todo le es adverso 
y más difícil. ¡Qué hipocresía, recurrir a 
la cuestión de género para hacer de las 
justas reivindicaciones de las mujeres 
a no ser discriminadas una bandera a 
favor de su política contra la clase tra-
bajadora y el pueblo pobre!

La presidenta dijo: “Sé que tal vez 
me cueste más porque soy mujer, por-
que siempre se puede ser obrera, se 
puede ser profesional o empresaria, 
pero siempre nos va a costar más”. 
Una gran verdad: la sociedad es ma-
chista y para las mujeres todo signifi-
ca un doble esfuerzo. Sin embargo, la 
presidenta se olvidó de apuntar que en 
el país que ella gobierna, las obreras 

no usan camisas de Versace ni carteras 
Luis Vuitton, porque ni siquiera pueden 
cubrir la canasta básica de alimentos 
para sus familias con los miserables 
salarios que cobra la mayoría; porque 
el 54% de las trabajadoras trabaja en 
malas condiciones, cobra su salario en 
negro, sin jubilación ni obra social. En 
este marco, poner a la par una obrera 
y una empresaria (de esa porción mí-
nima que se lleva millones gracias a la 
política del gobierno de Cristina) es un 
verdadero cachetazo de soberbia con-
tra millones de mujeres que son explo-
tadas y oprimidas en la Argentina.

La presidenta dijo también: “Como 
les dije el 10 de diciembre, sé que 
siendo mujer me va a costar un poco 
más, pero que no se confundan con mi 
aparente fragilidad, tengo ejemplos de 
mujeres que vencieron a lo que nin-
gún hombre podía vencer. Allí están, a 
un costado, con sus pañuelos blancos 
en la cabeza...”. Esos pañuelos blancos 
que ahora están en los palcos oficiales 
le hacían el juego, en la Plaza de Mayo, 
al gobierno que cuenta en su haber 
con un desaparecido hace más de un 
año y medio, Jorge Julio López, y man-
tiene libre al 95% de los genocidas.

Frente a la asunción de Cristina 
Fernández, Pan y Rosas decía “Ellas o 
nosotras”. La inflación, los bajos sa-
larios, la impunidad y la política de 
su gobierno muestran más que nun-
ca que se trata de “Ellas o nosotras”. 
Sus “reivindicaciones de género” están 
puestas al servicio de la política de su 
gobierno, que aceita los mecanismos 
para que una minoría se enriquezca a 
costa del trabajo de millones de hom-
bres y mujeres. Un gobierno que se nie-
ga a poner fin a la tragedia del aborto 
clandestino que se cobra 500 vidas por 
año y pone en peligro la vida de millo-
nes por las condiciones inhumanas en 
que se practican la interrupción de los 
embarazos, afectando especialmente a 
las mujeres trabajadoras y pobres. Un 
gobierno que mantiene y apaña a la 
justicia que deja libre a los violadores 
y juzga a las mujeres que son vícti-
mas de la violencia patriarcal. La mis-
ma justicia que mantiene libres a los 
genocidas, y por otro lado persigue y 

criminaliza la protesta de trabajadores 
y trabajadoras que luchan por sus de-
rechos. La justicia que, como muestra 
crudamente el fallo reaccionario de la 
Corte Suprema, condena a 14 años de 
cárcel a una víctima de violación como 
Romina Tejerina, mientras le otorga el 
derecho a asumir como diputado al 
reconocido torturador Luis Patti.

Organicémonos para pelear 
por nuestros derechos

Nunca depositamos ninguna con-
fianza en que la presencia de una mu-
jer en la Casa Rosada fuera a modificar 
la vida de millones de mujeres. Hoy ya 
es más claro para miles de mujeres que 
no nos habíamos equivocado en esto. 
La agenda de Cristina incluye perpetuar 
este “modelo”, donde las instituciones 
de la democracia para ricos funcionen 
como lo que son: pilares del Estado de 
los capitalistas contra la clase traba-
jadora y el pueblo pobre. Del lado de 
la oposición derechista, la “agenda” 
que se presenta para las mujeres” no 
es mejor: coinciden con la presidenta 
en mantener la ilegalidad del aborto y 
en que sean las trabajadoras las que 
carguen con la peor parte de la crisis 
que se avecina.

¿Qué vamos a hacer las mujeres 
frente a esto? La única forma de avan-
zar en nuestras demandas es empezar 
a organizarnos en nuestros lugares de 
trabajo y estudio. Pan y Rosas sostiene, 
como siempre, que los derechos no se 
mendigan, se conquistan. Y esto sólo 
puede hacerse con la movilización de 
las mujeres y la clase trabajadora, con 
independencia de la Iglesia, el Estado y 
los partidos patronales.
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La iglesia y Cristina  
contra las mujeres

cóMo seguir lA luchA por el derecho Al Aborto

María Chaves *

Desde que asumió la presidencia, 
Cristina Fernández se encargó de de-
mostrar que –cuando quiere– es una 
persona que hace lo que dice. Si du-
rante la campaña dejó clara su opinión 
contra el aborto, después de asumir se 
abrazó con el cardenal Bergoglio al 
que nuevamente le “confesó” su fé-
rrea oposición a la despenalización, lo 
que le valió la bendición y pleitesía del 
principal vocero de la “reconciliación” 
con los militares genocidas.

Para que no hubiera duda, Cristi-
na designó como ministra de Salud a 
Graciela Ocaña que, sin vacilar, afir-
mó que “la cuestión del aborto es un 
tema de política criminal” (Página12, 
26/12/07). Así, la “hormiguita” barrió 
de un plumazo la (im)postura de su 
antecesor Ginés González García, que 
mientras no tomaba ninguna medi-
da al respecto, hacía declaraciones 
rimbombantes a favor de la despena-
lización. La etapa del doble discurso 
kirchnerista se terminó. Para la vida 
de miles de mujeres no hay ningún 
cambio: antes como ahora el abor-
to es ilegal y el gobierno se niega a 
reconocer este derecho democrático 
elemental.

Claridad del gobierno,  
ambigüedad de 
las organizaciones  
de mujeres

Estela Díaz, de la Secretaría de 
Género de la CTA e integrante de la 
“Campaña Nacional por el Derecho al 
Aborto”, afirma en Le Monde Diplo-
matique de febrero que “la actitud 
del nuevo gobierno sobre el tema no 

* Dirigente nacional de Pan y Rosas y En Clave 
Roja, estudiante de 5to. año de Sociología

es aún del todo clara”1. Extraña afir-
mación. ¡A la jerarquía eclesiástica 
le quedó clarísima! Después de las 
declaraciones de Ocaña, integrantes 
de ese agrupamiento se reunieron 
con ella y le demandaron la creación 
de un registro público de médicos 
objetores de conciencia y el cumpli-
miento efectivo de la ley de abortos 
no punibles. A la salida de la reunión 
afirmaron: “reconocemos como gesto 
político el hecho de que la ministra 
haya recibido a las representantes de 
la Campaña” y “quedamos a la expec-
tativa de los hechos”.

Si con Ginés, que tenía un discur-
so más ambiguo que éste, “estuvie-
ron a la expectativa” cuatro años sin 
obtener resultado alguno, ¿cuántos 
años y muertes de mujeres más habrá 
que dejar pasar para reconocer que 
fueron “falsas expectativas” las de-
positadas en la nueva ministra? Esta 
estrategia de un sector de las organi-
zaciones de mujeres no es nueva. En 
los últimos años hemos sostenido di-
versos debates sobre cómo continuar 
la lucha por el derecho al aborto. Pan 
y Rosas planteó que “si bien podía 
entenderse -aunque no compartirse- 
la expectativa de algunas compañe-
ras apenas había asumido el gobier-
no, hoy, cuando ya está finalizando 
su mandato, seguir esperando que 
nos otorgue alguna concesión no es 
más que un apoyo explícito a un go-
bierno que incluso, en los próximos 
cuatro años, con Cristina Fernández 
a la cabeza, se vislumbra como más 
pro-empresarial, contrario a la lega-
lización del aborto.”

Reiteramos una vez más: supedi-
tar el reclamo y la lucha por el dere-

2. Lamentablemente, se ve que a Estela Díaz 
tampoco le había quedado clara la “actitud” que 
iba a tener De la Rúa, cuando fue candidata en sus 
listas en el ‘99, ni tampoco cuando se mudó al ARI, 
meses después, bajo la tutela de la candidata antia-
bortista y gorila Elisa Carrió.

cho al aborto al apoyo al gobierno, 
aunque esté en manos de una mujer, 
nos conduce a un callejón sin salida.

A las cosas por su nombre

En los últimos años, creció el apo-
yo a la despenalización del aborto. No 
obstante, la interrupción voluntaria 
del embarazo en condiciones segu-
ras sigue siendo un privilegio para 
unas pocas. Quienes pudieron tener 
expectativas en que bajo el gobierno 
de Kirchner se avanzaría en la despe-
nalización se vieron defraudadas. La 
presidenta está abiertamente en con-
tra del aborto y, en la oposición, Ma-
cri y Carrió son otros antiabortistas 
recalcitrantes que también defienden 
los intereses de los empresarios y  
la Iglesia.

Hoy, contra toda ilusión reaccio-
naria y para que nuestra lucha se 
dote de una orientación realista, es 
necesario nombrar a las cosas por su 
nombre: Cristina no nos va a otorgar 
ningún derecho. Por eso, somos las 
mujeres trabajadoras, las estudiantes 
combativas y todos aquellos sectores 
dispuestos a luchar por nuestros de-
rechos quienes tenemos que impulsar 
la organización y la movilización en 
todos los lugares de trabajo y estu-
dio, para que también lo tomen en 
sus manos los gremios que nuclean 
a docentes, enfermeras, trabajadoras 
de la industria y los servicios, estata-
les, centros de estudiantes combati-
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VisitA NUestrA PAGiNA web mULtimediA
vos, exigiéndole a la CTA que impulse 
una verdadera lucha para conquistar 
nuestro derecho al aborto legal, se-
guro y gratuito. Organizarnos para 
luchar en forma independiente se 
torna una cuestión vital.

A fin del año pasado Pan y Ro-
sas comenzó a impulsar, junto con 
otras organizaciones de izquierda, 
Comisiones de Lucha por el Derecho 
al Aborto en distintos lugares. Ex-
tendamos estas comisiones a nues-
tros lugares de trabajo y estudio 
para fortalecer la lucha impulsando 
múltiples y creativas actividades 
para sumar a más compañeras. 

 Como todos los años las compañeras de Pan y Rosas nos preparamos para participar del Encuentro 
con cientos de mujeres trabajadoras y jóvenes. Para pelear por el derecho al aborto legal, seguro y 
gratuito, por la libertad de Romina Tejerina y para denunciar la recientemente aprobada ley de Tra-
ta que con la venia de Bush deja impune a los proxenetas; para denunciar que más de un 54% de 
las trabajadoras tiene contratos basura y que las mujeres cobramos un 30% menos que los varones 
por la misma tarea, y para luchar contra la explotación y la opresión laboral y sexual, organizáte 
con nosotras.

Vení con Pan y rosas al 
XXiii encuentro Nacional de mujeres

Escribínos a panyrosas@pyr.org.ar


