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EDITORIAL

Los trabajadores de Minetti
recuperan el control del Molino 

Movimiento Obrero

El día martes 21 se llevó adelante un nuevo
ataque a la lucha de los trabajadores del
Molino Minetti (Córdoba)  que vienen

reclamando por los 150 despedidos y por los
salarios caídos. Ese ataque consistió en el enca-
denamiento de las puertas y ponerles candados
para impedir el ingreso de los trabajadores que
mantienen guardias rotativas para mantener la
permanencia pacífica en el  molino, que es la
medida de fuerza que vienen llevando adelante
junto con  otras actividades como movilizacio-
nes, bingos solidarios, de distintas expresiones
de  lucha y solidaridad. Esto permite mantener
el reclamo hace más de 6 meses. 

Esta nueva provocación de la patronal es
parte de una serie de medidas que vienen ejer-
ciendo en el último periodo de enero que se
combina con la negativa de las autoridades del
gobierno y la justicia provincial a recibir y dar
respuestas a los trabajadores del Minetti. En
este contexto de ofensiva de desgaste la patro-
nal intentó entrar dos veces al molino provo-
cando a los trabajadores y publicó una solicita-
da donde expresaba que necesitan el desalojo
de los trabajadores para poner la fábrica  en
actividad.

El encadenamiento de los portones del
Molino hizo que los trabajadores pusieran en
discusión los límites de las acciones meramente
legales llevadas adelante que a lo largo de 6
meses no han dado ningún resultado concreto
para los compañeros.

El día martes en asamblea los trabajadores
resolvieron hacer un último intento de nego-
ciación con el ministerio de trabajo para que se
abra una mesa de dialogo con la patronal para
poder discutir la reincorporación  de los despe-
didos.

Hoy  miércoles 23 por la mañana llevaron
adelante la propuesta y el ministerio de trabajo
respondió a los trabajadores y los delegados
que  el gobierno había hecho todo lo posible. Ni
siquiera fueron capaces de desestimar los des-
pidos, cuestión que tiene un carácter meramen-
te político- administrativo pero de utilidad al
proceso de lucha.  Esto impulsó a los compañe-
ros reforzar la conclusión de que la única
manera era recuperar el molino para forzar una
mesa de negociación en la que se discuta la
reincorporación de los trabajadores y el pago
de los meses de salarios caídos. 

El día de hoy (miércoles 23) por la tarde, en
una decisión unánime encabezados por el sec-
tor más decidido de esta lucha, que vienen dis-
cutiendo la necesidad de ir a forma de lucha
más directas logró  unificar l conjunto de los
trabajadores en una acción muy rápida.
Retiraron las cadenas y candados de las rejas
que los separan de sus herramientas y máquinas
de trabajo, ingresaron a la planta y retomaron el
control del Molino.  

Se demostró que la unidad de los trabajado-
res pueden ms que la legalidad que quieren
imponer con una cadena en el portón y un
papel de despido. En el momento de abrir el
portón para que ingresen la comisión de muje-
res y los trabajadores despedidos estalló en
aplausos y al grito de unidad de los trabajadores
y al que no le gusta se jode. Fue un momento
muy emocionante donde lo que primó fue la
fuerza de los trabajadores, y no el papeleo lega-
lista de la patronal y el gobierno que intenta
dejar en la calle a 150 trabajadores y sus fami-
lias.

En este momento  hacen flamear sus bande-
ras de lucha desde la altura de los silos y llaman
al conjunto de las organizaciones de trabajado-
res, y a los medios de comunicación a difundir
y transmitir lo que está ocurriendo para poner
a tope de las noticias lo que está ocurriendo en
Minetti. Aquí en Córdoba como en el resto del
país los reclamos de los trabajadores no son
escuchados, ni por el gobierno provincial ni por
el gobierno nacional.

El Nuevo MAS y la Corriente Sindical 18 de
Diciembre ha estado junto a los compañeros
durante todo este proceso y se encuentra desde
muy temprano junto a los trabajadores que hoy
han recuperado el molino. Seguiremos junto a
los compañeros acompañando y defendiendo
esta acción a la espera de una respuesta del
Ministerio de Trabajo, del gobierno y de la pro-
pia patronal, a la vez que estamos alertas para
defender el derecho legítimo de los trabajado-
res a llevar acciones en defensa de sus fuentes
de trabajo.

Los compañeros y la 18 de diciembre nos
jugamos junto a los trabajadores del Minetti
por el triunfo de este conflicto.

Corresponsal

Tras la provocación de la patronal Marcelo Yunes

“Lo visto hasta ahora siembra
muchos interrogantes en los
analistas externos (…). Reconocen
que la suspensión del ajuste de las
jubilaciones ayuda a disminuir la
indexación, pero destacan que el
gobierno enfrenta un bajo nivel de
tolerancia a medidas de ajuste
fiscal debido a las crecientes
demandas sociales y a la ola de
disturbios sociales en América
Latina. (…) Se reconoce que las
iniciativas van en dirección de una
mayor austeridad, pero la
incertidumbre que rodea la
trayectoria fiscal sigue siendo
muy alta a los ojos de los
extranjeros. (…) Desde afuera
temen que las negociaciones [de
la deuda] sean prolongadas y no
descartan que se registre un
incumplimiento de pago antes de
llegar a un acuerdo” (J. Herrera,
Ámbito Financiero, 21-1-20).

Apoco más de un mes de
la asunción de Alberto
Fernández, hemos asis-

tido al habitual desfile de co-
mentarios superficiales desde
el bando oficialista y desde la
oposición de derecha (incluida
buena parte de la prensa), los
primeros poco menos que ca-
lificando al presidente de genial
estadista y los últimos achacán-
dole, según el caso, absoluta in-
operancia o demasiados bríos.
Pero, como se señala en el acá-
pite, los acreedores externos
parten de una mirada más so-
bria que reconoce que por
ahora hay más gestos y decla-
raciones de intenciones que de-
finiciones reales. No es de ex-
trañar que los medios y
periodistas afines al nuevo ofi-
cialismo dediquen buena parte
de sus columnas y minutos de
aire a las corruptelas, chanchu-
llos y porquerías varias del ma-
crismo que ahora salen a la luz.
Es mucho más fácil eso que dar
cuenta de los vaivenes y ejerci-
cios de equilibrio que intenta
el gobierno con todas las partes:
los acreedores externos, los in-
ternos, los jubilados, los em-
presarios, los asalariados y la
población en general. Veamos
entonces hacia adónde apuntan
esas primeras señales y cómo
encara Fernández los principa-
les frentes pendientes.

La canilla del dólar 
y la de los impuestos

Por orden de urgencia, el
gobierno atacó primero la
cuestión cambiaria, que ame-
nazaba condicionar la inmi-
nente negociación con los acre-
edores. El cepo 2.0 vino con un
límite draconiano de apenas
200 dólares mensuales, con ob-
jeto de frenar la sangría espe-
culativa que podía vaciar de dó-
lares al BCRA, a lo que luego
se sumó el “impuesto solidario”
del 30% a los consumos en el
exterior (o en dólares). Los es-

cribas oficialistas se dedicaron
a convencer sobre todo a los
sectores medios (el chiquitaje
que compraba dólares o los
gastaba en turismo) de la nece-
sidad de colaborar con el gasto
social. Por desgracia, no ponen
el mismo empeño en señalar
que las grandes empresas, por
un lado, siguen recurriendo al
dólar Bolsa (MEP) y otros me-
canismos para hacerse de bille-
tes verdes, y por el otro, se  be-
nefician de una apertura
parcial del cepo sólo para
aquellas que se manejan en di-
visas: hace una semana, el
BCRA decidió permitir a las
empresas remesas de beneficios
en dólares al exterior (El Cro-
nista Comercial, 16-1-20). 

Aquí veremos un patrón
que será constante: para aque-
llos sectores masivos de la po-
blación a los que se puede con-
tener política y/o
ideológicamente, las restriccio-
nes son mucho más estrictas
que para el empresariado y los
acreedores. Con un agravante:
el dólar para ahorro y turismo
a 82 pesos no va a dejar de ejer-
cer presión sobre los otros ti-
pos de cambio (el oficial, el blue,
el MEP…) y por esa vía sobre
los precios. 

Siguiendo el patrón antedi-
cho, mientras el gobierno dejó
claro desde el principio que el
cepo y el dólar desdoblado lle-
garon para quedarse, no tardó
ni veinte días en flexibilizar las
condiciones de acceso (¡y sa-
lida!) de dólares para las gran-
des empresas. En el mismo sen-
tido puede leerse el “aumento”
de las retenciones al agro, que
el propio presidente aclaró que
se trataba de una mera actuali-
zación a los valores de septiem-
bre de 2018. Es de nuevo el cri-
terio de la “prudencia”, la
“racionalidad” y el “consenso”
cuando se trata de la clase ca-
pitalista. De ahí que cuando los
campestres caraduras salieron
a quejarse y a llorar miseria
como hacen siempre, recibie-
ron de parte del oficialismo es-
cucha y comprensión. ¡A punto
tal de casi salir a pedir disculpas
por dejar en el mismo nivel que
Macri ese impuesto misé-
rrimo, que deja intactas las ga-
nancias de los mayores privi-
legiados del país! De más está
decir que no hubo ni remota-
mente tantas contemplaciones
para modificar la fórmula de
ajuste jubilatorio, como vere-
mos más abajo.

En cuanto al aumento del
mal llamado impuesto a la ri-
queza, ver para creer. Aunque
en los papeles es un impuesto
progresivo, en los hechos –gra-
cias a los múltiples vericuetos
legales que aprovechan los ri-
cos y los perejiles desconocen–
lo que sucede es que los multi-
millonarios pagan muchísimo
menos de la alícuota que les co-
rresponde, y a veces nada,
mientras que sectores medios



mucho menos pudientes pagan
religiosamente. Que nos des-
mientan: ¿alguien se enteró de
que los magnates argentinos
abonados a la lista de la revista
Forbes de los dueños de más de
1.000 millones de dólares de pa-
trimonio pagan todos los años
10, 20 o 40 millones de dólares
de impuesto a la riqueza? Tam-
bién en el plano impositivo la
ley es tela de araña, que atrapa a
los bichitos mientras los grandes
pasan de largo. La política tri-
butaria de Alberto va a honrar
puntillosamente esta venerable
tradición argentina.

Sigue el ajuste a los jubilados

Una de las primeras medidas
del gobierno fue la “suspensión”
(primero se sondeó un conge-
lamiento, pero rápidamente el
albertismo advirtió que el horno
no estaba para bollos) de la fór-
mula de actualización de jubila-
ciones. Hubo aquí una delibe-
rada polarización, alentada por
los medios de uno y otro bando:
Cambiemos diciendo que era un
ajuste encubierto y los albertis-
tas replicando que los macristas
no tenían la menor autoridad
para sacar el tema. Por supuesto,
ambos tenían razón.

La discusión con el oficia-
lismo respecto de la supuesta
“equidad” del cambio de fórmula
(la nueva no se conoce) se li-
quida con una simple pregunta.
A saber, ¿para qué se cambia la
fórmula de ajuste: para que el
gasto total en jubilaciones suba
o para que baje? Formular la
pregunta es haberla respondido.
Las sumas fijas lo que hacen es
disfrazar este hecho con un ade-
lanto por única vez y continuar
el achatamiento de la pirámide
de ingresos jubilatorios. Las
consultoras y economistas cer-
canos al albertismo no ocultan
que el saldo anual de ahorro
fiscal que se calcula con esta
jugada ronda el 1% del PBI, y
representa el principal rubro
que colaboraría con la reducción
del déficit estatal.

¿Significa eso que la fórmula
de Macri era buena? Para nada;
significa que tanto Macri como
Alberto recurrieron al mismo
mecanismo: renunciar a ajus-
tar por una fórmula dada
exactamente en el momento
en que se vuelve más benefi-
ciosa para los jubilados y cam-
biarla por otra que los perjudica.
Con una salvedad: Fernández
todavía no definió nueva fór-
mula –en principio, sería actua-
lización por la inflación a partir
de 2020, esto es, salteando los
porcentajes altos del segundo se-
mestre de 2019–, con lo que se
deja la puerta abierta para, si la
cosa se pone espesa, mejorar un
poco el ajuste pautado y decir
que ése era el plan original…

Por otra parte, es sabido que
el albertismo tenía en carpeta el
“retoque” a la fórmula de actua-
lización como prenda de nego-
ciación con el FMI desde antes

de asumir. Así, Emanuel Álvarez
Agis, economista de consulta
permanente del presidente, pro-
ponía ya en noviembre “una es-
pecie de canje: una suba inicial
de haberes (…) a cambio de des-
enganchar las jubilaciones de la
inflación y atarlas a la recauda-
ción, que probablemente siga
subiendo menos que los precios”
(A. Bercovich, BAE, 22-11-19).
Aunque la salida de Agis era to-
davía más brutal –él proponía
recibir los 10.000 millones pen-
dientes del FMI, cosa que Guz-
mán, a la postre ministro de
Economía, no veía conve-
niente–, la lógica es la misma:
hay que mostrarle a los acree-
dores y al FMI que la “voluntad
de pago” es, también, voluntad
de ajuste. No salvaje, claro; no
insostenible políticamente: me-
diado, moderado, negociado,
“albertista”. Pero ajuste al fin.

Paritarias à la CGT (a la baja)

Aunque nunca lo dicen en
voz alta –en voz baja sí, y por
diversas vías–, desde el oficia-
lismo saben que una de las
condiciones para intentar do-
mar la inflación y a la vez re-
cuperar las arcas fiscales es li-
mitar los aumentos
salariales. Se trata de una cor-
nisa muy fina: si se da rienda
suelta a la voluntad de recu-
perar el poder adquisitivo per-
dido durante el macrismo con
acuerdos paritarios “genero-
sos”, se estará dando una señal
de aceleración de precios.
Pero tampoco se puede ma-
chacar con tanto deterioro sa-
larial, no sólo por razones po-
líticas sino económicas: por
ahora, el único motor del cre-
cimiento económico que pre-
tende Fernández es el con-
sumo interno (de inversiones,
por ahora, ni noticias, sean de
adentro o de afuera). Y eso no
va a suceder sólo con las tar-

jetas alimentarias y los bonos
por única vez, de modo que
para la propia lógica oficialista
no debería continuar el re-
traso salarial.

Por las dudas, la CGT ya
avisó que está dispuesta a bajar
todas las banderas que sea ne-
cesario e imponer a los trabaja-
dores todos los “sacrificios” del
caso. ¡Hasta llegaron a deslizar
que podían aceptar una poster-
gación de las paritarias por seis
meses! Tanto exceso de celo al-
bertista –que además nadie le
había pedido– hizo que Moyano
saliera a diferenciarse; no sea
cosa que los burócratas se que-
men de entrada y no quede nin-
gún fusible.

Pero hay que decir que a Fer-
nández le viene bárbaro tanta
buena disposición para entregar
a los trabajadores. De allí que
mientras se permite gestos que
en plata cuestan poco y nada –
reponer la paritaria nacional do-
cente, reincorporaciones como
las de Télam y el Posadas–,
apuntan a lo más esencial: re-
ventar las cláusulas gatillo de
los convenios, tal como preten-
dió en su momento el macrismo. 

Si eso se concreta, la situa-
ción de los trabajadores se va a
parecer demasiado a la de los
jubilados: en pleno proceso in-
flacionario, sus ingresos que-
darán desprotegidos y despro-
vistos de cualquier
mecanismo “automático” de
actualización, lo que significa
que en los hechos estarán a
merced de la voluntad y el de-
creto del Poder Ejecutivo.

Arranca la negociación 
de la deuda

De todos modos, todo lo
anterior está, en el fondo, su-
peditado a lo que todos reco-
nocen como la madre de todas
las batallas: la renegociación
de la deuda pública, externa e

interna, en dólares y en pesos.
El proyecto de ley enviado al
Congreso no ofrece detalles y
en realidad no es otra cosa que
un permiso para negociar, con
algunos pedidos alarmantes. Es
que no se trata sólo de pedir
autorización para emitir bonos,
sino para prorrogar la juris-
dicción de tribunales extran-
jeros y hasta la renuncia a la
defensa de inmunidad sobe-
rana (Ámbito Financiero, 22-1-
20). Suponemos que será para
darse margen, porque si se
concreta sería un nivel de en-
treguismo que compite con lo
peor del macrismo.

El plan inicial del gobierno
es negociar plazos de pago más
que quita de capital o rebaja
de intereses; las declaraciones
de Joseph Stiglitz, el mentor del
ministro Guzmán, de que los
acreedores externos de Argen-
tina deberán resignarse a una
“quita significativa”, fueron más
un problema que una ayuda.
Mientras tanto, la provincia de
Buenos Aires (y, en menor me-
dida, Chubut) sirve como caso
testigo de la eventual buena vo-
luntad de los acreedores para
aceptar un “reperfilamiento”; el
31 de enero tendremos un ade-
lanto en ese sentido. El discurso
oficialista ha sido siempre el
mismo: queremos pagar (afir-
mación absoluta), queremos
“condiciones razonables” (afir-
mación que deja espacio para
infinitas posibilidades).

Cuando Guzmán dice que
“Argentina no puede sostener
la carga de deuda que hoy en-
frenta”, no hace más que reco-
nocer la situación de virtual
default del país (de hecho,
Standard & Poor’s ya bajó la
calificación de los títulos ar-
gentinos a “default selectivo”).
Sin embargo, Guzmán se en-
cargó de aseverar que el pro-
grama económico argentino es
“diseñado y ejecutado por nos-

otros, sin condicionamientos”
del FMI… por ahora. Lo que
no impide que Fernández des-
parrame gestos de buena vo-
luntad hacia EEUU en todas
las áreas, culminando con la
vergüenza de que el siempre
simbólico primer viaje al exte-
rior del presidente tenga como
destino Israel, el más fiel aliado
geopolítico de los yanquis.

El rompecabezas de la
deuda argentina –excluyendo
la deuda intra Estado– tiene las
siguientes piezas, que intenta-
remos ordenar: deuda a acree-
dores externos e internos,
deuda en pesos y en dólares,
vencimientos de este año y fu-
turos, tasas de interés diversas
y marco legal de varias juris-
dicciones, sobre todo Buenos
Aires y Nueva York. El total de
vencimientos en moneda ex-
tranjera con acreedores priva-
dos para 2020 es de 14.500 mi-
llones de dólares (la tercera
parte, bajo ley de Nueva York),
a lo que hay que sumar casi un
billón (937.000 millones) de
pesos, que equivalen, al dólar
oficial de hoy, a casi 15.000 mi-
llones de dólares más. La deuda
en pesos es casi mitad y mitad
Lecap y bonos del Tesoro. Y no
hay que olvidar 3.700 millones
que deben pagarse a organis-
mos multilaterales (1.600 mi-
llones al FMI y 2.100 millones
al Club de París). El total sólo
para este año es de más de
33.000 millones de dólares.

Hasta aquí, los datos y el aná-
lisis. En adelante, todo depen-
derá del acuerdo que se haga (si
se hace) entre el gobierno y los
acreedores. No es posible saber
(tampoco lo sabe el gobierno)
cuál será el resultado de la ne-
gociación, que será compleja
pero no necesariamente muy
larga, ya que los plazos urgen: si
no hay fumata blanca para abril,
en mayo vienen vencimientos
para los cuales, sencillamente,
no hay plata. Y ese eventual de-
fault, blanqueado y oficializado,
puede cambiar todo el pano-
rama. Es un escenario que no le
conviene ni a Fernández ni a los
acreedores, y ambos lo saben. 

Por ahora, una sola cosa es
razonablemente segura: el go-
bierno argentino no quiere que
la sangre llegue al río y busca
llegar a un acuerdo. Pero ese
acuerdo debería contemplar
criterios mínimos de sustenta-
bilidad política, sin dejar de-
masiado descontentos a los
acreedores. El descontento de
los trabajadores, jubilados y
sectores populares, en prin-
cipio, parece pesar bastante
menos en la mesa de negocia-
ción. Pero eso es ahora, y el go-
bierno sabe que no puede ten-
sar la soga en un arreglo por
varios años suponiendo que la
buena voluntad de la CGT va
a alcanzar para todo. También
aquí, la cornisa por la que va a
caminar la negociación de la
deuda es tan finita que se pa-
rece al filo de una navaja.
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TODO SE ORDENA 
ALREDEDOR DEL PAGO 

DE LA DEUDA

A un mes del nuevo gobierno
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La visita de Alberto Fernández a
Israel, la primera como presiden-
te argentino al exterior, es un

acontecimiento cargado de significa-
dos. La excusa es el aniversario de la
liberación de Auschwitz, el más emble-
mático campo de exterminio de la bar-
barie nazi contra el pueblo judío, gita-
nos, opositores políticos, etc.

La liberación de Auschwitz se
apropiada ahora por las potencias
imperialistas y el sionismo, pero se
trata de un acontecimiento de la
lucha de clases, de los heroicos alza-
mientos contra la barbarie nazi
como fue también el levantamiento
del gueto de Varsovia. Sin embargo,
hoy las gestas libertadores contra los
nazis son hoy apropiadas por poten-
cias imperialistas y el Estado sionista
para fines que nada tienen que ver
con las luchas libertadoras de los
pueblos. Significativamente, el sio-
nismo y el imperialismo usan hoy la
barbarie nazi como legitimación de
la opresión de la que son víctimas los
palestinos en manos del sionismo.

Sin llegar a usar campos de extermi-
nio, el estado de Israel tiene una
política sistemática de genocidio y
despojo del pueblo palestino desde
su misma creación.

¿Por qué es significativa la visita
de Alberto Fernández?
Aprovechando la justa conmemora-
ción de la derrota del nazismo,
Fernández le hace un gesto político
al Estado racista de Israel, cuyos
gobiernos son parte de la extrema
derecha del arco político internacio-
nal. Se ubica así como legitimador
del sionismo, lejísimos de cualquier
gesto “anti imperialista” y de defensa
de los pueblos oprimidos por el
imperialismo.

La “forma” de la visita es la con-
memoración del aniversario de la
liberación de Auschwitz, su conteni-
do es un gesto de alineamiento del
gobierno argentino con la derecha y
las potencias imperialistas, con
Trump y el gobierno israelí.

Este gesto se da, además, en
medio de una nueva ofensiva de la

derecha argentina, Cambiemos y
aliados, sobre el caso Nisman. Se
trató de un evidente suicidio de un
cómplice de los servicios extranjeros
(que trabajó de manera mancomuna-
da con los K por muchos años) y del
que no hay nada que defender.Por
estas razones, desde Izquierda Web
reivindicamos la gesta de la libera-

ción de Auschwitz y las luchas de los
pueblos contra la maquinaria geno-
cida imperialista nazi pero rechaza-
mos el gesto político de Alberto
Fernández de alineamiento con el
imperialismo y el Estado sionista.

Redacción

Su primer viaje al extranjero como presidente argentino

Alberto Fernández en Israel

En un aula magna col-
mada de trabajadores
del hospital vestidos

con carteles de “¿reincorpo-
ración ya!”, y tras los cantos
históricos de la resistencia
del Posadas, el ministro de
salud Gines y las autoridades

del hospital anunciaron la
esperada reincorporación de
los despedidos.

La alegría de la mayoría
de la sala transformo el
anuncio en una fiesta.
Porque la resistencia fue
heroica, y el festejo lo tie-

nen más que merecido.
Los que nada festejaron

se vendieron solos: la patota
de Silva, brazo ejecutor del
macrismo, presenció esta
vez una fiesta ajena: la de
los trabajadores que resis-
tieron y se organizaron
contra viento y marea por
sus compañeros.

Estuvieron junto a los
cientos de despedidos pre-
sentes  muchos no despedi-
dos que siempre les decían
con cariño: “los estamos
esperando”, los gremios del
hospital CICOP, STS, y la
querida paciente Nora
Cortiñas que al cierre
revindicó a los kiosquitos
(organizados por los despe-
didos del hospital) para la
resistencia.

A partir del jueves 23 se
abre otro capítulo: la comi-
sión de despedidos junto a
CICOP Y STS serán recibidos
para concretar las reincorpo-
raciones. Nuestra compañera
Andrea Dopazo, fue una de
las elegidas por la asamblea
de los despedidos para repre-
sentarlos en la reunión.

El reingreso de cientos de
trabajadores  sintetiza una
experiencia de lucha, no solo
contra el gobierno, sino tam-
bién contra la burocracia sin-
dical archi-traidora : ¡es un
enorme triunfo!

Los que acompañamos esta

lucha durante dos largos años,
entre los que se destacó la
militancia del Nuevo MAS y
nuestra compañera Manuela
Castañeira, sabemos de los
aprietes, golpizas, persecución
y amedrentamientos que
sufrieron los trabajadores y
trabajadoras. Pero también
sabemos de las fraternales
relaciones de solidaridad y
resistencia forjadas en la lucha. 

La organización de los des-
pedidos en “kiosquitos” que
funcionaron día y noche en el
propio hall del hospital fue
una de las claves de la resisten-
cia: iniciados por los enferme-
ros del turno noche, se fueron
extendiendo a los demás des-
pedidos. Fue desde esos “kios-
quitos de la resistencia” que se
mantuvieron los lazos y la
organización, y fue alrededor
de ellos que los despedidos no
dejaron de estar en el hospital
ni un solo día. 

Desde el Nuevo MAS
señalamos (en polémica con
el PTS que quería montar
una carpa en el centro) que
era en el lugar de trabajo, en
el hospital, donde había y
hay que construir la resisten-
cia. Y así fue, con los cami-
nos que encontraron los
luchadores, en este caso alre-
dedor de los kioscos, que se
organizó la pelea en el pro-
pio hospital y se preparó este
enorme triunfo.

El esfuerzo fue gigante,
porque hubo momentos
donde el miedo en el hospital
era muy grande y pocos lo
rompían. Y ahí la ayuda
externa fue clave: agrupacio-
nes, trabajadores y organiza-
ciones del movimiento de
mujeres como Las Rojas han
sido parte de las innumera-
bles acciones del Posadas.

Desde el ¡Ya Basta! de la
UNLAM hasta la vicepresi-
dencia de filo y la presiden-
cia de la UNLU,  desde la
Marrón del Neumático y
Pilkington, el Nuevo MAS
ha dicho presente apoyando
la lucha con el Encuentro de
trabajadores que se hizo en
el hospital, pero también
con cada acción en el hall o
en las calles. 

Los luchadores conquista-
ron un triunfo con el anuncio
de la reincorporación. El día
jueves van a entrar a la direc-
ción del hospital para estable-
cer el día y hora de su rein-
corporación.

Así como acompañamos la
resistencia, ahí estaremos
cuando les abran la puerta a
todos y todas en sus lugares
de trabajo. 

¡Viva la heroica resistencia 
de los despedidos del Posadas!
¡Vamos por la reincorporación
de todos los despedidos!

Triunfazo de los trabajadores

Reincorporan a los despedidos del Hospital Posadas

Política Nacional
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El verdadero “impuestazo” es al salario
Marcelo Buitrago

E l macrismo y Clarín se
quejan del supuesto
“impuestazo” a los

campestres por una suba en
el Impuesto Inmobiliario
Rural por arriba de la infla-
ción, omitiendo que muchos
campestres están exentos de
pagar el Impuesto a los
Ingresos Brutos, y los que lo
pagan están gravados a la
tasa más baja de todas las
actividades en la Provincia.
Pero los que sufrirán un ver-
dadero sablazo serán los tra-
bajadores, casados o solte-
ros, con hijos o sin ellos, con
el Impuesto al Salario, llama-
do ya a esta altura cínica-
mente “Ganancias”.
Es que la AFIP publicó los
valores deducibles para el
año 2020 en su página web.
Los mismos se deberían
actualizar no de acuerdo a la

inflación sino por el índice
de salarios RIPTE (índice de
remuneración promedio
imponible de los trabajado-
res estatales) entre octubre
de 2018 y octubre de 20149:
44,27% muy inferior al 55%
de inflación proyectado para
2019.
Pero para empeorar las
cosas, las subas de las deduc-
ciones en relación a los valo-
res vigentes a hoy serán de
apenas un 20%.
Es que producto de la políti-
ca Macri post Paso de hacer
algunas concesiones hasta las
elecciones, se elevó un 20%
el mínimo no imponible de
$38.000 a $ 45.000, con efec-
tos retroactivos al inicio de
2019 y que después de
diciembre viniese el diluvio,
total que el objetivo era
puramente electoral y se des-
vanecería pasando diciem-
bre.
Diciembre pasó y según la

AFIP un soltero que supere
los $55.000 netos pagará
ganancias, y si deduce un
hijo pagará a partir de
$59.000.
Así un soltero con un salario
bruto mensual de $ 80.000 y
sin deducciones (como alqui-

leres)   pagara un promedio
de $1.000 mensuales. Si
Macri pudo subir los míni-
mos, Alberto también lo
puede hacer inmediatamen-
te; de lo contario, cualquier
intento, no ya de recuperar
lo perdido en 2019, sino de

acompañar la inflación pro-
yectada para 2020 será con-
fiscado por el impuesto   ¿O
acaso no estábamos en
Emergencia? Basta de poner
la “solidaridad” por parte de
los trabajadores, es hora que
paguen los capitalistas.

Aun mes de la asunción del nuevo
gobierno, con  la sanción de la Ley de
“Solidaridad” como su principal

emblema, se conocen los primeros números,
parciales, de su aplicación,  

El Centro de Estudios Scalabrini Ortiz,
afín al gobierno,  con  gran esfuerzo  y entu-
siasmo llama a las medidas “Plan Verano
2020”: “una leve  recuperación del consumo a
partir del congelamiento de  tarifas y transfe-
rencias monetarias a la base de la pirámide
social como jubilados y pensionados de bajos
haberes y beneficiarios de la AUH” El Centro
estima un monto de $60.500 millones de
transferencia a jubilados.

Por su parte  el Mirador de la Actividad el
Trabajo y la Economía, de la Asociación
Bancaria, que asume al gobierno como pro-
pio, estima en $ 100.000 millones el impacto
de los bonos a jubilados y los aumentos sala-
riales por decreto.

Las únicas cifras oficiales, hasta el
momento,  han sido brindadas por el
Ministro de Trabajo Moroni, quien estimó
en $20.000 millones el aumento  a los traba-
jadores privados.

Todas son estimaciones, pero a los efectos
de un primer análisis, tengamos como el dato
más favorable posible al gobierno en este
rubro de “mejoras”, entre 80.000 y 100.000
millones de pesos

La que no es una estimación son los 4.751
millones de dólares  que el gobierno ya  tomó
del Banco Central, en función del artículo 61
de la Ley de Solidaridad,  entregándole a
cambio Letras Intransferibles que vencen
dentro de 10 años (un paga Dios) para garan-
tizarse los fondos para pagar deuda en mone-
da extranjera, elevando así el stock de  dichas

Letras1 a más del 35% del Activo del BCRA:
puro papel mojado 

Se podría argumentar  que estamos omi-
tiendo el efecto del  aumento a los estatales,
pero la primer cuota se cobraría en marzo,
mientras la inflación sigue galopando,  y el
efecto de  la Tarjeta Alimentaria, pero su
entrega es aún incipiente; por otro lado  tam-
bién estamos omitiendo la nueva deuda en
pesos que el Ministerio de Economía planea
emitir solo en Enero: unos 18.000 millones
de pesos en Letras del  Tesoro (Letes), para
seguir pagando deuda.   

En resumen, hasta ahora tenemos por un
lado 300.000 millones de pesos para los acre-
edores en moneda extranjera, contra los
entre 80.000 y 100.000 millones de pesos en
el mejor de los casos  para los asalariados,
jubilados de los ingresos más bajos y benefi-
ciarios de AUH.

“Entre los jubilados y los bancos, me
quedo con  los jubilados,” prometió
Fernandez en plena campaña, además de
“poner plata en el bolsillo de la gente”.  Serán
los trabajadores con sus luchas, en las calles,
los encargados  de hacer valer sus reivindica-
ciones, por aumento salarial, contra los des-
pidos y por las reincorporaciones, en defensa
de las jubilaciones, y una larga lista incompa-
tibles como decía Fernandez, con los intere-
ses de los bancos, y del resto de los capitalis-
tas, agregamos.

M.R

1 Las Letras Intransferibles vienen desde la época
de Kirchner y el BCRA las recibió  como contra-
prestación de la transferencia de fondos al Tesoro
Nacional por la cancelación de deuda con tenedo-
res privados de deuda pública (Fondo del
Desendeudamiento Argentino - FONDEA) y la
cancelación de capital e intereses con Organismos
Financieros Internacionales (FONDOI).

Ley de Solidaridad y Reactivación Productiva

Dato mata relato 

En la madrugada del
pasado sábado 18 se
produjo el asesinato a

golpes en la puerta del boliche
Le Brique, ubicado en la ciu-
dad de Villa Gesell, del joven
de 19 años Fernando Báez
Sosa. El hecho se produjo
luego de un altercado al inte-
rior del local que provocó la
violenta reacción de al menos
10, quienes lo golpearon hasta
dejarlo inconsciente, producto
de la feroz golpiza falleció en
horas de la madrugada.

Los imputados son jugado-
res de rugby de entre 19 y 21
años del club Arsenal de la
localidad bonaerense de
Zarate que al momento se
encuentran  detenidos. La

imputación lleva la caratula de
«homicidio agravado por con-
curso premeditado de dos o
más personas y alevosía”, y es
tramitada por el fiscal Walter
Mercuri de la UFI N° 8 de
Madariaga y la fiscal Verónica
Zamboni, de la UFID N° 6 de
Villa Gesell.

Desde estas páginas exigi-
mos justicia por Fernando
Báez Sosa y hacemos respon-
sable a “Le Brique”, típicos
empresarios que lucran con la
noche y no dan ninguna segu-
ridad a les jóvenes que salen. 
A su vez exigimos que se
investigue exhaustivamente a
los autores materiales.

Corresponsal

Villa Gesell: movilización a la puerta del boliche Le Brique 

Cientos exigen justicia 
por Fernando Báez Sosa
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Carta abierta a las listas del SUTNA y al conjunto de los compañeros

Compañeros sabemos q la ma-
yoría votó a Fernández y q
muchos trabajadores tienen

expectativas. Pero cada día que pasa
se ve el sentido general del gobierno:
pagar al FMI, que es pagar los  más
100.000 millones de dólares q fuga-
ron los bancos, las multinacionales
y los Madannes y dar unos pequeños
paliativos a los sectores más pobres.
En concreto la plata para pagar las
tremendas cuentas que dejo Macri
van a salir d nosotros, de los labu-
rantes.

Compañeros, el gobierno quiere
imponer junto con la burocracia de
la CGT y la CTA, un brutal ajuste:
sumas fijas y ninguna cláusula gatillo
o de revisión, mientras la inflación
no para. Wasiejko, hoy secretario de
la CTA intentará llevar adelante a
través de sus listas Violeta/13 de
agosto la política nacional al interior
del gremio.

Así es que la lista de Waseijko
impulsó la impugnación de la asam-
blea que decidió la convocatoria a
elecciones, un ataque a la asamblea
de base y al Sindicato que demuestra
que se postula para ser el abande-
rado de la patronal y el gobierno en
el SUTNA. 

Esto muestra que la unidad de los
sectores independientes no pueden
ser sólo palabras, es una necesidad
para defender nuestros derechos de
los Waseijko y sus amigos.

A lo largo de los últimos días he-
mos mantenido reuniones con las
distintas listas que conducen el gre-
mio: Negra, Roja y Granate. De estas
reuniones no ha salido nada en con-
creto para ir a una unidad real entre
las listas independientes.

Por el contrario hemos sido in-
formados por la lista Negra que no
hay lugar para nuestra lista “porque
los cargos ya están repartidos”. Más
aún, es la única lista que no dice
una palabra de unificar a las listas
de gremio, siquiera ante el ataque
de Waseijko. 

Por parte de la lista Roja y Gra-
nate al momento se han negado a
nuestra propuesta de pedir una reu-
nión de las 3 listas (Roja, Granate y
Marrón)  para exigir a la lista Negra
la Unidad necesaria para la defensa
del salario y de las condiciones labo-
rales de a cara a un año que se pre-
senta difícil para el conjunto de los
trabajadores.

Por lo tanto al día de hoy la pala-

bra Unidad que circula en los volan-
tes de las agrupaciones no ha pasado
de una declaración de intenciones
que no pasan del papel a la realidad.  

Caso aparte es el de la lista gris
que sacó un volante de Unidad y a
los 15 minutos cerró filas con la ac-
tual conducción garantizándole el
monopolio sindical. Si realmente
queremos unidad hay que pasar del
papel a la realidad exigiendo de con-
junto una reunión a la lista Negra.

Somos una lista que va de frente

y no oculta sus intenciones a los com-
pañeros, y por eso hacemos público
este debate para que el activismo y
los compañeros sean parte.  

Hemos dejado sentado que la ma-
yor razón por unificar a las listas in-
dependientes es que nos enfrentare-
mos al conjunto de la burocracia
sindical (CGT y CTA´S) que han sido
bendecidos por Fernández  para ser
ellos quienes pauten el salario y las
condiciones laborales del movi-
miento obrero y el conjunto de los
trabajadores.

Hemos denunciado el avance de
la patronal sobre las condiciones la-
borales (cambios de turno, accidentes
laborales, problemas permanentes
con el departamento médico, ajuste
de horas de descanso)  en el conjunto
del gremio del neumático que se in-
crementaron con el Preventivo de cri-
sis en el caso de FATE, y a lo largo del
último año en Firestone, Pirelli, etc.

Hemos sido la lista más conse-
cuente en su crítica a la dirección del
Sindicato a costa incluso de ser ex-
cluidos del gremio, pero siempre po-
niendo por delante lo que nosotros
entendemos por defensa de los tra-
bajadores. Pero también hemos he-
cho frente con la lista Negra cada vez
que hubo que enfrentar a la patronal
y a la Violeta de Waseijko.

Fuimos críticos de la actuación
del Gremio cuando tras el grave

accidente del compañero Bertolotti
en FATE que casi le cuesta la vida
se dejó pasar la posibilidad de pe-
lear contra la pauperización de las
condiciones de trabajo y no se con-
cretó la moción que votamos de
renuncia de Gauna,   gerente de
planta radial camión, por su res-
ponsabilidad en el hecho.

Aún con nuestras críticas reco-
nocemos el carácter independiente
que conserva el gremio respecto de
las patronales y la burocracia. Pero
también consideramos que de no in-
corporar a las listas independientes
en función de aumentar el monopo-
lio sindical sería una deriva grave ha-
cia la falta de democracia sindical,
que se ha expresado infinitas veces
en las maniobras en las asambleas, y
también en la falta de funcionamiento
de los espacios orgánicos del gremio. 

El intento de monopolizar el gre-
mio es DIVISIONISTA y debilita a
los trabajadores. El monopolio sin-
dical es inaceptable también x que va
contra la democracia sindical q tanto
nos ha costado.

Hacemos nuevamente un llamado
público a la lista Negra a modificar
su posición que nos excluye y divide
ante un gobierno que  busca unirse a
la burocracia y los empresarios.

Y a las listas Roja y Granate a pe-
lear por una unidad que no implique
el avasallamiento de las listas inde-

pendientes y que no sea útil al mo-
nopolio sindical. Sino que por el con-
trario permita fortalecer las posicio-
nes que defienden a los trabajadores
de cara a poner en pie un Sindicato
que luche a brazo partido contra los
ataques que venimos sufriendo los
obreros del neumático.

Nuestra Lista es una lista na-
cional que tiene presencia en la
mayoría de las fábricas del Neu-
mático incluidas las fábricas de
Córdoba y pelea desde el 2006 a la
fecha por la defensa de los intereses
de los trabajadores y considera que
su extensión nacional debe ser in-
corporada al activo del SUTNA.

Así también invitamos a los com-
pañeros activistas y a todos los tra-
bajadores a darnos el aval para poder
presentarnos en caso de que la tan
necesaria Unidad sea rechazada en
función del monopolio sindical.

En ese caso haremos reserva de
nuestro derecho legítimo a cons-
truir una alternativa a nivel seccio-
nal y evaluaremos la posibilidad de
jugar a nivel nacional que pelee por
los derechos de los trabajadores,
en defensa de las condiciones la-
borales y por la más amplia demo-
cracia y participación de todos los
obreros del neumático. 

Lista Nacional Marrón

¿Unidad real contra Waseijko o monopolio sindical?

Las pésimas condiciones de trabajo e
insalubridad se cobran una nueva vida
obrera: la del compañero Roberto Ruiz.

Los obreros de Ecocarnes reunidos en asam-
blea definieron la paralización de la fábrica
para exigir justicia por su compañero.
Desde la Corriente Sindical 18 de Diciembre
entrevistamos a Walter Espinosa delegado del
Frigorífico Ecocarnes luego de  la una masiva
asamblea donde ratificaron el paro y le arran-
caron a la patronal la desvinculación del jefe
de mantenimiento, un plan de obras durante
enero que los trabajadores consideran urgen-
tes y la formación de una comisión con repre-
sentación obrera que controle el seguimiento
de las mismas.

18D: Contanos qué pasó el viernes 27 de
diciembre
Walter: Hubo un escape de amoníaco en el
que cinco compañeros fueron afectados. Tres
compañeros estaban laburando en una cámara
y salieron e inhalaron todo ese gas que los
quemó (algunos por dentro y por fuera y otros
por fuera).
Durante muchos años la empresa no hizo el
mantenimiento correspondiente; todo lo ata
con alambre, despacio, y llega un momento
que se rompe todo. Lo que pasó es consecuen-
cia de todo esto. Ya tuvimos incendios, corto-
circuitos y escapes de amoníaco anteriores.
También tenés gente incapaz, no trabajadores,
sino los encargados, los responsables que no
saben del tema y te exigen y obligan a trabajar
(…). Es una acumulación de todas esas cosas.
Ellos (la patronal) vienen haciendo muchísima
plata y no invierten. Creo que en general
todos los mataderos son así. Todavía segui-
mos trabajando a destajo; el “trabajo artesa-
nal”, como decía un compañero, el Tano, sigue
siendo como desde principios de siglo pasado,
no cambió mucho. Se pela todo con la mano y

el cuchillo, se arregla todo con alambre y así
tenés un frigorífico que se cae y se destruye.
Bueno esto pasó acá. Negligencia de la patro-
nal; no poner plata, no invertir, no preocupar-
se por la vida del compañero sino solo ganar
plata y tener menos costos. Pagar lo mínimo
de mano de obra y mantenimiento y llevarse
mucha plata (1). Es lo único que le importa.
Y nosotros perdimos a un compañero y tene-
mos heridos 4 más. (…) Y esto pasa en muchos
frigoríficos. Hace unos años en Bancalari, un
muchacho arreglando una válvula de escape,
se reventó, salió el amoníaco y lo mató (…) Y
todo esto pasa porque todo es muy viejo, muy
precario, no hay inversión. Hay mataderos en
el medio del campo, donde la gente se queda a
dormir ahí porque no tiene guita para ir y para
volver y laburar horas interminables.
Si bien hemos logrado algunas conquistas en
Ecocarnes la guita no alcanza y la vida es cara
y tenés que laburar horas extras y hacer chan-
gas porque estamos muy atrás con el salario y
hay que laburar muchas más horas para sobre-
vivir (2). En todas las industrias pasa pero los
mataderos es otra cosa, es todo tan precario y
terminás hecho pelota de la espalda, de los
dedos, de la cintura, de todo. Y a la patronal no
le importa eso, solo quiere plata al menor
costo posible.

18D: y ¿cómo respondieron ustedes ante
esto?
Walter: No trabajamos, decidimos en asam-
blea no trabajar. Acompañamos a la familia de
nuestro compañero. Y hoy, viernes en asam-
blea también ratificamos el paro hasta el
lunes. Todavía los trabajadores estamos senti-
dos… En el 2019 nos pasó de todo. Para que
vean cuando digo que a la patronal solo le
interesa la plata. Se nos incendió dos veces;
escapes de amoníaco; la patronal había arre-
glado con la gente de la burocracia de la
Federación de Fantini para tomar el frigorífi-

co porque él le garantizaba flexibilización
laboral, que los compañeros trabajen sin
reclamar horas extras, changas, normalizar el
matadero y laburar horas interminables,
como pasa en muchísimos mataderos.
Tuvimos así dos heridos de bala. Y lo digo
porque todo tiene que ver con todo. La patro-
nal busca gastar menos y ganar más. Todo el
2019 lo tuvimos feo, por suerte los compañe-
ros respondieron y hasta los vecinos nos
vinieron a defender. Defendimos lo que tene-
mos, nuestros puestos de trabajo. Hoy la
asamblea también fue eso: que nos den más
seguridad, que la gente no se muera, que vaya
a laburar y pueda volver a su casa.

18D: Y con la contundencia que tuvieron estas
medidas, hoy la patronal tuvo que ceder. ¿Qué
fue lo que pasó hoy?
Walter: Sí cedió, logramos la desvinculación
del jefe de mantenimiento y también se com-
prometió en hacer lo que tiene que hacer:
mantenimiento. Le hemos exigido algunos
puntos críticos que tiene que resolver de man-
tenimiento en varios sectores: rieles, cruces,
escapes de seguridad, camillas, armar una
comisión de seguridad con trabajadores que
se fije todo lo que está mal y controlen y recla-
men todo lo que necesitamos para que nos den
bola y sino nos la dan, avisar a los delegados y
veremos qué hacer qué medidas tomar… pero
esto recién empieza.

(1) Recordemos que el 2019 fue récord de
exportación de carne. 
(2) Estábamos tan acostumbrados a que todo
se ate con alambre y a seguir laburando, por-
que eso es el trabajo a destajo, una forma de
trabajo muy mala, donde nos matamos traba-
jamos, sin importar el costo en nuestros cuer-
pos, para poder irnos. Es la explotación misma
sobre la explotación patronal.

Entrevista a Walter Espinosa delegado del Frigorífico 

La desidia patronal mata a un obrero en Ecocarnes

El sindicato de trabajadores del neumático se encamina a las elecciones que se
realizarán el 19 y 20 marzo tras intento fracasado de impugnar el proceso por
parte de la lista, burocrática y amiga del gobierno nacional, Violeta. 
Durante el periodo que va del 13 de enero al 3 de febrero las agrupaciones
deberán conformar listas y presentar los avales para competir a nivel de dele-
gación (caso Córdoba), Seccionales (FATE, Firestone y Pirelli) y a nivel nacional
para dirección del gremio.
Los compañeros de la lista Marrón vienen dando una discusión en todo el gre-
mio para impulsar una lista de unidad que enfrente los la política de ajuste del
gobierno nacional, cuyo representante en el sindicato es Waseijko, ex secretario
general del gremio por la lista Violeta. 
Al momento la listas Negra que dirige el gremio se niega abiertamente a unifi-
car al conjunto de las listas, mientras las listas Roja y Granate (PTS) priorizan
la discusión de cargos a la orientación general del gremio.
La lista nacional Marrón viene desarrollando una gran campaña de avales en
las distintas fábricas tanto en Córdoba como en GBA para ser una alternativa a
nivel seccional y de delegación, a la vez que evalúa la presentación a nivel
nacional en caso de no progresar la necesaria unidad contra la lista represen-
tante del gobierno de Fernández.    
A continuación reproducimos la carta abierta que los compañeros de la Marrón
reparten en las fábricas planteando el debate de cara el conjunto de las agru-
paciones y los trabajadores.

Movimiento Obrero
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E l pasado lunes 20 de
enero fue un día
especial para las

trabajadoras y los trabaja-
dores del INTI, después
de casi 2 años de lucha

más de 100 profesionales,
técnicos y auxiliares des-
pedidos injustamente por
la administración macris-
ta volvieron a sus puestos
de trabajo.

El 26 de enero del 2018
llegaban las cartas docu-
mento ordenadas por el
presidente del INTI Javier
Ibañez, este nefasto per-
sonaje junto a los gerentes

Mariano Zlatanoff y
Ernesto Luna fueron los
responsables del ataque a
los trabajadores del siste-
ma científico-productivo
del país, este ataque fue
parte del ajuste que a nivel
nacional impulsó el
gobierno de Cambiemos
para destruir sectores sen-
sibles del estado con el
objetivo de beneficiar a
empresas privadas, dejan-
do en la calle a miles de
estatales. 

Ese mismo día los tra-
bajadores respondieron y
ocuparon las instalaciones
durante 47 días. Fue una
lucha heroica que enfren-
tó la militarización del
predio, el amedrenta-
miento de la seguridad
privada armada, y todo
tipo de aprietes para que-
brar la resistencia contra
los despidos.  

Durante estos dos años

pudieron ser reinstalados
unos treinta compañeros
mediante fallos judiciales
sentando el precedente de
que se trataba de despidos
persecutorios. El año
pasado se conformó la
Comisión de despedidos
que continuó la pelea
junto a la Comisión
Interna, con el método de
la Asamblea y la participa-
ción de todos y gracias a la
voluntad de lucha hoy fes-
tejan junto al resto de sus
compañeros este gran
logro recuperando los
puestos de trabajo. Hoy
vuelven a estar todos del
mismo lado, todos aden-
tro demostrando que en el
INTI no sobra nadie. 
Viva la lucha en el INTI!

Corriente Sindical 18 de
Diciembre

INTI

Despedidos del volvieron a sus puestos de trabajo 
tras dos años de lucha

Movimiento Obrero

Desde el Nuevo MAS y la Corriente Sindical 18 de
Diciembre nos hemos hecho presentes en el
Encuentro Solidario por la Expropiación de
Ansabo.

Desde el Nuevo MAS y la Corriente Sindical
18 de Diciembre nos hemos hecho presentes
en el Encuentro Solidario por la Expropiación
de Ansabo.
Desde el inicio del conflicto en esta papelera
del barrio de Solano, allá por el mes de julio,
hemos acompañado y apoyado la lucha de los
trabajadores contra los despidos y el abando-
no de la patronal.
Fruto de su organización y de perseverancia
en la lucha han logrado recientemente una
reunión con las autoridades del municipio, las
cuales se han comprometido a prestar asisten-
cia desde lo institucional y otras medidas.
Ante las expectativas frente al nuevo gobierno
nacional del Alberto Fernández y Mayra
Mendoza en Quilmes, alertamos a no jugar
todas las fichas en la confianza en su gestión y
a seguir movilizados para lograr la reactiva-
ción de la fábrica.

Corriente Sindical 18 de Diciembre

Quilmes

Encuentro obrero por la
expropiación de Ansabo

El pasado 20 de diciembre se
realizó el estreno del corto
documental “Astillero, una

clase histórica” en el local del
Nuevo MAS a modo de cierre de
fin de año.

Desde la Corriente Sindical 18
de Diciembre y el Nuevo MAS fui-
mos partícipes de la lucha históri-
ca que llevaron adelante los traba-
jadores del Astillero Río Santiago
en el marco del intento de cierre y
el ajuste llevado adelante por parte
del gobierno de Macri y Vidal. Esa
lucha dio lugar a una experiencia
muy rica que tuvo elementos de
verdadero clasismo y que supo
retomar los mejores métodos de
lucha de la clase obrera, métodos
de los cuales habían sido emble-
mas de los procesos históricos
durante la década de los 70 y 90 en
esa fábrica. 

De esta experiencia en conjun-
to realizada entre el nuestro parti-
do y los trabajadores surgió la
necesidad de realizar un docu-
mental hecho también de la mano
de compañeros activistas de la
fábrica, para poder sintetizar un
balance político de esa lucha, pero
que también pudiera retratar
todas las aristas y elementos de las
vivencias concretas de los trabaja-
dores al calor de ese proceso, que
los tuvo a ellos como los principa-

les protagonistas. En ese sentido
el documental tiene la virtud de
reflejar ese protagonismo, mos-
trando de manera genuina las
conclusiones que cada trabajador
sacó en la lucha y que de alguna
manera pone de manifiesto el
avance en términos de conciencia
y organización que se generó
como fruto del proceso. 

El documental muestra esce-
nas muy genuinas y amenas de
los trabajadores en su lugar de
trabajo retratando los hechos y
mostrándose siempre como un
colectivo social pero también
político, demostrando los méto-
dos de democracia obrera, que en
el astillero todavía permanecen
como conquistas históricas. Y
cómo esa experiencia es trasmiti-
da de las generaciones anteriores
a los compañeros que trabajan
hoy, que en su mayoría son
segunda o tercera generación de
obreros del astillero. Esos hilos
de continuidad de las experien-
cias históricas de los 90 y los 70
están muy a flor de piel, y que
cobraron importancia cuando
ellos mismos se encontraron
dando sus primeros pasos de
lucha en las calles el 18 de
diciembre del 2017 enfrentando
la reforma previsional del
gobierno anterior. 

El material retrata muy bien
esas experiencias, pero además
tiene la importancia de estar arma-
do no sólo para mostrar los hechos
transcurridos un año atrás, sino
más bien para sacar las principales
lecciones de esa lucha de cara a los
nuevos enfrentamientos y los nue-
vos procesos que se darán bajo este
nuevo gobierno y sobre la base de
la crisis económica que todavía
perdura y que mediante el pacto
social el gobierno de Fernández
pretende que la sigan pagando los
trabajadores.

Es importante mencionar
también que durante la actividad
y proyección del documental con-
tamos con la presencia de uno de
los trabajadores del astillero y
también protagonista del corto,
así también como la presencia de
Jorge Ayala, referente del gremio
del Neumático y de la Corriente
Sindical 18 de Diciembre.
También asistieron compañeros y
activistas de distintas dependen-
cias del Estado, docentes, trabaja-
dores de varias fábricas de la
región, y compañeros de la juven-
tud del ¡Ya Basta! Finalizada la
proyección se pudo dar un rico
debate sobre el proceso para dar
síntesis también al documental.

Corresponal

La Plata

Se realizó la proyección del Documental
“Astillero, una clase histórica” 
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El Testamento político de Lenin
CARTA AL CoNGRESo dEL PARTIdo ComUNISTA dE LA URSS

A 96 años de la muerte de Vladimir Ilich Lenin

I
Yo aconsejaría mucho que en este
Congreso se introdujesen varios
cambios en nuestra estructura
política.

Desearía exponerles las con-
sideraciones que estimo más im-
portantes.

Lo primero de todo coloco el
aumento del número de miem-
bros del CC hasta varias decenas
e incluso hasta un centenar. Creo
que si no emprendiéramos tal re-
forma, nuestro Comité Central
se vería amenazado de grandes
peligros, caso de que el curso de
los acontecimientos no fuera del
todo favorable para nosotros (y
no podemos contar con eso).

También pienso proponer al
Congreso que, dentro de ciertas
condiciones, se dé carácter legis-
lativo a las decisiones del Gos-
plán, coincidiendo en este sentido
con el camarada Trotsky, hasta
cierto punto y en ciertas condi-
ciones.

Por lo que se refiere al primer
punto, es decir, al aumento del
número de miembros del CC,
creo que esto es necesario tanto
para elevar el prestigio del CC
como para un trabajo serio con
objeto de mejorar nuestro apa-
rato y como para evitar que los
conflictos de pequeñas partes del
CC puedan adquirir una impor-
tancia excesiva para todos los des-
tinos del Partido.

Opino que nuestro Partido
está en su derecho de pedir a la
clase obrera de 50 a 100 miem-
bros del CC, y que puede recibir-
los de ella sin hacerla poner de-
masiado en tensión sus fuerzas.
Esta reforma aumentaría consi-
derablemente la solidez de nues-
tro Partido y le facilitaría la lucha
que sostiene, rodeado de Estados

hostiles, lucha que, a mi modo de
ver, puede y debe agudizarse mu-
cho en los años próximos. Se me
figura que, gracias a esta medida,
la estabilidad de nuestro Partido
se haría mil veces mayor.

Lenin
23.XII.22

Taquigrafiado por M. V.

II
Continuación de las notas.
24 de diciembre del 22
Por estabilidad del Comité Cen-
tral, de que hablaba más arriba,
entiendo las medidas contra la es-
cisión en el grado en que tales
medidas puedan, en general,
adoptarse. Porque, naturalmente,
tenía razón el guardia blanco de
Rússkaya Mysl (creo que era S. F.
Oldenburg) cuando, lo primero,
en el juego de esas gentes contra
la Rusia Soviética ponía sus es-
peranzas en la escisión de nuestro
Partido y cuando, lo segundo, las
esperanzas de que se fuera a pro-
ducir esta escisión las cifraba en
gravísimas discrepancias en el
seno del Partido.

Nuestro Partido se apoya en
dos clases, y por eso es posible su
inestabilidad y sería inevitable su
caída si estas dos clases no pudie-
ran llegar a un acuerdo. Sería in-
útil adoptar unas u otras medidas
con vistas a esta eventualidad y,
en general, hacer consideraciones
acerca de la estabilidad de nuestro
CC. Ninguna medida sería capaz,
en este caso, de evitar la escisión.
Pero yo confío que esto se refiere
a un futuro demasiado lejano y
es un acontecimiento demasiado
improbable para hablar de ello.

Me refiero a la estabilidad
como garantía contra la escisión
en un próximo futuro, y tengo el

propósito de exponer aquí varias
consideraciones de índole pura-
mente personal. Yo creo que lo
fundamental en el problema de
la estabilidad, desde este punto de
vista, son tales miembros del CC
como Stalin y Trotsky. Las rela-
ciones entre ellos, a mi modo de
ver, encierran más de la mitad del
peligro de esa escisión que se po-
dría evitar, y a cuyo objeto debe
servir entre otras cosas, según mi
criterio, la ampliación del CC
hasta 50 o hasta 100 miembros.

El camarada Stalin, llegado a
Secretario General, ha concen-
trado en sus manos un poder in-
menso, y no estoy seguro que
siempre sepa utilizarlo con la su-
ficiente prudencia. Por otra parte,
el camarada Trotsky, según de-
muestra su lucha contra el CC
con motivo del problema del Co-
misariado del Pueblo de Vías de
Comunicación, no se distingue
únicamente por su gran capaci-
dad. Personalmente, quizá sea el
hombre más capaz del actual CC,
pero está demasiado ensoberbe-
cido y demasiado atraído por el
aspecto puramente administra-
tivo de los asuntos.

Estas dos cualidades de dos
destacados jefes del CC actual
pueden llevar sin quererlo a la es-
cisión, y si nuestro Partido no
toma medidas para impedirlo, la
escisión puede venir sin que nadie
lo espere.

No seguiré caracterizando a
los demás miembros del CC por
sus cualidades personales. Recor-
daré sólo que el episodio de Zi-
noviev y Kamenev en Octubre no
es, naturalmente, una casualidad,
y que de esto se les puede culpar
personalmente tan poco como a
Trotsky de su no bolchevismo.

En cuanto a los jóvenes
miembros del CC, diré algunas

palabras acerca de Bujarin y de
Piatakov. Son, a mi juicio, los que
más se destacan (entre los más jó-
venes), y en ellos se debería tener
en cuenta lo siguiente: Bujarin no
sólo es un valiosísimo y notabilí-
simo teórico del Partido, sino que,
además, se le considera legítima-
mente el favorito de todo el Par-
tido; pero sus concepciones teó-
ricas muy difícilmente pueden
calificarse de enteramente mar-
xistas, pues hay en él algo esco-
lástico (jamás ha estudiado y creo
que jamás ha comprendido por
completo la dialéctica).

25.XII. Viene después Piata-
kov, hombre sin duda de gran vo-
luntad y gran capacidad, pero a
quien atraen demasiado la admi-
nistración y el aspecto adminis-
trativo de los asuntos para que se
pueda confiar en él en un pro-
blema político serio.

Naturalmente, una y otra ob-
servación son valederas sólo
para el presente, en el supuesto
de que estos dos destacados y
fieles militantes no encuentren
ocasión de completar sus cono-
cimientos y de corregir su uni-
lateral formación.

Lenin
25.XII.22

Taquigrafiado por M. V.

Suplemento a la carta del 24 de di-
ciembre de 1922
Stalin es demasiado brusco, y
este defecto, plenamente tolera-
ble en nuestro medio y en las re-
laciones entre nosotros, los co-
munistas, se hace intolerable en
el cargo de Secretario General.
Por eso propongo a los camara-
das que piensen la forma de pa-
sar a Stalin a otro puesto y de
nombrar para este cargo a otro
hombre que se diferencie del ca-

marada Stalin en todos los de-
más aspectos sólo por una ven-
taja, a saber: que sea más tole-
rante, más leal, más correcto y
más atento con los camaradas,
menos caprichoso, etc. Esta cir-
cunstancia puede parecer una
fútil pequeñez. Pero yo creo que,
desde el punto de vista de pre-
venir la escisión y desde el punto
de vista de lo que he escrito antes
acerca de las relaciones entre
Stalin y Trotsky, no es una pe-
queñez, o se trata de una peque-
ñez que puede adquirir impor-
tancia decisiva.

Lenin
Taquigrafiado por L. F.

4 de enero de 1923

III
Continuación de las notas. 
26 de diciembre de 1922
La ampliación del CC hasta 50 o
incluso 100 miembros debe per-
seguir, a mi modo de ver, un fin
doble o incluso triple: cuanto ma-
yor sea el número de miembros
del CC, más gente aprenderá a
realizar el trabajo de éste y tanto
menor será el peligro de una es-
cisión debida a cualquier impru-
dencia. La incorporación de mu-
chos obreros al CC ayudará a los
obreros a mejorar nuestro apa-
rato, que es pésimo. En el fondo
lo hemos heredado del viejo ré-
gimen, puesto que ha sido abso-
lutamente imposible rehacerlo en
un plazo tan corto, sobre todo
con la guerra, con el hambre, etc.
Por eso podemos contestar tran-
quilamente a los «críticos» que
con sonrisa burlona o con malicia
nos señalan los defectos de nues-
tro aparato, que son gentes que
no comprenden nada las condi-
ciones de nuestra revolución. En

A 96 años de la muerte de
Vladimir Ilich Lenin
publicamos parte de sus
últimas cartas dirigidas al
Congreso del Partido
Bolchevique, luego
conocidas como su
“testamento político”. El
dirigente bolchevique
denuncia en ellas a Stalin y
pide su destitución del
cargo de Secretario
General, también opina
sobre diversas cuestiones
de la dirección del partido
que ponen en evidencia una
honda preocupación sobre
el curso futuro de la URSS y
la incipiente
burocratización del estado.
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cinco años es imposible por com-
pleto reformar el aparato en me-
dida suficiente, sobre todo aten-
didas las condiciones en que se
ha producido nuestra revolución.
Bastante es si en cinco años he-
mos creado un nuevo tipo de Es-
tado en el que los obreros van de-
lante de los campesinos contra la
burguesía, lo que, considerando
las condiciones de la hostil situa-
ción internacional, es una obra
gigantesca. Pero la conciencia de
que esto es así no debe en modo
alguno cerrarnos los ojos ante el
hecho de que, en esencia, hemos
tomado el viejo aparato del zar y
de la burguesía y que ahora, al ad-
venir la paz y cubrir en grado mí-
nimo las necesidades relaciona-
das con el hambre, todo el trabajo
debe orientarse al mejoramiento
del aparato.

Según me imagino yo las co-
sas, una decenas de obreros in-
cluidos en el CC pueden, mejor
que cualquiera otro, entregarse
a la labor de revisar, mejorar y
rehacer nuestro aparato. La Ins-
pección Obrera y Campesina, a
la que en un principio pertenecía
esta función, ha sido incapaz de
cumplirla y únicamente puede
ser empleada como «apéndice»
o como auxiliar, en determina-
das condiciones, de estos miem-
bros del CC. Los obreros que pa-
sen a formar parte del CC deben
ser preferentemente, según mi
criterio, no de los que han ac-
tuado largo tiempo en las orga-
nizaciones soviéticas (en esta
parte de la carta, lo que digo de
los obreros se refiere también
por completo a los campesinos),
porque en ellos han arraigado ya
ciertas tradiciones y ciertos pre-
juicios con los que es deseable
precisamente luchar.

Los obreros que se incorpo-
ren al CC deben ser, de preferen-
cia, personas que se encuentren
por debajo de la capa de los que
en los cinco años han pasado a
ser funcionarios soviéticos, y de-
ben hallarse más cerca de los sim-
ples obreros y campesinos, que,
sin embargo, no entren, directa o
indirectamente, en la categoría de
los explotadores. Creo que esos
obreros, que asistirán a todas las
reuniones del CC y del Buró Po-
lítico, y que leerán todos los do-
cumentos del CC, pueden ser
cuadros de fieles partidarios del
régimen soviético, capaces, lo pri-
mero, de dar estabilidad al propio
CC y, lo segundo, de trabajar re-
almente en la renovación y me-
joramiento del aparato.

Lenin
Taquigrafiado por L. F.

26.11.22.

Continuación de las notas.
30 de diciembre de 1922
Acerca del problema de las na-
cionalidades o sobre la «autono-
mizacion»

Me parece que he incurrido
en una grave culpa ante los obre-
ros de Rusia por no haber inter-
venido con la suficiente energía

y dureza en el decantado pro-
blema de la autonomización, que
oficialmente se denomina, creo,
problema de la unión de las re-
públicas socialistas soviéticas.

Este verano, cuando el pro-
blema surgió, yo me encontraba
enfermo, y luego, en el otoño,
confié demasiado en mi restable-
cimiento y en que los plenos de
octubre y diciembre me brinda-
rían la oportunidad de intervenir
en el problema. Pero no pude
asistir ni al Pleno de octubre (de-
dicado a este problema) ni al de
diciembre, por lo que no he lle-
gado a tocarlo casi en absoluto.

He podido sólo conversar con
el camarada Dzerzhinski, que ha
vuelto del Cáucaso y me ha con-
tado cómo se halla este problema
en Georgia. También he podido
cambiar un par de palabras con
el camarada Zinoviev y expre-
sarle mis temores sobre el parti-
cular. Lo que me ha dicho el ca-
marada Dzerzhinski, que
presidía la comisión enviada por
el Comité Central para «inves-
tigar» lo relativo al incidente de
Georgia, no ha podido dejarme
más que con los temores más
grandes. Si las cosas se pusieron
de tal modo que Ordzhonikidze
pudo llegar al empleo de la vio-
lencia física, según me ha mani-
festado el camarada Dzerzhinski,
podemos imaginarnos en qué
charca hemos caído. Al parecer,
toda esta empresa de la «auto-
nomización» era falsa e intem-
pestiva en absoluto.

Se dice que era necesaria la
unidad del aparato. ¿De dónde
han partido estas afirmaciones?
¿No será de ese mismo aparato
ruso que, como indicaba ya en
uno de los anteriores números de
mi diario, hemos tomado del za-
rismo, habiéndonos limitado a
ungirlo ligeramente con el óleo
soviético?

Es indudable que se debería
demorar la aplicación de esta me-
dida hasta que pudiéramos decir
que respondemos de nuestro apa-
rato como de algo propio. Pero
ahora, en conciencia, debemos
decir lo contrario, que nosotros
llamamos nuestro a un aparato
que en realidad nos es aún ajeno
por completo y constituye una
mezcla burguesa y zarista que no
ha habido posibilidad alguna de
superar en cinco años, sin ayuda
de otros países y en unos mo-
mentos en que predominaban las
«ocupaciones» militares y la lu-
cha contra el hambre.

En estas condiciones es muy
natural que la «libertad de se-
pararse de la unión», con la que
nosotros nos justificamos, sea
un papel mojado incapaz de de-
fender a los no rusos de la in-
vasión del ruso genuino, cho-
vinista, en el fondo un hombre
miserable y dado a la violencia
como es el típico burócrata
ruso. No cabe duda que el in-
significante porcentaje de obre-
ros soviéticos y sovietizados se
hundiría en este mar de inmun-
dicia chovinista rusa como la
mosca en la leche.

En defensa de esta medida se
dice que han sido segregados los
Comisariados del Pueblo que se
relacionan directamente con la
psicología de las nacionalidades,
con la instrucción en las nacio-
nalidades. Pero a este respecto
nos surge una pregunta, la de si
es posible segregar estos Comi-
sariados por completo, y una se-
gunda pregunta, la de si hemos
tomado medidas con la suficiente
solicitud para proteger de veras
a los no rusos del esbirro genui-
namente ruso. Yo creo que no las
hemos tomado, aunque pudimos
y debimos hacerlo.

Yo creo que en este asunto han
ejercido una influencia fatal las pri-
sas y los afanes administrativos de
Stalin, así como su saña contra el
decantado «social-nacionalismo».
De ordinario, la saña siempre ejerce
en política el peor papel.

Temo igualmente que el ca-
marada Dzerzhinski, que ha ido
al Cáucaso a investigar el asunto
de los «delitos» de esos «social-
nacionales», se haya distinguido
en este caso también sólo por sus
tendencias puramente rusas (se
sabe que los no rusos rusificados
siempre exageran en cuanto a sus
tendencias puramente rusas), y
que la imparcialidad de toda su
comisión la caracterice suficien-
temente el «guantazo» de Ordz-
honikidze. Creo que ninguna
provocación, incluso ninguna
ofensa puede justificar este guan-
tazo ruso, y que el camarada
Dzerzhinski es irremediable-
mente culpable de haber reaccio-
nado ante ello con ligereza.

Ordzhonikidze era una auto-
ridad para todos los demás ciu-
dadanos del Cáucaso. Ordzhoni-
kidze no tenía derecho a dejarse
llevar por la irritación a la que él
y Dzerzhinski se remiten. Al con-
trario, Ordzhonikidze estaba
obligado a comportarse con un
comedimiento que no se puede
pedir a ningún ciudadano ordi-
nario, tanto más si éste es acusado
de un delito «político». Y la rea-
lidad es que los social-nacionales
eran ciudadanos acusados de un
delito político, y todo el ambiente
en que se produjo esta acusación
sólo así podía calificarlo.

A este respecto se plantea ya
un importante problema de prin-
cipio: cómo comprender el inter-
nacionalismo.

Lenin
30.XII.22

Taquigrafiado por M. V.

Continuación de las notas.
31 de diciembre de 1922
Acerca del problema de las nacio-
nalidades o sobre la «autonomiza-
cion»
(Continuación)

En mis obras acerca del pro-
blema nacional he escrito ya que
el planteamiento abstracto del
problema del nacionalismo en ge-
neral no sirve para nada. Es ne-
cesario distinguir entre el nacio-
nalismo de la nación opresora y
el nacionalismo de la nación opri-
mida, entre el nacionalismo de la
nación grande y el nacionalismo

de la nación pequeña.
Con relación al segundo nacio-

nalismo, nosotros, los integrantes
de una nación grande, casi siempre
somos culpables en el terreno prác-
tico histórico de infinitos actos de
violencia; e incluso más todavía: sin
darnos cuenta, cometemos infinito
número de actos de violencia y
ofensas. No tengo más que evocar
mis recuerdos de cómo en las re-
giones del Volga tratan despectiva-
mente a los no rusos, de cómo la
única manera de llamar a los polacos
es «poliáchishka», de que para bur-
larse de los tártaros siempre los lla-
man «príncipes», al ucraniano lo
llaman «jojol», y al georgiano y a los
demás naturales del Cáucaso los lla-
man «hombres del Cápcaso».

Por eso, el internacionalismo
por parte de la nación opresora, o
de la llamada nación «grande»
(aunque sólo sea grande por sus
violencias, sólo sea grande como
lo es un esbirro) no debe reducirse
a observar la igualdad formal de
las naciones, sino también a obser-
var una desigualdad que de parte
de la nación opresora, de la nación
grande, compense la desigualdad
que prácticamente se produce en
la vida. Quien no haya compren-
dido esto, no ha comprendido la
posición verdaderamente proleta-
ria frente al problema nacional; en
el fondo sigue manteniendo el
punto de vista pequeñoburgués, y
por ello no puede por menos de
deslizarse a cada instante al punto
de vista burgués.

¿Qué es importante para el
proletario? Para el proletario es
no sólo importante, sino una ne-
cesidad esencial, gozar, en la lucha
proletaria de clase, del máximo
de confianza por parte de los
componentes de otras nacionali-
dades. ¿Qué hace falta para eso?
Para eso hace falta algo más que
la igualdad formal. Para eso hace
falta compensar de una manera
o de otra, con su trato o con sus
concesiones a las otras naciona-
lidades, la desconfianza, el recelo,

las ofensas que en el pasado his-
tórico les produjo el gobierno de
la nación dominante.

Creo que no hacen falta más
explicaciones ni entrar en más
detalles tratándose de bolchevi-
ques, de comunistas. Y creo que
en este caso, con relación a la na-
ción georgiana, tenemos un ejem-
plo típico de cómo la actitud ver-
daderamente proletaria exige de
nuestra parte extremada cautela,
delicadeza y transigencia. El ge-
orgiano que desdeña este aspecto
del problema, que lanza desde-
ñosamente acusaciones de «so-
cial-nacionalismo» (cuando él
mismo es no sólo un «social-na-
cional» auténtico y verdadero,
sino un basto esbirro ruso), ese
georgiano lastima, en esencia, los
intereses de la solidaridad prole-
taria de clase, porque nada retarda
tanto el desarrollo y la consoli-
dación de esta solidaridad como
la injusticia en el terreno nacional,
y para nada son tan sensibles los
«ofendidos» componentes de una
nacionalidad como para el senti-
miento de la igualdad y el me-
noscabo de esa igualdad por sus
camaradas proletarios, aunque lo
hagan por negligencia, aunque la
cosa parezca una broma. Por eso,
en este caso, es preferible exagerar
en cuanto a las concesiones y a la
suavidad para con las minorías
nacionales, que pecar por defecto.
Por eso, en este caso, el interés
vital de la solidaridad proletaria,
y por consiguiente de la lucha
proletaria de clase, requiere que
jamás miremos formalmente el
problema nacional, sino que
siempre tomemos en considera-
ción la diferencia obligatoria en
la actitud del proletario de la na-
ción oprimida (o pequeña) hacia
la nación opresora (o grande).

Lenin
Taquigrafiado por M. V.

31.XII.22
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PSoE en el poder

Nuevo Gobierno de coalición en el Estado español
Socialismo o Barbarie
Barcelona

Tras 250 días de gobierno
en funciones, con previo
pacto para un gobierno

“progresista de coalición” con
UP, un acuerdo de investidura
con el independentismo catalán
de ERC y dos virulentas sesiones
de debate de por medio, Pedro
Sánchez fue investido presidente
con la mayoría más ajustada
desde la vuelta de la “democra-
cia”: 167 votos a favor, 165 en
contra  y  18 abstenciones.
Nunca estas últimas,
de  ERC  y  Bildu, tuvieron más
valor, pues sin ellas, la  investi-
dura no habría salido adelante.
La coalición del PSOE con Uni-
das Podemos quedó entonces
rubricada con el apoyo de otras
seis formaciones y las necesarias
e imprescindibles abstenciones
de los catalanes y vascos

No hubo cambios en el sen-
tido de voto, todos los diputados,
de uno y otro signo, se mantu-
vieron en su línea y como estaba
previsto Sánchez fue envestido
en segunda vuelta (donde solo
requería dela mayoría simple)
consiguiendo el respaldo de los
diputados del PSOE (120 esca-
ños), Unidas Podemos (35), PNV
(6),  BNG (1),  Nueva Canarias
(1),  Más País de Errejón
(2),  Compromis (1)  y  Teruel
Existe (1).

En el bloque del NO se ubi-
caron el PP (88), Vox (52), Ciu-
dadanos (10), JxCat de Puigde-
mont y Torra (8), UPN Unión
del Pueblo Navarro (2), CUP (2),
PRC, Partido Regionalista Cán-
tabro (1), Foro Asturias (1) y Co-
alición Canaria (1).

Por su parte ERC (13) y EH
Bildu (5) se abstuvieron.

Lo que si queda claro es que
la legislatura que arranca será re-
ñida y tensa. Es al menos, la sen-
sación que dejan el tono bronco
y el clima denso del debate, el
estrecho margen existente entre
apoyos y detractores y con Ca-
talunya y el acuerdo con ERC
como ejes de la tensión.

A la vez que las posibilidades
que permitan una gobernabili-
dad fácil para el nuevo gobierno
con los apoyos que obtuvo que-
dan ampliamente condicionadas
por los que necesitará, en un Par-
lamento muy fragmentado y di-
vidido como el que ha quedado
conformado donde será muy di-
fícil encontrar una mayoría có-
moda u holgada dando lugar a
un escenario político que se vis-
lumbra  altamente polarizado e
inestable para los próximos cua-
tro años.

Al mismo tiempo, la elección
de Sánchez en coalición con UP,
da inicio al primer y novedoso

ensayo de un Gobierno de coa-
lición en España desde 1939 con
la caída de la II República a ma-
nos del franquismo.

Lo que el debate refleja

Si de algo ha servido el debate
de investidura ha sido para po-
ner sobre la mesa, una vez más y
a la fuerza de los hechos, las con-
tradicciones de fondo de la Es-
paña heredada de Franco y la
Transición.

El ya electo presidente arran-
caba su discurso de investidura
con  la siguiente frase: «Buenos
días. No se va a romper España.
No se va a romper la Constitu-
ción. Se va a romper el bloqueo
al Gobierno democráticamente
elegido por los españoles». Sán-
chez, ha subrayado que  el diá-
logo es «la única vía posible»
para resolver el «conflicto» ca-
talán y ha señalado que dicho
diálogo debe estar «amparado»
por la Constitución.

Asimismo subrayó que su
Gobierno es «progresista e in-
édito, la única opción posible»,
y el resto es una «coalición va-
riopinta que sólo bloquea y úni-
camente propone el no». La suya
es «la opción que obtuvo la vic-
toria el pasado  10-N» y es «la
expresión de la voluntad popu-
lar», «Pueden seguir en el be-
rrinche o aceptar el resultado».

Lo que sí tendrá que llevarse
a cabo en un plazo máximo de
15 días es la conformación de la
mesa de negociación entre el
Gobierno central y el catalán que
comprometió el PSOE con ERC
para conseguir la abstención de
estos.

No cabe duda de que obli-
gado por las circunstancias den-
tro y fuera del Congreso el dis-
curso de Sánchez fue una clara
apelación a la cohesión social y
territorial. Y es que verdadera-
mente, el Régimen del  78 ha sido
y está siendo cuestionado en sus
pilares más fundamentales como
el bipartidismo y las Autono-
mías, por eso Sánchez ha salido
a calmar las cosas anteponiendo
la Carta Magna a contradiccio-
nes históricas, políticas y mate-
riales de fondo que exigen reso-
luciones de fondo también.

En el contexto de un biparti-
dismo deshecho, con la unidad
territorial en debate y un parla-
mento dividido se suman la con-
tinuidad en prisión de las ex au-
toridades catalanas y la reciente
inhabilitación del presidente de
la Generalitat. Frente a esto el
mensaje de Sánchez fue claro;
España no se va a romper. Es de-
cir, ha manifestado su total en-
cuadre en la defensa del Régi-
men. Porque antes que nada es
un mensaje para calmar  y acla-
rar las cosas ante los empresarios

y la UE, a fin de cuentas, para
quienes siempre ha gobernado
el PSOE.

Porque no hay que olvidar lo
que el PSOE como tal es. En pri-
mer lugar es el artífice y garante
del Régimen del 78 que  gobernó
en alternancia con el PP durante
40 años. No hay que olvidar que
es el partido de la reforma labo-
ral de Zapatero, es el partido que
pactó con el PP el Art 135, el par-
tido que apoyó y aceptó la aus-
teridad y los recortes, el partido
de los EREs y el que votó el 155
de intervención en Catalunya.

Habrá que ver entonces qué
significa esto concretamente de
cara al futuro en relación a Ca-
talunya y a la propuesta de mesa
de negociación acordada entre
el PSOE y ERC cuando el men-
saje es que España no se romperá
por más diálogo y negociación
que haya.   Alguna vez alguien
dijo que “para matar una cues-
tión política no hay nada mejor
que crear una comisión”, de an-
temano y por lo dicho anterior-
mente, alertamos sobre este pe-
ligro.

La derecha pone el grito en el cielo

Los discursos más destaca-
dos,  que sintetizan el sentir y el
pesar de la derecha y que la re-
tratan en su esencia, fueron el de
Pablo Casado del PP   y el de
Abascal de Vox.

Casado abrió su discurso elo-
giando al Monarca y recordando
a las víctimas del “terrorismo”.
«La democracia española ha te-
nido dos grandes enemigos: los
terroristas, los golpistas y usted
que pone hoy el Gobierno en sus
manos».

Casado ha puesto de mani-
fiesto que el Ejecutivo que ahora
se conformará «Desbordará
el régimen del 78», ése es, según
el líder popular, el precio que el

socialista ha pagado para ser pre-
sidente. «Ultra es usted», ha di-
cho condenándolo, «porque ha
superado todo los límites». «Su
única patria es usted».

El dilema al que se enfrenta
el nuevo Gobierno es, ha vatici-
nado, «o aceptar romper España
o que le echen». “En definitiva,
o asumir las demandas del inde-
pendentismo o caer”. Casado fi-
nalizó citando a Azaña: «Yo les
tolero que ataquen la república,
pero no que ataquen a España».

Por su lado, Santiago Abascal
ha acusado a Sánchez de «querer
presidir un Gobierno ilegítimo»
que ha «utilizado las institucio-
nes para ganar las elecciones»,
que estará integrado por «comu-
nistas con vínculos con teocra-
cias y narco dictaduras y que
cuenta con el beneplácito
de  ETA». También culpó a los
socialistas de estar dando «un
golpe institucional» y finalizó en
voz alta con el clásico slogan fas-
cista de  «Viva el Rey, Viva Es-
paña».

El tono y el contenido de los
discursos revelan que la derecha
está que trina. Porque lo que más
les molesta y le quita el sueño es
el nuevo gobierno de coalición
que ha surgido como el apoca-
lipsis ante sus ojos.

Si ya el acuerdo de gobierno
de coalición con Unidas Pode-
mos al que consideran un par-
tido “radical” y “rojo” les retorció
las tripas, el acuerdo de investi-
dura con ERC para que apoyase
con su abstención la investidura
de Sánchez a cambio de una
“mesa de diálogo”, les hizo vo-
mitar veneno.

A la rancia derecha le cuesta
asumir el nuevo escenario mul-
tipartidista y la crisis político ins-
titucional del Régimen, por eso
más allá de Sánchez y el PSOE,
le duele ver a Iglesias en la Mon-
cloa y a los independentistas y

sus reivindicaciones con alto
protagonismo en el Congreso.
Efectivamente, se les desbarata
todo y por eso no acepta ceder
ni un ápice y no tiene ningún
empacho en defender a grito pe-
lado a las nefastas y podridas ins-
tituciones como la monarquía ni
mucho menos tiene escrúpulos
para negar la cuestión catalana
territorial y prohibir el derecho
a decidir  a costa de represión,
persecución y cárcel.

Merece una mención aparte
el fortalecimiento de Vox que se
sitúa como tercera fuerza y 52
diputados y que ahora tiene luz
verde y legitimidad no solo para
imponer debates retrógrados y
humillantes contra las mujeres,
los inmigrantes y las identidades
sexuales y raciales, sino también
para ser uno de los principales
guionistas de la próxima legisla-
tura en el Congreso, gracias al
blanqueo que le han significado
estas elecciones debido a la tibia
y nefasta política de no enfren-
tamiento hacia sus postulados
por parte del resto de los líderes
políticos, y sobre todo, su creci-
miento y fortalecimiento se ex-
plican como reflejo en espejo in-
vertido de la situación de
Catalunya en el resto del país.

Su discurso de una lisa y
llana intervención en Catalunya
y su propuesta de campaña de
encarcelar al president de la Ge-
neralitat para acabar con los dis-
turbios en Catalunya tras la sen-
tencia han tenido gran calado en
amplios sectores conservadores
que ven en Vox una propuesta
seria y terminante para acabar
con los planes del “separatismo”
catalán y la amenaza a la unidad
territorial de España.

Podemos y el cielo sin asalto

En el 2014 la formación li-
derada por Pablo Iglesias obtenía

En el Mundo
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1,2 millones de votos y cinco eu-
rodiputados en las elecciones eu-
ropeas de mayo.

Desde su nacimiento al calor
del 15 M “Podemos” había reco-
gido en su discurso y en su pro-
grama mucho del  espíritu com-
bativo y transformador de
aquella enorme movilización
que expresaba el cuestiona-
miento a los pilares fundamen-
tales de la España de la transi-
ción, el enfrentamiento en las
calles contra las consecuencias
de los recortes y el deseo de que
algo cambie y de hecho lo re-
frendó en las propuestas con las
que conseguía los 5 eurodiputa-
dos.

Meses después   la nueva
fuera política que nacía en el Es-
tado español realizaba su Asam-
blea Ciudadana, acto fundacio-
nal tras el cual Podemos se
constituyó en “partido” y Pablo
Iglesias en su Secretario general.
Era el pistoletazo de salida de la
carrera (electoral) hacia la
Moncloa con un programa re-
formista. 

A partir de su consolidación
como fuerza política se fue cons-
tatando, un curso de adaptación
y un claro giro hacia el centro
en sus propuestas programáticas,
en su discurso y en su política,
que fueron definiendo una es-
trategia (puramente electoral) y
encarnando un proyecto que
(engañosamente) pretende cam-
biar las condiciones de vida de
los españoles desde el parla-
mento mediante la aplicación de
tibias reformas a nivel del régi-
men.

“¡Estamos aquí para ganar!, no
para ser una fuerza testimonial. Un
país entero nos está mirando.
¡Cuánta preocupación tienen los de
la casta! ¿Verdad? Nosotros no te-
nemos miedo a discutir porque nos
estamos jugando un país”. Estas
fueron las palabras con las
que Pablo Iglesias abrió la asam-
blea. Y entre gritos de “Sí se
puede” y “A por ellos”,  insistió
en la posibilidad real de conquis-
tar el poder frente a los partidos
de “la casta”.

Asimismo agregaba que Po-
demos quería ocupar “la centra-
lidad del tablero político” espa-
ñol: el espacio de “una mayoría
social que apuesta por la decen-
cia” y por que “los ricos paguen
impuestos, porque democratice-
mos la economía y no la dejemos
en manos de mangantes”. Ase-
guró que los que ahora mandan
“no tienen más patria que sus cuen-
tas bancarias en Suiza o Ando-
rra”,   “Patria es sentirte orgulloso
de contar con los mejores hospitales
y las mejores escuelas. Porque “no
es la casta la que hace funcionar el
país, es la gente”, dijo, y exclamó:
“¡Esa es nuestra patria, la gente!”.  Y
concluyó: “El cielo no se toma por
consenso, se toma por asalto”.

Efectivamente, el cielo se
toma por asalto, pero dicho
asalto no podrá ocurrir con una
política como la que propone

ahora Iglesias.
Se trata de una clara defini-

ción de corrimiento hacia el cen-
tro y el abandono del programa
original, que deja de lado las
grandes demandas estructurales
y perfila un programa refor-
mista. Es decir: un programa de
reformas superficiales, de cam-
bios cosméticos a nivel de régi-
men sin tocar demasiado la es-
tructura capitalista sobre la que
se basa el estado español here-
dero del 78. Y es que si no se
atenta contra el sistema, el plan-
teo estratégico de Podemos de
conquistar lugares en el go-
bierno y aplicar reformas, se re-
ducen a un fin en sí mismo; a lo
sumo, a una administración re-
formista del país

Su política de mano tendida
al PSOE, junto al abandono y
moderación de sus aspiraciones
originarias con el consiguiente
corrimiento al centro de su pro-
grama y estrategia, ha rendido
sus frutos. Pablo Iglesias ya no
habla de la “casta”, ya no plantea
el no pago de la deuda externa,
ya no cuestiona las instituciones
heredadas del franquismo como
la monarquía, ya no critica la Eu-
ropa fortaleza, ya no denuncia
las políticas de austeridad de
Bruselas y ya no postula “hacer
saltar el candado del Régimen
del 78”. Pablo Iglesias ha pasado
del activismo en las calles a la
oposición parlamentaria. Pode-
mos se ha confirmado como un
Partido pequeñoburgués refor-
mista. Pablo Iglesias y su partido
Podemos han alcanzado el cielo,
ya es vicepresidente, ya son parte
del gobierno de España. Y ya han
tomado posesión de sus cargos
jurando sobre la Constitución y
“con lealtad al rey”.

Un gobierno de contención más
progresista que de izquierda que
no tomará medidas de fondo

Como señaláramos más
arriba, este nuevo gobierno de
coalición entre PSOE y UP, aun-
que por arriba y de manera ins-
titucional, no deja de significar
un ensayo novedoso que espanta
y horroriza a la derecha y ultra-
derecha. Se trata de un Gobierno
burgués de coalición con ele-
mentos más a la izquierda de lo
tradicional. Un gobierno bur-
gués pero en la versión más “iz-
quierdista” que se pueda hacer
de un gobierno hoy en España y
Europa.

Seguramente el nuevo go-
bierno despierte expectativas en-
tre sectores de los trabajadores
y la juventud por considerarlo
de izquierda y la única alterna-
tiva posible a las derechas. Pero
hay que decir, por lo que es el
PSOE y por lo que el acuerdo
implica, que es más que seguro
que el nuevo gobierno no vaya a
enfrentarse a las imposiciones
de la UE, a los intereses de la
burguesía del estado español o
garantice los derechos democrá-

ticos del pueblo catalán.
En este sentido son ilustrati-

vas las palabras de la nueva vi-
cepresidenta primera del PSOE
Isabel Celaa, en comparecencia
de prensa junto a Pablo Iglesias
luego de la toma de posesión de
sus respectivos cargos. “Seremos
prudentes en la valentía  firmes
en la defensa de la democracia”,
“Queremos ser un gobierno que
no eluda las dificultades, y esas
dificultades tienen que ver con
los equilibrios de una España que
tiene que defender su unidad no
sólo en lo territorial sino en la
convivencia que es lo más im-
portante para seguir mejorando
nuestro sistema político”, “Lle-
garemos a todos los acuerdos
posibles, no solamente para asu-
mir los retos que en el seno de
nuestro propio país tenemos,
sino porque somos un gobierno
reformista y con una gran
apuesta por Europa”.

Parece clara la orientación
del nuevo gobierno: ninguna
ruptura por parte de Sánchez
con la “estabilidad” presupues-

taria impuesta por la UE que
solo supone más recortes y pre-
carización ni ruptura con el Ré-
gimen del 78. Al mismo tiempo
esto también supone el lavado
de cara de dicha política por
parte Iglesias (vicepresidente se-
gundo del Gobierno)y Alberto
Garzón de IU (nuevo Ministro
de Consumo).

Un gobierno de contención
frente a las políticas antisociales
y de recortes, en última instancia,
supuestos “gobiernos de izquier-
das” que acaban aplicando polí-
ticas de derechas. Y cuando un
supuesto gobierno progresista
aplica políticas de derechas sin
movilizaciones en la calle ni al-
ternativas a su izquierda sólo
puede traer más crisis, desmo-
ralización, más ataques a los tra-
bajadores, las mujeres, la juven-
tud y el avance de la extrema
derecha. Un gobierno de con-
tención que junto a las direccio-
nes sindicales y de la izquierda
institucional y tradicional a la iz-
quierda del PSOE estará enca-
minado a la desmovilización con

el discurso del mal menor y el
argumento del posibilismo.

Ninguna confianza en el nuevo
gobierno. La clase trabajadora
debe entrar en escena

En  este contexto de nuevo go-
bierno burgués de coalición ya
en marcha y apocalíptico para la
derecha, que no acepta que se
desbarate el Régimen y pero que
por eso mismo redoblará sus
fuerzas, con un parlamento di-
vidido que es reflejo de la pola-
rización política y social y una
crisis económica que no cesa de
preocupar y golpear, la clase tra-
bajadora debe entrar en escena
y hacer valer sus intereses. Con
sus métodos, sus luchas, sus or-
ganizaciones  y un programa in-
dependiente   que alerte, sobre
los márgenes, límites y manio-
bras que vengan del nuevo go-
bierno y  resista y  enfrente sus
embates con la movilización en
las calles.

250 millones de trabajadores se manifestaron por las
calles de La India en lo que fue la huelga más grande
del mundo. Convocada por más de diez entidades sin-
dicales, organizaciones estudiantiles y campesinas, la
medida de fuerza paralizó el transporte, el sistema
bancario y el 
comercio.

Marcel Ling

Entre las exigencias de los huelguistas al
gobierno del primer ministro Nasendra
Modi se encuentran: el establecimiento de

un salario mínimo de 21 mil rupias (17 400 pesos
argentinos), cobertura de salud para todos los tra-
bajadores, sistema previsional universal, retro-
traer la decisión del gobierno de privatizar las
empresas estatales y de explotación de los recur-
sos naturales.

“El gobierno ha fracasado y no ha podido hacer
frente a la crisis económica. Al mismo tiempo, está dedi-
cado a privatizar y a vender propiedades del sector
público, recursos naturales y otros bienes de la nación.
Todo ello perjudica los intereses nacionales y el desarro-
llo del país”, dice el comunicado de “Centre of India
Trade Union”, una de las siglas gremiales convo-
cantes de la huelga.

Por otro lado la huelga general también se soli-
darizó con la lucha que llevan adelante los ciuda-
danos musulmanes contra la Nueva Ley de
Ciudadanía, en la que otorga la nacionalidad a
inmigrantes de países vecinos pero excluye a quie-
nes sean musulmanes. Una ley completamente
xenófoba que ha despertado hace meses las conti-
nuas movilizaciones de millones de activistas. La
represión gubernamental ha despertado hace
meses las continuas movilizaciones de millones de
activistas. La represión gubernamental ha dejado
el saldo de 25 muertes en los últimos meses.

“Salva la constitución, retira la ley de
ciudadanía”  cantaban en inglés multitudes movili-
zadas  en Nueva Delhi, alternando con cánticos
contra el primer ministro.

El rechazo a las medidas de ajuste y xenófobas
llevadas adelante por Modi no para de crecer
desde hace meses y no parece que se fuera a dete-
ner. La clase obrera india es una de las más grandes
del mundo  y se ha puesto de pie.

En puntos muy distantes del que es un verdade-
ro subcontinente por su extensión y población, se
suceden crecientes enfrentamientos entre huelguis-
tas y manifestantes contra las fuerzas de seguridad
del semi fascista Modi.

En Bengala occidental la manifestación bloqueó
el movimiento de ferrocarriles, logrando detener el
transporte urbano, mientras la policía respondía
con una brutal represión. En diversos puntos calle-
jeros hay barricadas de defensa anti policial de auto-
buses prendidos fuego. En la otra punta del país, en
el estado sureño de Kerala, se registraron moviliza-
ciones masivas con una sucesión interminable de
banderas rojas. En Andhra Pradesh el gobierno ha
recurrido a los arrestos masivos de líderes sindica-
les y estudiantiles para tratar de parar el creciente-
mente masivo movimiento.

El gobierno, como es usual en la extrema dere-
cha, ha recurrido también a la represión para estatal.
Las patotas de extrema derecha xenófoba se han
ensañado particularmente con el centro del movi-
miento contra la Nueva Ley de Ciudadanía: las uni-
versidades.

En Nueva Delhi, los grupos de choque reaccio-
narios ingresaron por la fuerza a la Universidad
Jawaharlal Nehru para golpear estudiantes indefen-
sos con barras de hierro. Un cordón policial obser-
vó pasivamente cómo el grupo fascistoide actuaba
impunemente, en connivencia evidente con ellos.

Pero en vez de amedrentar a los manifestantes,
la represión para estatal sólo logró ampliar los lazos
de solidaridad entre quienes se enfrentan a Modi:
los huelguistas incorporaron a su pliego de reivindi-
caciones la exigencia de justicia por los estudiantes
golpeados. La huelga general rompe las barreras de
los intereses corporativos para asumir como pro-
pias banderas de todos los oprimidos, en este caso la
minoría musulmán víctima de represión, persecu-
ción y xenofobia.

La huelga ha demostrado ser la forma más efec-
tiva de enfrentar a Modi. Pero las centrales sindica-
les, vinculadas de una u otra forma al PC y el
Partido del Congreso (la oposición del sistema), han
hecho de un modus operandi su costumbre de con-
vocar las huelgas más grandes del planeta para des-
pués llamar a la vuelta al trabajo. De las masas que se
han puestos en movimiento depende el curso del
gigante puesto en movimiento.

India

La huelga más grande del mundo
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Dani L. 
Desde París

Ante la presentación de la ley
de reforma jubilatoria en el
consejo de ministros el pró-

ximo viernes 24 de enero.
La intensa semana de moviliza-

ciones que tuvieron lugar en Fran-
cia en las jornadas del 14, 16 y 18
de enero mostraron que la lucha
continúa por el retiro del proyecto
de reforma jubilatoria de Macron.
La dura pelea ha entrado en su mes
y medio de duración, comprobán-
dose casi 50 jornadas de lucha y
huelga reconductible. Con este pa-
norama, el gobierno presentará el
próximo viernes 24 el proyecto de
ley ante el consejo de ministros, en
la que se deberá ser una enorme jor-
nada de movilizaciones para exigir
el retiro de la reforma.

El gobierno sigue decidido 
a hacer pasar la reforma

A grandes rasgos podemos decir
que las coordenadas que reseñamos
anteriormente no han cambiado: el
apoyo social al movimiento se man-
tiene y es mayoritario[1]  y el go-
bierno continúa endurecido en su
posición de hacer pasar la reforma,
cueste lo que cueste. Habiendo rea-

lizado la falsa concesión de la “edad
pivot” y habiendo visto fracasar di-
cha maniobra, que no fuera acep-
tada por el conjunto de los sectores
en lucha y sí por la dirigencia sin-
dical más rastrera y dialoguista de
la CFDT y la UNSA, se espera con
suma tensión al próximo viernes
momento de la presentación del
proyecto ante el consejo de minis-
tros. En este evento el gobierno,
apostando al desgaste de los traba-
jadores, se medirá contra la fuerza
del movimiento.

A este anuncio del gobierno so-
bre la suspensión “provisoria” hasta
2027 de la aplicación de la edad pi-
vot en 64 años, la intersindical le
respondió convocando a moviliza-
ciones el martes 14 y jueves 16. De
dichas jornadas podemos decir que
los trabajadores no han abandonado
la calle, siendo la del jueves 16 de
enero una jornada que ha servido
para mantener el ritmo de la movi-
lización.

Lo que sí ha cambiado en estas
semanas es el paso del tiempo, fac-
tor que el gobierno tiene a su favor
y que contribuye al desgaste de las
fuerzas huelguistas. Habiéndose
constituido en huelga durante 45
jornadas, sectores de los huelguistas,
fundamentalmente la mayoría de
los trabajadores de la RATP, han
decidido, en función de un factor

clave de supervivencia, retomar las
tareas laborales. Sin embargo esto
no significa que hayan renunciado
a la lucha o que se encuentren de-
rrotados todavía.

A pesar del desgaste, 
los trabajadores continúan la pelea

Habiendo reseñado anterior-
mente que el sector más dinámico
de la lucha venían siendo los ferro-
viarios de la SNCF y de la RATP,

hemos constatado al regreso de las
vacaciones de invierno un impulso
renovado de las acciones en el sec-
tor de educación. Los números de
su adhesión a la huelga se han sos-
tenido o decrecido pero se ha avan-
zado en la coordinación para reali-
zar sucesivos bloqueos de colegios
a primeras horas de la mañana. En
estos bloqueos se expresa también
solidaridad de otros sectores, como
los padres de los alumnos y los es-
tudiantes que se encuentran todos
juntos en esta acción. No es poco
común ver en dichas acciones tam-
bién a trabajadores de la RATP de
estaciones aledañas. La pasada se-
mana las columnas docentes fueron
nutridas en la calle y se notaba un
ánimo de lucha activa en su actitud
y en sus cánticos. En general pudie-
ron verse carteles y banderas con-
feccionadas por los establecimien-
tos o los distritos de París e Ile de
france.

Ya hemos mencionado las pa-
sadas semanas que existen otros
sectores que se han sumado a la pe-
lea. Es el caso de los trabajadores
portuarios que han realizado huelga
en algunas de las jornadas de la se-
mana. Cada sector, en la medida de
sus posibilidades, ha ido soste-
niendo o bien con huelga o bien con
medidas de acción directa, como los
cortes de luz de la CGT energie, la
pelea sector por sector, las acciones
de la ópera de París y centenares de
ejemplos. Es incluso muestra del re-
chazo a la reforma el episodio en el
cual Macron es escrachado al in-
tentar concurrir al teatro el pasado
viernes 17 de enero. Esta semana se
esperan asambleas de trabajadores,
tanto por sector como interprofe-
sionales y se sostienen diferentes
eventos, charlas-debate, proyeccio-
nes de películas y reuniones de re-
caudación de dinero para los fondos
de huelga.

Resulta sin embargo ineludible
referir que al momento, desde el lu-
nes 20 de enero, se han reanudado
casi por completo los servicios de
transporte en el área urbana de Pa-
rís. Esto es un producto del desgaste
del sostenimiento de los más altos
niveles de adhesión a la huelga en
el sector, habiendo estado en huelga
durante más de 45 días consecuti-
vos, resultando la misma en abis-
males descuentos en los salarios de

dichos trabajadores. Es notable en
cada movilización el nivel de soli-
daridad que reciben dichos traba-
jadores, desde los cánticos hasta las
recaudaciones que realizan para sus
fondos de huelga. Si la solidaridad
por abajo no alcanza es por la posi-
ción de las direcciones sindicales
burocráticas del sector, quienes po-
san de combativas sentados en su
arcas llenas de dinero mientras los
trabajadores pagan el peso del des-
gaste del tiempo de huelga con sus
salarios, viéndose forzados a reto-
mar las tareas laborales.

¡Todos a las calles este viernes 24!

Ante este panorama la fecha del
viernes 24 de enero se vuelve tras-
cendental para que el movimiento
contra la reforma no sea derrotado.
Es una mayoría social la que se en-
cuentra en contra del proyecto y la
calle debe de ser el terreno donde
se exprese este rechazo. Para esto
es importante el desarrollo de la más
amplia agitación sobre la importan-
cia de esta fecha que logre consa-
grarse en una ejemplar movilización
que ensordezca con su grito de lu-
cha a la voz patronal y neoliberal
de Macron y pueda torcerle el
brazo. Es imperioso que el apoyo
silencioso o la aquiescencia social
al movimiento se torne en ruido y
presencia en la calle: ¡Todos a las
calles! ¡No hay derrota mientras la
lucha continúa, jusqu’au retrait!

[1] “Cotidianamente, esta movi-
lización sigue contando con el
apoyo mayoritario de la población,
un apoyo que se traduce en la reco-
gida de donativos para las cajas de
resistencia y a través de las diferen-
tes manifestaciones de solidaridad
provenientes de los sectores que su-
fren las inclemencias producidas
por la huelga del transporte; un
apoyo que también constatan, se-
mana tras semana, todas las encues-
tas, cifrándolo en dos tercios de la
población. El mismo porcentaje que
se muestra cada vez más preocu-
pado por esta reforma y el porvenir
de sus pensiones.”  León Cre-
mieux,  Hacia un nuevo aliento
para que Macron
ceda, 19/01/2020 en https://vien-
tosur.info/spip.php?article15538

Francia

¡A las calles por el retiro de la reforma jubilatoria!

El 10 de enero la juventud del Nuevo
MAS fue parte de una acción internacio-
nal en la Embajada de Australia contra el

megaincendio iniciado en septiembre del
2019. Nos sumamos a los miles de manifestan-
tes que en ciudades como Sidney, Melbourne o
Camberra presionaron al primer ministro
Scott Morrison para realizar una rápida tran-
sición del uso de combustibles fósiles a fuentes
de energía alternativas. Participamos del acto
con nuestro compañero y referente de la
Juventud del Nuevo MAS, Federico Winokur,
quien planteó que la salida para frenar la crisis
ecológica debe ser anticapitalista y con eje en
la organización independiente. 

Los incendios forestales en Australia devas-
taron 20 millones de hectáreas y se cobraron la
vida de decenas de personas y de mil millones
de animales o más. El mundo entero siguió
conmocionado los eventos en el continente
oceánico. No se trata de un hecho aislado, el
sistema de producción capitalista con eje en
los combustibles fósiles le pone fecha de cadu-
cidad al desarrollo del planeta tierra y a todos
los seres que lo habitan. El incremento desbo-
cado del calentamiento global por la emisión
de gases contaminantes es la causa del cambio
climático. Esta situación es la que los mons-
truos reaccionarios y conservadores del
mundo se empeñan en negar. Bolsonaro,
Trump y Morrison son los títeres de un siste-
ma capitalista cuyo único interés es la ganancia
empresarial. Para incrementar sus beneficios
pasan por arriba de la vida de millones de seres

humanos y animales que sufren las consecuen-
cias de la expoliación de la naturaleza, una
explotación sin límites.

Las nuevas generaciones comenzamos a
tomar en nuestras manos la pelea en defensa
de la ecología y contra el cambio climático. Fue
clara la composición juvenil de la concentra-
ción en la Embajada, donde estuvieron presen-
tes otras organizaciones de izquierda y movi-
mientos ecologistas. El mensaje fue claro:
medidas inmediatas para frenar el cambio cli-
mático.

Para ganar no podemos depositar un
gramo de confianza en los gobiernos y sus
instituciones, que son garantes de este siste-
ma productivo. Sólo podemos confiar en la
fuerza de la lucha en las calles, en la organi-
zación desde abajo, como lo hizo el pueblo de
Mendoza para impedir la legislación pro-
megaminería contaminante durante el 2019,
o como lo hiceron las madres del pueblo de
Ituzaingó-Córdoba contra Monsanto duran-
te la primer década de los 2000.

Necesitamos un sistema que sea ecológica-
mente sustentable y que ponga en el centro los
intereses de las mayorías. La juventud antica-
pitalista y socialista del Nuevo MAS hoy más
que nunca grita bien fuerte: 

¡EL CAPITALISMO NO VA MÁS!

Belén McClellan
Nuevo MAS Juventud Capital

Calentamiento global y crisis ecológica

Acción en la embajada de Australia contra el
megaincendio y el negacionismo de Scott Morrison

En el Mundo
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“Soy un artesano que no tiene nada
qué decir pero sabe cómo decirlo. Todo

se imagina” F.F

Guillermo Pessoa

El “mundo” del arte celebra en
estos días el centenario del
nacimiento de Federico Fellini.

Primero dibujante e historietista,
luego reportero y periodista y por
último, ayudante y director de cine.
Ha logrado lo que muy pocos artis-
tas: que su creación devenga adje-
tivo calificativo, lo fellinesco es esa
síntesis (¡superadora!) de lo real con
la fantasía, convirtiéndolo en una
forma más real aún. Volveremos so-
bre esto.1

Imprescindible: breve biografía
que todos los medios han difundido
recientemente. Fellini nace en Ri-
mini, en la Romaña, el 20 de enero
de 1920 y fallece en Roma en octu-
bre de 1993. Hijo de una familia de
clase media confesará que lo único
que lo atraía era dibujar, los comics
norteamericanos eran su lectura re-
currente, mientras cursaba el Liceo
logrará publicar viñetas en el perió-
dico local, en donde caricaturizaba
paisajes y personas. Años después
recordará: (de ellas) me han quedado
imágenes felizmente “chocantes”, imá-
genes que de vez en cuando vuelven a
aflorar y cuyo recuerdo inconsciente ha
condicionado el elemento figurativo y
las tramas de mis películas. 

Antes de terminar la escuela se-
cundaria clásica, alrededor del año
1938, Fellini consigue colaborar con
periódicos y revistas como dibu-
jante. Tal es el caso de la publicación
de sus viñetas en el diario La Dome-
nica del Corriere y, sobre todo, en el
periódico florentio Il 420, pasando
así una estancia de unos ocho meses
en Florencia. También ejercerá de
guionista de la serie Flash Gordon,
con dibujos de  George Toppi,
cuando el gobierno fascista prohíbe
la importación de cómics estadou-
nidenses y los autores italianos han
de continuarlas para no defraudar
a sus lectores. 

A principio de 1939, se traslada
a Roma con el pretexto de cursar la
carrera de Derecho, pero con la in-
tención de convertirse en periodista,
cosa que logrará. Como muchos ar-
tistas de la Italia fascista, tuvo que
trabajar tanto en prensa como en
radio “avalando” que le supervisen
sus creaciones. Su estancia allí le
permitió conocer a uno de los gran-

des directores de cine neo realistas
de la historia italiana de posguerra:
Roberto Rosellini y también a la que
será su esposa, la actriz Giulietta
Masina.

En 1945 se produce el primer
encuentro de Fellini con  Rosellini
y comenzó su contribución a la pe-
lícula más representativa del cine
italiano de posguerra: Roma, ciudad
abierta; también escribió guiones
para otros directores reconocidos
como Luigi Comencini. Realiza en
1951 su primera película en solitario
El jeque blanco, protagonizada por
el cómico  Alberto Sordi  y escrita
por Michelangelo Antonioni y En-
nio Flaiano. Durante el rodaje de
esta comedia entre satírica y bur-
lesca con ecos del omnipresente ne-
orrealismo de la época, Fellini co-
noció a Nino Rota, el músico que
lo seguiría por el resto de su carrera.

A partir de allí su filmografía se
hace más conocida y valorada tanto
en Italia como en el resto de Europa
y América toda. Títulos como La
Strada, Giulieta de los espíritus, La
dolce vita, 8 y medio y Amarcord, por
nombrar sólo unos pocos, son fieles
exponentes de una mirada sobre sí
mismo y el mundo que lo circunda.

Aquí, brevemente tomaremos
dos ejes que nos parece recorren
gran parte de su filmografía. El pri-
mero, casi una obviedad, son sus
puestas en escena cuasi surrealistas,
oníricas, fellinescas, que también re-
querían de actores y actrices capa-
citados “naturalmente” para su in-
terpretación (Fellini le dedicaba
largos días a la selección del casting)
para retratar el mundo. Y lo obte-
nido reforzaba lo que quería mos-
trar. En cierta (y buena) manera lo
subrayaba: su propia infancia ado-
lescencia en un pueblito alejado de
las grandes capitales, la vida de di-
versos trotamundos y desocupados,
el ámbito de los “paparazzi” (el tér-
mino nace de su filmografía), los
propios creadores artísticos parte
de la clase dominante. Pero hacién-
dolo así, “imaginariamente”, lograba
un arte con mayúscula (podríamos
sugerir que de otra manera sería sólo
un documental). Allí se halla su
mano de creador, de artista.

Decía Juan José Saer: Sin la acti-
vidad artística, el mundo sería una serie
de impresiones fugaces y poco coheren-
tes. Ahora, como es errado pensar que
el arte es realidad, es inexacto también
pensar que sólo vivimos en mundos ma-
teriales. Vivimos atravesados, diría

hasta crucificados, por infinitas pro-
puestas literarias, científicas, artísticas. 

El segundo aspecto no es menos
importante. Generalmente sus per-
sonajes luchan individualmente
contra la realidad… y fracasan. El
trabajador circense que es Zam-
panó, como “su” Titta de Amarcord
o el Marcello de La dolce vita 2 están
más cerca del desaliento que de la
plena realización. Quizás la metá-
fora “oculta” de ello sea que a la re-
alidad no se la puede vencer solo.
No hay salidas individuales sino co-
lectivas. No sabemos si esto fue pen-
sado y expuesto conscientemente
por el italiano (él afirmaba que no
tenía nada que decir pero SABÍA
cómo decirlo), pero siempre que re-
visitamos sus películas nos acom-
paña esa sensación, que en definitiva
es una verdad palmaria, por si hi-
ciese falta aclararlo. Y de esa ma-
nera, retomando lo del principio,
“realza” lo real. Nuevamente deci-
mos con Saer (él se refiere al Quijote
pero no se agota en el personaje cer-
vantino):

Pienso cómo funcionan en el Qui-
jote el reflejo de la época y la invención
de un individuo. Y creo que es una com-
binación de las dos cosas. Algo estaba
en el mundo pero Cervantes le dio una
forma más real, que la del mundo. El
mundo es más evanescente, complicado,
y el Quijote es más seco, directo. Más
aún podemos ver al mundo a través del
Quijote sin que el mundo sea como él
lo presenta. Pero a través de él, tenemos
una opinión sobre el mundo grave y
placentera, melancólica y carnavalesca,
que de otro modo se nos escaparía. 

Quisimos evitarlo más no pu-
dimos, cerramos la nota con (casi)
un lugar común: ¡¡Feliz cumplea-
ños Maestro!!

Notas:
1: Seguimos aquí las apreciaciones del
escritor santafesino, que además enseñó
Historia del cine en la Universidad del Li-
toral, Juan José Saer.
2: El comienzo y el final de “La dolce
vita” son decididamente antológicos (sin
mencionar la escena de la fuente ro-
mana, antológica in extremis). El primero,
que utiliza  Capusotto al arrancar su

programa de tevé, es ese Cristo sobre-
volando Roma y atravesando la plaza
San Pedro mientras los conductores del
aeroplano que lo conducen saludan e in-
tentan “sacarle” el teléfono a cuatro se-
ñoritas que tomaban sol en una terraza;
resume humor ácido, patetismo y…
(odiosa palabra) mensaje. El final es bello
y lo que representa es de hondura filo-
sófica: los hombres y mujeres que llegan
a la orilla del río están en un estado de
alucinación luego de una fiesta deca-
dente y superficial como sus vidas bur-
guesas (todo el film es eso). Los únicos
signos de “sensibilidad” lo brindan un
inmenso pez que es recogido de las
aguas, lo que mueve a Marcello (princi-
pal protagonista) a exclamar ante el
enorme ojo que parece vigilarlo: “no cesa
de mirarnos” y también por la niña, me-
sera de un boliche más que modesto,
que lo llama y le sonríe con naturalidad
y transparencia que son precisamente,
cualidades de las que todos carecen.
Marcello le hace un gesto que puede sig-
nificar rechazo, resignación, incompren-
sión, se da media vuelta y se aleja con
una de las mujeres del grupo del cual
forma parte. Individuos desolados en
una sociedad que los aliena. Como ya
señalamos, antológico.

20 de Enero de 2020: 

100 años del nacimiento de Fellini

Cultura
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Teoría

La Revolución Rusa en su tiempo histórico [1]
Roberto Sáenz

“La historia no registra otro cambio de
frente tan radical” (León Trotsky, Historia
de la Revolución Rusa, Editorial Antídoto-

Gallo Rojo, Buenos Aires, 2012)

Acercándonos al 100 aniversario
de la Revolución Rusa, nos inte-
resa desarrollar en este breve

ensayo una somera reflexión sobre el
libro de Trotsky acerca de esta, una
obra que reflexiona de manera magis-
tral sobre la historia viva de la revolu-
ción, tal como fue señalado por
muchos autores y que contiene sinnú-
mero de enseñanzas para los revolu-
cionarios.

Un enorme fresco de la revolución

Lo primero que salta a la vista en el
texto es que dibuja un enorme “fresco”
de la revolución. Trotsky logra, alcan-
zando casi la perfección, presentarla
como lo que realmente fue:  una obra
colectiva de millones de hombres y
mujeres que en el volcán de los acon-
tecimientos se vieron arrojados a
sacar conclusiones cada vez más
radicalizadas acerca de las vías para
resolver los asuntos que estaban en la
agenda.

Sólo el hecho de leer el texto permi-
te comprobar la idiotez insigne de tan-
tos autores que han repetido en las últi-
mas décadas la cantinela de que se
hubiese tratado de un “golpe de
Estado” (Furet y compañía). La radical
falsedad de este aserto queda demos-
trada en la  Historia de la Revolución
Rusa hasta por como muestra que la
mayoría de sus giros y clivajes toma-
ron  desprevenidos  a los que estaban
llamados a dirigir los asuntos.

Esto se observa en el relato que hace
Trotsky de la Revolución de Febrero, que
por la dinámica de los acontecimientos
llevó a algunos de sus “dirigentes” (los
liberales burgueses y los reformistas
“socialistas”) a afirmar una cosa un día
y lo opuesto al siguiente: no eran ellos
los que hablaban por su boca, sino la
revolución. Incluso a los propios bol-
cheviques les costó  ajustarse al curso
de los acontecimientos que se des-
arrollaban frente a sus ojos, ponién-
dose al frente de las masas recién en
oportunidad de la toma del poder en
octubre. No lo decimos nosotros: lo
señala Trotsky en más de una oportu-
nidad. Es un clásico que cuando se ace-
leran los tiempos revolucionarios, las
masas en su lucha  desbordan por la
izquierda, incluso, a las organizaciones
revolucionarias, que deben hacer
ingentes esfuerzos por ponerse a tono.

Lenin hace su aparición en la obra
recién cuando uno ha recorrido dos-
cientos gruesas páginas. Esto refleja
algo real: más allá de que Trotsky seña-
lara que en febrero no todo estuvo
librado a la pura espontaneidad (fueron
los obreros formados por el partido
bolchevique los que en cierta forma
dirigieron ese levantamiento), la reali-

dad es que como dirección centraliza-
da, como punto de referencia político
de conjunto,  el partido bolchevique
todavía iba a la zaga de los aconteci-
mientos.

Trotsky mismo, como personaje
histórico, ingresa en su propia obra 60
páginas después que Lenin. Pero el
autor da cuenta de que su papel no es
para nada determinante sino hasta casi
el momento mismo de la toma del
poder; ahí sí, para todo el mundo, será
la revolución de Lenin y Trotsky.
Trotsky defendió junto a Lenin la
necesidad de la toma del poder por
parte de los bolcheviques; de ahí el
famoso texto en que el segundo señala
que “desde su ingreso al partido, no ha
habido mejor bolchevique que él”.

En todo caso, esto último es anec-
dótico en el contexto de este artículo:
lo importante es seguir el “registro” de
cómo Trotsky logra, de manera magis-
tral, insertar los personajes relevantes
(él y Lenin) en la cadena de los aconte-
cimientos históricos,  evitando todo
subjetivismo.

Lo anterior en nada menoscaba el
factor subjetivo en la historia con res-
pecto al objetivo; al contrario: se com-
plementan dialécticamente. Y con los
desarrollos, ese factor (el partido y su
dirección) fue haciéndose cada vez más
imprescindible. Sin Lenin, dice
Trotsky, difícilmente la  Revolución de
Octubre hubiese ocurrido. Ese factor
devino tan determinante que se trans-
formó en el “ser o no ser” de la revolu-
ción. La clase obrera no hubiera toma-
do el poder sin Lenin; era el único que
podía dirigir al Partido Bolchevique en
ese momento.

Pero ese factor subjetivo pudo
hacerse valer porque se insertó en la
cadena  objetiva de los acontecimien-
tos; sin ella, sería intrascendente. Se
establece así una dialéctica de factores
en el curso de la revolución, donde sin
las condiciones objetivas creadas por
las circunstancias no se tendría des-
arrollo alguno y, a la vez, en el punto
culminante, el factor subjetivo, incluso
la personalidad del dirigente, cobra

una dimensión histórica gigantesca:
“(…) ¿puede afirmar nadie con seguri-
dad que, sin él, el partido habría encon-
trado su senda? Nosotros no nos atre-
veríamos en modo alguno a afirmarlo.
Lo decisivo, en estos casos, es el factor
tiempo, y cuando la hora ha pasado es
harto difícil echar una ojeada al reloj de
la historia (…) El papel de la personali-
dad cobra aquí ante nosotros propor-
ciones verdaderamente gigantescas. Lo
que ocurre es que hay que saber com-
prender ese papel, asignando a la per-
sonalidad el puesto que le correspon-
de como eslabón de la cadena históri-
ca” (ídem, 264).

La transformación de la sociedad bajo 
el mando de la clase obrera

Hay otro ángulo que queremos des-
tacar. Su historia de la revolución es
una historia comparada de las grandes
revoluciones históricas. Uno puede
observar comparaciones sistemáticas
de la Revolución Rusa con la francesa y
la inglesa (incluso con el caso de
Alemania y otros países de llegada tar-
día a su formación como estados bur-
gueses). Trotsky tiene una enorme
“panorámica” en su cabeza, logra una
gran síntesis histórica.

Su ángulo de mira es “simple”: ¿qué
clase social histórica, en las condicio-
nes del mundo actual, puede llevar ade-
lante las transformaciones que deman-
da la situación? La respuesta es eviden-
te cuando hablamos de León
Trotsky: la clase obrera. 

Lenin había insistido en que toda
verdadera revolución era una revolu-
ción popular, es decir, de masas, dejan-
do abierto para Rusia cómo sería la
alianza de los campesinos y los obreros
a tales efectos. Rosa, por su parte, había
señalado que la revolución socialista
era la primera revolución en la historia
que las grandes mayorías llevaban ade-
lante en su propio beneficio. Esto rom-
pía con el patrón histórico de las revo-
luciones anteriores, incluso la francesa:
una gran revolución popular pero
donde esa mayoría terminó haciendo la

revolución en beneficio de una nueva
minoría: la burguesía ascendente.

Por su parte, y para fundamentar el
rol de la clase obrera en Rusia, Trotsky
se interrogaba hasta qué punto una
clase social podía resolver los proble-
mas de otra en los países que llegaban
rezagados al desarrollo histórico.
Buscaba romper con el esquematismo
menchevique de que la revolución
burguesa sólo podía ser encabezada
por la burguesía. Pero su planteamien-
to iba más lejos, incluso, que el
Lenin:  consideraba que, llevado al
poder por obra de la revolución bur-
guesa, el proletariado comenzaría a
tomar medidas que “incursionarían”
en el derecho de propiedad, transfor-
mando la revolución en socialista.

Esto es demasiado conocido para
repetirlo aquí; se trata de una mecánica
social y política a la que Trotsky infun-
de su enorme riqueza en la Historia de la
Revolución Rusa: “Desde los artesanos
acomodados y los campesinos inde-
pendientes que formaban el ejército de
Cromwell hasta los proletarios indus-
triales de Petersburgo, pasando por
los sanscoulottes de París, la revolución
hubo de modificar profundamente
su mecánica social, sus métodos, y
con estos también, naturalmente, sus
fines” (ídem, pp. 38).

Todo el capitulo dedicado a las Tesis
de Abril de Lenin, y la batalla que tuvo
que dar para producir el giro a la
izquierda del partido, está informado
por su concepción de la  Revolución
Permanente y el planteamiento de que
Lenin “no había obrado correctamen-
te” al no modificar su concepción de
“dictadura democrática de los obreros
y campesinos” hasta un momento
“peligrosamente tardío”: el partido se
encontró desarmado ante el curso ori-
ginal de los acontecimientos.

El capítulo se completa con la críti-
ca de Trotsky al “esquematismo” en el
marxismo: la reducción de la realidad
a esquemas preconcebidos. Y cita a
Lenin (a pesar de que lo critica más
arriba) para afirmar lo opuesto: “(…
) concretamente las cosas han sucedi-
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do de un modo distinto al que podría
esperarse,  de un modo más original,
más peculiar, más variado. Ignorar,
olvidar este hecho, equivaldría a con-
fundirse con los ‘viejos bolcheviques’,
que ya más de una vez han desempeña-
do en la historia de nuestro partido un
triste papel, repitiendo las fórmulas
aprendidas de memoria en vez de estu-
diar  las características peculiares de
la nueva realidad viviente” (ídem, pp.
391, los resaltados son nuestros).

Como digresión, señalemos que
idea, correcta en términos generales,
de que una clase social puede llevar
adelante las tareas de otra (sobre todo
en materia de la revolución burguesa),
fue malinterpretada por el trotskismo
de la segunda posguerra. Trotsky había
demostrado cómo en la Revolución
Rusa la pequeña burguesía se había
revelado como una nulidad completa;
a decir verdad, los elementos dominan-
tes de esa clase eran los del campesina-
do (un crisol de clases distintas); la
pequeña burguesía urbana era muy
débil, no había tenido tiempo para des-
arrollarse. Una nulidad que carecía de
programa propio independiente vién-
dose obligada a seguir los pasos del
burgués o el proletario para lograr sus
fines (la propiedad de la tierra).

A finales de los años ‘30, en  El
Programa de Transición, Trotsky señala-
ría que, excepcionalmente, la pequeña
burguesía podría “ir más lejos de lo que
estaba dispuesta”, expropiando al capi-
talismo en condiciones de grandes cri-
sis, catástrofe económica o guerras. Y,
efectivamente, esto ocurrió en la
segunda posguerra por intermedio de
un campesinado dirigido por el estali-
nismo que acabó con los capitalistas en
el país más habitado del mundo: China
(sin olvidarnos de Yugoslavia, Cuba y
Vietnam, además de la expropiación
inducida desde arriba por el Ejército
Rojo en los países del Este europeo).

Pero lo que la historia vino a reve-
lar es que hasta ahí llegaban los límites
del “sustitucionismo” en la transición
al socialismo. Lo que está en juego en la
revolución socialista es la transforma-
ción íntegra de la sociedad. Tomar el
poder es una cosa; transformar la
sociedad, es algo mucho más complejo:
no hay manera de que la construcción
de una nueva sociedad, socialista, no
sea una obra colectiva que involucre a
capas crecientes de la población explo-
tada y oprimida. No se puede resolver
sólo desde arriba. No era casual que
Lenin hubiese señalado –en sus últi-
mos años de vida, sobre la base de toda
la experiencia en el poder– que la tarea
principal de la revolución debía ser
“enseñar a las cocineras a conducir los
asuntos del Estado”.

Se llegó así a una paradoja: una afir-
mación que en Trotsky era utilizada
para fundamentar el rol del proletaria-
do en la futura Revolución Rusa, se ter-
minó usando para un fin opuesto: jus-
tificar que la transición socialista
podría ser obra de otro sector social
que no era el proletariado. Las resul-
tantes históricas de este proceso están
demasiado a la vista para que nos
detengamos en ellas: “(…) el fenómeno
de la pirámide inversa fue pronto evi-
dente. No era ya la base la que llevaba y
empujaba a la cúspide, sino la voluntad
de la cúspide la que se esforzaba por

arrastrar a la base. De ahí la mecánica
de sustitución” (“Las cuestiones de
Octubre”, Daniel Bensaïd, Viento Sur,
n° 35, diciembre 1997).

Un proceso en cámara rápida

Desde el punto de vista del análisis
de la lógica de clases de la revolución,
el estudio de la obra del gran revolu-
cionario ruso es de una fuerza enor-
me: demuestra cómo la política revo-
lucionaria puede mover montañas:
“obrar milagros”.  Y ni hablar cuando
las condiciones se extreman. Su punto
de vista de la revolución permanente
impregna y vive en todos los aconteci-
mientos revolucionarios. Es más: esta
obra de “historia” (que es mucho más
que ello) sólo viene a ser otra compro-
bación fáctica de la teoría de la revolu-
ción socialista sustentada por Trotsky.

Pero lo que queremos subrayar aquí
es otra cosa: la “distorsión” que puede
introducir esta obra respecto de
la dinámica de los acontecimientos en
otros escenarios que no sean los de la
Revolución Rusa.

Se trata de algo que, quizás, algún
lector desprevenido pueda no com-
prender: ¿por qué aquellas fuerzas
sociales y políticas que en 1917 apare-
cieron como caricaturas, en otro con-
texto son un duro hueso de roer?
Porque ni la burguesía (liberal o no), ni
el reformismo “socialista” (y, menos
que menos, el estalinismo), se mostra-
ron en ninguna otra experiencia histó-
rica tan inútiles como en el caso ruso.

Trotsky se maneja en todo el texto
con una fina ironía histórica: deja en
ridículo a todas las fuerzas políticas
ajenas a la clase obrera (es decir, a
todos los actores políticos no bolchevi-
ques); y lo hace muy bien, porque
demuestra en su texto cómo, realmen-
te, en su comportamiento la mayoría
de los actores burgueses y reformistas
terminan como ridículas caricaturas:
como personajes patéticos; basta para
esto con pensar en una figura como
Kerensky[2]. Pero el hecho es que no
todos los actores sociales y políticos
enemigos de los trabajadores ha sido
caricaturas cuando uno hecha una oje-
ada a la historia de la lucha de clases del
último siglo; más bien, lo que ha ocu-
rrido ha sido lo contrario.

La clave está en que la combinación
de condiciones reunidas en la
Revolución Rusa ha
sido  inigualable hasta ahora en otros
lugares. Un país sometido a una guerra
mundial, una burguesía que no llega a
constituirse políticamente de manera
plena, un zarismo en decadencia com-
pleta dominado por un personaje como
Rasputín. Trotsky tiene algunas de las
páginas más bellas de su primer tomo
explicando cómo los factores objetivos
devenían, incluso, en psicológicos,
dándoles a estos últimos toda su poten-
cialidad: “Confiamos en que nuestro
estudio pondrá de relieve, en parte al
menos, dónde termina en la personali-
dad lo personal –por lo general, mucho
antes de lo que a primera vista pare-
ce– y cómo muchas veces las ‘caracte-
rísticas singulares’ de una persona no
son más que el rastro que dejan en
ella las leyes objetivas” (ídem, pp. 69).

Pero si las condiciones objetivas
eran de tal naturaleza, el hecho es

que  coincidieron con una  madura-
ción excepcional de los factores sub-
jetivos: una clase obrera relativamente
pequeña aunque enormemente con-
centrada y en crecimiento (Trotsky la
pondera para 1917 en unos 25 millones
de almas, incluyendo sus familias), que
se afirmaba en los principales centros
neurálgicos de la producción indus-
trial, joven, dinámica; la fuerza social
central de un amplio movimiento
socialista en el cual los bolcheviques
logran establecer su hegemonía.

En síntesis: un conjunto de condi-
ciones objetivas y subjetivas que
se condensan en 1917 y que en ningún
otro lugar han logrado semejante
grado de maduración.

En ausencia de este grado de con-
densación de condiciones, de una
situación revolucionaria con todas las
de la ley, lo que se obtiene es una reali-
dad en la que la burguesía y las direc-
ciones reformistas son  muchísimo
más fuertes y difíciles de derrotar
que su caricatura rusa.

Mucho se ha hablado de esto.
Incluso haciendo comparaciones que,
quizás, no sean las adecuadas: todo el
debate de Gramsci acerca de las dife-
rencias entre la revolución en
Occidente y Oriente, quizás demasiado
sesgado. La cosa nos parece más “sim-
ple”: no es tan sencillo que se verifi-
que semejante combinación de facto-
res objetivos y subjetivos que den
lugar a una revolución socialista
según la experiencia clásica de
Octubre.

Personajes que, como Kerensky y su
banda, aparecieron en la escena histó-
rica como de “opereta”, en otras cir-
cunstancias, en otros lugares, se trans-
formaron en  figuras
históricas. Veamos, si no, los casos de
Perón, Nasser, Cárdenas, la socialde-
mocracia en general, las burocracias
sindicales, los partidos comunistas,
etcétera (incluso el mismo Stalin, que,
atención, no dejó de tener un gran
apoyo popular entre amplios sectores,
multiplicado luego del triunfo en la II
Guerra Mundial sobre los nazis).

Si se trata de la  naturaleza de

clase de estos fenómenos, son idénti-
cos entre sí. Pero no es igual su capaci-
dad de transformarse en fenómenos
históricos; es decir, fenómenos, parti-
dos, personajes que marcaron durante
década la historia de sus sociedades en
general y de la clase obrera en particu-
lar (nada que ver, repetimos, con un
Kerensky exiliado de por vida en los
EE.UU.). Es cierto que, promediando la
segunda mitad del siglo XXI, estos
fenómenos tienden a debilitarse. Pero
eso no quita que sigan siendo enemigos
complicados.

Siendo así las cosas, educaríamos
mal a nuestra militancia si le hiciéra-
mos creer que la dinámica de los acon-
tecimientos es semejante en todos los
períodos históricos, que la revolución
siempre está “a la vuelta de la esquina”:
“La gran fortuna del pueblo ruso y de
toda la humanidad es que en 1917 con-
fluyeron ambos,  accidente y necesi-
dad, para llevar la lucha de los obreros
y los campesinos a su desenlace ade-
cuado. Esto no siempre fue así en las
décadas ulteriores” (Para comprender la
historia, George Novack, editorial
Pluma, pp. 91).

Lo que Trotsky desarrolla en
su  Historia de la Revolución Rusa es la
dinámica de una de las más grandes
revoluciones en la historia de la huma-
nidad; más “veloz”, incluso, que la de la
Revolución Francesa, a la que le llevó
varios años radicalizarse.

Una dinámica que nada descarta se
vuelva a repetir en las revoluciones que
están en el porvenir, pero que conviene
comprender en su relativa “excepcio-
nalidad” para entender, también,  por
qué nuestra lucha es una pelea histó-
rica y no inmediatista.

[1]      En esta primera parte de nuestro tra-
bajo, nos dedicaremos al primer tomo de la
obra de Trotsky.
[2]      Algo esquemáticamente, Moreno aga-
rraba parte de esto cuando hablaba de
“régimen kerenskista” para dar cuenta de
un régimen de extrema debilidad basado en
la dualidad de poderes, dualidad que preci-
samente señalaba Trotsky como el rasgo
mortal de los gobiernos burgueses y de coa-
lición que asumieron el poder en Rusia
entre febrero y octubre.




