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NOTA EDITORIAL

El ejemplo de Venezuela y
la construcción de alternativa
por Patricio Echegaray*

N

o caben dudas de que el
hecho político más importante y de mayor repercusión en América Latina y el Caribe
han sido las elecciones presidenciales en Venezuela en la que el presidente Hugo Chávez Frías refrendó
su liderazgo.
Nuestro país fue uno de los lugares donde con mayor interés se
siguió este proceso, por lo cual consideramos absolutamente necesario
reflexionar sobre el mismo y sobre
las importantes consecuencias y enseñanzas que ha dejado tanto para
la izquierda como para la derecha
política de la región.
Esta convicción se refuerza a la
luz de las concurridas movilizaciones que la derecha argentina convocó el 13 de septiembre y el 8 de
noviembre pasados, las que deben
ser analizadas con toda la seriedad
que requiere este importante intento de rearticulación de la oposición.
La victoria lograda por el presidente Chávez, no sólo es fundamental para el pueblo venezolano
y para la continuidad y profundización de la revolución bolivariana, sino que también resulta clave
para los diversos procesos políticos que, con sus matices particula-

res, están impulsando cambios en
el continente.
En este sentido, la continuidad
de Chávez es de suma importancia para la revolución cubana, que
tiene en el líder venezolano un aliado esencial para seguir desarrollan-

...contar con Venezuela y
el enorme aporte que
significa el poder acceder
a combustibles sin la
necesidad de contar con
divisas para abonar el
mismo, representa una
ayuda vital que justifica el
beneplácito con el que se
recibió el triunfo de
Chávez.
do los cambios necesarios en el
perfeccionamiento del socialismo
en la Isla, como lo es para los gobiernos de Evo Morales, Rafael
Correa y Daniel Ortega, entre otros.

Para nuestro país en particular,
la continuidad de los acuerdos alcanzados con el gobierno venezolano resultan de una importancia
vital, sobre todo los que involucran la provisión de combustibles
dada la profunda crisis energética
argentina que nos ha transformado de país exportador en importador de combustible.
Esto es así más allá de la importante medida tomada en la recuperación del control estatal de YPF
que, por lo tardía, llega cuando ya
la capacidad de producción estaba
devastada, lo que impondrá un largo proceso de trabajo, investigación, exploración e inversiones para
recomponer nuestro autoabastecimiento. En estas condiciones, contar con Venezuela y el enorme
aporte que significa el poder acceder a combustibles sin la necesidad de contar con divisas para
abonar el mismo, representa una
ayuda vital que justifica el beneplácito con el que se recibió el triunfo
de Chávez.
Sin embargo, desde el punto de
vista político, no sería bueno perder de vista que, aún en la derrota,
la derecha venezolana encabezada
por Henrique Capriles Radonski ha

* Secretario General del Partido Comunista de la Argentina y Director de Cuadernos Marxistas.
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puesto en práctica una estrategia que
le ha permitido superar sus performances anteriores.
La derecha argentina, que apoyó
en todas sus variantes la candidatura de Capriles, sin duda sacará conclusiones de esto, sobre todo en el
terreno de la articulación de fuerzas y construcción de propuestas
unitarias para enfrentar al gobierno
de nuestro país.
También los sectores populares
debemos sacar conclusiones de esta
experiencia, ya que Hugo Chávez
logró el triunfo encabezando un
espacio donde varios partidos llevaron su candidatura enarbolando
un discurso de radicalización, encabezado por la propuesta de Socialismo siglo XXI. Entre ellos, el
Partido Comunista de Venezuela
realizó una gran elección y se constituyó, tras el PSUV, en la segunda
fuerza bolivariana.
Este gran triunfo no sólo le da
un nuevo aire a la revolución bolivariana, sino que es un triunfo que
impulsa a todos los procesos antineoliberales de la región, permitiéndoles a cada uno de ellos perfeccionar los enfoques con los cuales
alumbrar el periodo que se aproxima y los desafíos que presentan.
Sabemos que el año 2013 se desarrollara en el marco de un agravamiento de la crisis internacional
que sin duda repercutirá en nuestro
país y la región.

Según analiza el Centro de Investigación y Formación de la Republica Argentina (CIFRA) vinculado
a la CTA de los trabajadores: “Tanto los países que conforman la
Unión Europea como los Estados
Unidos mostraron en el primer trimestre de 2012 tasas de crecimiento interanuales inferiores al 2%, con
un promedio para los países de
Europa que osciló en torno del
0,5%. Por su parte, otro elemento
de significativa importancia es la
desaceleración del ritmo de crecimiento de la economía china, que
pasó de tasas superiores al 10% interanual antes de 2011 a mostrar incrementos cercanos al 8%. Indudablemente, a pesar del impacto que
puede tener en el mercado mundial,
por la menor tracción del consumo
chino, las tasas de crecimiento siguen
siendo notablemente altas.
El menor crecimiento de las economías del mundo impactó negativamente en los principales países
de la región. Así, se nota una fuerte
desaceleración del crecimiento de
Brasil que, de tasas interanuales que
rondaban el 6,9% en 2010, pasó a
crecer al 2,5% en 2011, mientras que
en el primer trimestre de 2012, comparado con igual período del año
anterior, el Producto Interno Bruto
(PIB) se incrementó en apenas un
0,6%. Por su parte, y asociado, entre
otros factores, a la dependencia de
la economía argentina del mercado

brasilero -principalmente en materia de exportaciones de manufacturas- localmente también se aprecia
un menor ritmo de crecimiento del
PIB. En efecto, mientras que en 2010
el nivel de actividad se incrementó
un 9,2%, al año siguiente éste fue del
8,9%, cifras significativamente más
elevadas respecto de las del primer
trimestre de 2012 que creció un
5,2% comparando con igual período de 2011”.1
A partir de esta realidad, el debate sobre la crisis y sus consecuencias ha cambiado en los últimos
meses, el mismo ya no gira sobre
la posibilidad de que la misma
amaine como preveían los gurúes
del capitalismo sino que, ante el
imparable agravamiento de la crisis en EEUU, Europa y Japón, sin
dejar de lado el “granito de arena”
que aporta la ralentización de la economía China, se ha trasladado al terreno de cuánto va a durar la misma.2
Sobre este tema diversos analistas, ya sean del Banco de Europa,
del FMI o de alguna otra institución por el estilo, pronostican, los
más benévolos, un tiempo no menor a los 10 años, mientras que algunos no tan optimistas se animan
a afirmar que la crisis dominará los
próximos 20 años de la economía
mundial.
En este contexto todo indica que
el imperio norteamericano, fuertemente golpeado por esta crisis (cuya

1
“Elementos para el análisis de la coyuntura económica Argentina en el marco de la crisis internacional” CIFRA. Agosto de 2012.
www.centrocifra.org.ar
2
Ver articulo de Jorge Benstein en esta edición.
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característica central, conviene recordarlo, consiste en que se desarrolla fundamentalmente en los países centrales), mantendrá y potenciara su presión, pretendiendo compensar su pérdida de poder económico con un coctel que optimiza el uso de la fuerza mezclando la
capacidad de violencia militar con
la política y la diplomacia, en una
nueva receta llamada “smart politics”,
en virtud de la cual prepara nuevas
guerras y agresiones como la que
está en curso en Siria, las amenazas
sobre Irán y el intento de tejer un
cinturón de control sobre China.
Una pluralidad de objetivos que
para nada le harán abandonar su
política ofensiva sobre América
Latina, la cual sigue en pleno desarrollo. Sólo un ejemplo de esto resulta el golpe de Estado contra el
presidente Lugo en Paraguay, que
busca transformar a ese país en un
centro de operación de provocadores y desestabilizadores de la región, capitaneados por la CIA, a lo
que debemos sumarle el aumento
de Bases en la región, sobre todo
en Centroamérica, la militarización
de la «lucha contra el narco» en
México y las operaciones de desgaste sobre los gobierno llevadas a
cabo por las grandes empresas de
comunicación, entre otras operaciones impulsadas por el activo accionar de la embajada de los EEUU
en la región, política que seguirá

adelante y no sufrirá ningún cambio más allá de la reelección de
Barack Obama.
En este complejo marco se iniciaron los diálogos por la paz entre
las FARC y el gobierno colombiano. Los comunistas bregamos por
el éxito de este diálogo y por una
paz surgida de acuerdos políticos
que beneficiara principalmente al
pueblo colombiano, pero somos
consientes que para garantizar esta
paz en la región se necesitará de una
política preventiva por parte de la
UNASUR ya que, de tener éxito las
negociaciones, el Estado colombiano deberá desmovilizar tanto a fuerzas militares como paramilitares, lo
que podría provocar que miles de
efectivos, legales e ilegales, salgan a
ofrecer sus servicios a los sectores
más reaccionarios de la región.
Estas situaciones, sumadas al impacto que la crisis internacional está
haciendo sentir sobre el continente,
son las que están signando el final
del año 2012.
En nuestra editorial anterior analizábamos que el triunfo de Cristina Fernández creaba condiciones
para una verdadera ofensiva en pos
de la profundización de los cambios
estructurales necesarios en el país a
la vez que llamábamos la atención
sobre las luces de alerta que se encendían al no avanzar el gobierno
decididamente en estos cambios.3
Esta fortaleza brindada por el

respaldo electoral, sumada a la desarticulación en que había quedado
la oposición, alentaba un clima favorable para emprender cambios
profundos, por ejemplo, en la regresiva estructura impositiva del
país, en la política minera, que no
sólo debe ser tenida en cuenta por
el daño ecológico que provoca sino
centralmente por el saqueo que representa que nuestro país reciba u$s
50 por onza de oro extraída y que
la misma se cotice a u$s 1700 en el
mercado internacional, para impulsar definitivamente un plan de recuperación de de la red ferroviaria
por parte del Estado, etc…
De todas estas posibilidades, se
ha avanzado en la recuperación del
control estatal sobre YPF, medida
importante pero que enfrenta las
limitaciones que mencionamos anteriormente.
Hemos apoyado enérgicamente
el plan PROCREAR que, siendo
muy trascendente, debe ser complementado por una política agresiva de construcción de viviendas
dignas para los sectores populares
que, vale recordar, fue una de las
políticas que afirmaron el triunfo
de Chávez en Venezuela.
Estamos seguros de no equivocarnos cuando marcamos que el
gobierno no ha aprovechado totalmente las oportunidades abiertas luego del 54% para avanzar con
mayor velocidad y profundidad en

3
¿Profundización o sintonía fina? Luces de alerta sobre el rumbo del “modelo”. Patricio Echegaray. Cuadernos Marxistas, abril de
2012, pág. 3 a 8.
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las políticas necesarias para afianzar las transformaciones y, como
dice la presidenta, «ir por más».
La importancia de avanzar en estas transformaciones resulta fundamental para no retroceder sobre lo
logrado, y se hace indispensable
pasar de limar las aristas más duras
del neoliberalismo a atacar decididamente las matrices estructurales
del mismo, aún presentes en nuestra economía.
Volvemos al informe de CIFRA
para graficar esto:
“ Como se mencionó previamente, aún en el marco de la desaceleración mencionada de la actividad
económica, los beneficios de las
empresas transnacionales siguieron
creciendo de forma ininterrumpida desde 2003, alcanzando en 2011
el valor de U$S 7.331 millones. Por
su parte, la participación de dividendos remitidos al exterior aumenta desde 2009, lo que significó
que en 2011 se giraran al exterior el
70% de las utilidades. Ello es sumamente relevante, puesto que esta
remisión consumió el 45,4% del
superávit comercial de 2011, representando una importante presión
sobre el flujo de divisas.
En este marco de presión en el
frente externo, con la consecuente
fuga de divisas al exterior, en 2011
se incrementó la formación de activos en el exterior por parte del sector privado no financiero. Hasta
octubre de ese año, las divisas fugadas habían alcanzado los U$S 21.221
millones, un 112,2% más que en
igual período del año anterior. Esto
originó la implementación de fuertes controles a la compra de divi-
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sas, que permitieron revertir la creciente tendencia a la fuga de capitales desarrollada durante 2011. Así,
en los primeros tres meses de 2012
la fuga de capitales fue, en promedio, de U$S 535 millones mensuales, un 56,3% inferior a lo acontecido durante el mismo período del
año anterior (U$S 1.225 millones).
En cuanto al mercado de trabajo, en el primer trimestre de 2012
la cantidad de ocupados creció sólo
un 0,9% en relación con el año anterior. Dado que este crecimiento
resultó menor que el de la población total, esto implicó una muy
leve reducción de la tasa de empleo,
la cual se mantiene en el 42,3% de
la población durante los primeros
meses del año. A su vez, esta evolución de la creación de empleo
implicó una leve alza de la tasa de
desempleo en el primer trimestre
del año con respecto al anterior,
aunque aún se mantiene por debajo de la registrada en el primer trimestre de 2011, en un 7,1%.
Los salarios reales, por su parte,
se siguieron incrementando hasta
principios de 2012 (último dato
disponible) y los incrementos negociados en las paritarias para este
año resultaron, en promedio, algo
superiores al incremento del nivel
de precios esperado. Esto se da en
un contexto en el que la inflación
no muestra signos de desaceleración y se mantiene durante los primeros meses del año en torno del
22%-23% interanual.
Los incrementos salariales otorgados desde la salida de la convertibilidad se dieron en el marco de
un aumento superior de la produc-

tividad del trabajo, de manera que
el costo laboral unitario que se redujo fuertemente luego de la devaluación, no superó los niveles de
2001, sino todo lo contrario. Si bien
comenzó a incrementarse lentamente a partir de 2003, los valores de
2011 fueron un 21,2% por debajo
del nivel de 2001. Por su parte, entre 2009 y 2011 la tasa de crecimiento de la productividad se aceleró respecto de años anteriores alcanzando en este último año un
valor que resultó superior al del final de la convertibilidad en un 31,6%.
En definitiva, lo que se observa es
que la productividad del trabajo se
incrementó a una tasa mayor que el
costo laboral, de manera que la rentabilidad empresaria aumentó fuertemente durante esta etapa”.
En estas condiciones se han producido, como era de esperar, intentos de la derecha que, sin constituir aún una alternativa política clara, están dirigidos a horadar y desgastar al gobierno mientras recompone sus fuerzas, y es en esta dirección que se mueve la desgraciada
alianza propiciada por el FAP con
el radicalismo y en la que se enmarcan los movimientos de Moyano,
Macri, Micheli, Venegas, Barrionuevo y distintos sectores del trotskismo, como se manifestó en el paro
convocado el 20 de noviembre más
allá de lo valedero de sus reclamos.
No olvidemos que varios de estos personajes no sólo se mostraron junto a los integrantes de la Mesa
de Enlace en la convocatoria realizada por Eduardo Bussi con motivo del aniversario del Grito de Alcorta, sino que al regreso del último

Encuentro de la Internacional Socialdemócrata, Hermes Binner
declaró que en materia de alianzas
no le sacaba «bolilla negra» ni siquiera a Macri, mientras que Moyano,
Venegas y Macri se cruzan mensajes
y se sacan fotos en esta suerte de
minué que baila la derecha en busca
de generar una alianza electoral.
No resultan ajenos a esto los renovados esfuerzos de la Juan Domingo en la Provincia de Buenos
Aires, para articular a Scioli, Maza y
De Narváez, ni el apoyo y acompañamiento de estos sectores a la candidatura de Capriles en Venezuela.
De esta forma la derecha opositora busca superar completamente
los efectos de la derrota sufrida hace
un año y se encuentra en pleno proceso de recomposición fogoneado
desde la embajada norteamericana
y desde programas como el de
Mariano Grondona, y reflejando la
experiencia de la derecha venezolana que los insta a articularse. Estos intentos, si bien alarmantes, tienen aún pronóstico reservado por
lo débil de las estructuras partidarias en que se apoyan y por el ego
híperdesarrollado de sus dirigentes,
pero más allá de esto, no deben ser
subestimados.
En diferentes posicionamientos
del Partido Comunista hemos dejado en claro nuestro firme respaldo al gobierno de Cristina Fernández y nuestra convicción de que
mantener abierto este proceso re-
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sulta fundamental para el país y
también para América Latina. Pero
no está de más insistir en la forma
en que entendemos esta defensa
debe ser llevada a cabo, con independencia y autonomía política para
no transigir con algunas medidas
inadecuadas que significan un retroceso en el proceso de transformación, como la Ley Antiterrorista o
la nueva Ley de ART4.
Continuamos sosteniendo que
resulta inadecuado caer en una defensa a libro cerrado de todo lo
actuado por el gobierno, creyendo
que admitir y formular críticas significan un gesto de debilidad frente a la oposición. Estamos convencidos de que todo el proceso latinoamericano, y el argentino también, están sujetos a la necesidad del
avance constante, ya que estancarse
sólo nos llevará a retroceder. Por
eso, seguimos impulsando las propuestas que realizamos en los dos
Encuentros realizados en el Hotel
Castelar, para profundizar la transformación.
Como decíamos al inicio de este
Editorial, en los últimos sesenta días
el gobierno ha enfrentado una fuerte protesta por parte de la Prefectura y la Gendarmería, el Paro realizado el 20 de noviembre y dos
movilizaciones importantes que
deben ser analizadas con detenimiento, superando el facilismo de
la descalificación por ironía o por
tratamiento peyorativo.

No es posible tranquilizarse diciendo que estas protestas, que buscan recrear un clima similar al del
conflicto del 2008 por la resolución
125, están dirigidas tanto al gobierno como a la oposición, y la afirmación cierta de que carecen de una
representación política no les quita
peligrosidad. Como sucedió tras el
conflicto por la 125, el gobierno
debe tomar medidas políticas fuertes para salir de esta situación, como
en su momento fueron, por ejemplo, la Asignación Universal por
Hijo y el impulso de la Ley de Medios Audiovisuales, a través de las
cuales pudo recuperar apoyo popular y superar el desgaste recibido
en el conflicto con el «campo».
Esto debe hacerse con celeridad,
ya que más allá de lo profuso de
las consignas esgrimidas en estas
protestas, no es difícil comprender
que constituyen un sujeto de derecha y centroderecha con un grupo
duro de carácter fascista asentado
en sectores eclesiásticos y militares,
con fuerte connotación racista, anticomunista y xenófoba, lo que no
impide que sumen en su accionar a
sectores de clase media baja e incluso de asalariados influenciados
por el peso que tiene la cultura de
la derecha y el individualismo extremo heredado del neoliberalismo, lo cual se manifestó con claridad en la marcha, sin dejar de considerar la utilización para la convocatoria de problemas existentes

Ver Documento del Partido Comunista en esta edición.
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como la inflación y la inseguridad,
entre otros.
Todas estas son manifestaciones
de una técnica destituyente que
apuesta más al desgaste y a la corrosión del gobierno que a las históricas jugadas de sustitución violenta e inmediata. El aparato mediático/monopólico encabezado
por el grupo Clarín no sólo se ocupó de fogonear las marchas realizadas y aportar la organización de
la supuesta «espontaneidad» de las
mismas, sino que sigue trabajando
cotidianamente para crear las condiciones para su reiteración.
Pero pecaríamos de ingenuidad
si le atribuyéramos toda la responsabilidad de los males del país con
exclusividad al grupo Clarín. Son
varios los grupos del poder real
nacional y del exterior que operan
junto a los sectores mediáticos, así
vemos cada vez con más claridad
que la política imperial de mano del
reelegido Barack Obama, cuya reelección fue festejada con un beneplácito ingenuo y preocupante por
sectores del progresismo tanto político como mediático, no cejará su
presión sobre América Latina y el
Caribe. No podemos olvidar, que
ya en su primera administración
Obama volcó toda clase de calamidades sobre la región, derrocando a gobiernos que formaban parte
de los procesos de transformación
en marcha, como Honduras y Paraguay, intentando desestabilizar a
los gobiernos de Venezuela, Ecuador y Bolivia y multiplicando el
número de bases que monitorean
y vuelcan su sombra amenazante
sobre la región.
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Los planes del imperialismo son
claros, no resignarán su influencia
sobre América Latina y no resignarán su poder de intervención sobre la política argentina.
Las concepciones circulantes que
adhieren a la idea de que haciendo
algo de buena letra con el imperialismo, aprobando algunas leyes por
ellos impulsadas y manteniendo los
ejercicios militares conjuntos se aliviara la presión sobre nuestro país,
han demostrado una y otra vez ser
absolutamente erradas. Insistimos
en que el primer elemento de cualquier gobierno popular debe ser
una política antimperialista firme y
decidida, que cuente con el respaldo del pueblo y de un frente político que la sustente.
En el camino de construcción
de este Frente, la novedad sobresaliente en el espacio de los sectores populares que respaldan al gobierno, como en nuestro caso por
considerarlo el espacio más apto
existente para construir alternativa
política, o los sectores que son parte de él, es el surgimiento de Unidos y Organizados.
Desde su presentación pública en
el acto que tuvo lugar en el estadio
de Vélez Sarsfield el 28 de abril
pasado, Unidos y Organizados ha
avanzado notablemente hasta convertirse en un espacio que articula
diversos sectores políticos provenientes del peronismo y de otras
culturas políticas.
Desde esta articulación se vienen
desarrollando actos muy importantes para su presentación, como los
que se hicieron en Jujuy, Córdoba
y San Juan, entre otros, donde los

principales dirigentes del La Cámpora, el Movimiento Evita, el MILES, la Tupac Amaru, y el Frente
Nuevo Encuentro. Incluso importantes funcionarios del gobierno se
explayaron en definiciones sobre la
necesidad de conformar un Frente
que articule la pluralidad, respetando las identidades en que esa pluralidad se expresa, para constituir una
fuerza que ha sido definida como
nacional, popular, democrática, antimperialista y revolucionaria.
Debemos destacar en este sentido el acto que desde Unidos y Organizados realizamos en la Facultad de Ciencias Sociales en la UBA
en apoyo a Hugo Chávez y a los
Diálogos de Paz iniciados en Colombia en donde nuestro Partido
tuvo un protagonismo especial.
Este espacio se está articulando
en el sentido que venimos proponiendo para converger en un Frente
de Liberación Nacional y Social, que
los comunistas entendemos con profundo contenido antimperialista y en
dirección al socialismo, lo cual nos
ofrece una importante oportunidad
para el desarrollo del mismo. Para
esto necesitamos indudablemente
fortalecer nuestro Partido y la
FEDE, dando un importante impulso a las políticas de concentración y crecimiento en todo el país.
Para el atribulado campo popular argentino, que vivió antes de su
derrota el fracaso de la división, la
constitución de este espacio de
Unidos y Organizados representa
una esperanza. Pareciera que el
mensaje del Che Guevara llamándonos a la unidad comienza a ser
escuchado en nuestro país.

ACELERACIÓN DE LA CRISIS

Autodestrucción sistémica global,
insurgencias y utopías*
por Jorge Beinstein**

E

l fatalismo global abandona su máscara optimista
neoliberal de otros tiempos
(que sobrevivió durante el primer
tramo de la crisis desatada en 2008)
y va asumiendo un pesimismo no
menos avasallador. En el pasado los
medios de comunicación nos explicaban que nada era posible hacer ante un planeta capitalista cada
día más próspero (aunque plagado
de crueldades), solo nos quedaba
la posibilidad de adaptarnos, una
ruidosa masa de expertos avalaban
las grandes consignas con argumentos científicos irrefutables (los críticos no podían hacerse oír frente a
la avalancha mediática). A eso se le
llamó discurso único, aparecía como
un formidable instrumento ideológico y prometía acompañarnos
durante varios siglos aunque duro
unas pocas décadas y se esfumó en
menos de un lustro.
Ahora la reproducción ideológica del sistema mundial de poder
empieza a acudir a un nuevo fatalismo profundamente pesimista
basado en la afirmación de que la
degradación social (desplegada
como resultado de “la crisis”) es inevitable y se prolongará durante
mucho tiempo.

Como en el caso anterior los
medios de comunicación y su corte de expertos nos explican que
nada es posible hacer más que
adaptarnos (nuevamente) ante fenómenos universales inevitables.
Como cualquier otra civilización, la
actual en última instancia controla a
sus súbditos persuadiéndolos acerca de la presencia de fuerzas inmensamente superiores a sus pequeñas
existencias imponiendo el orden (y
el caos) ante las cuales deben inclinarse respetuosamente. El “mercado global”, “Dios” u otra potencia de dimensión oceánica cumplen
dicha función y sus sacerdotes, tecnócratas, generales, empresarios o
dirigentes políticos no son otra cosa
que ejecutores o intérpretes del destino lo que de paso legitima sus lujos y abusos.
Así es como en Septiembre de
2012 Olivier Blanchard, economista
jefe del Fondo Monetario Internacional anunciaba que “la economía
mundial necesitará por lo menos diez años
para salir de la crisis financiera que comenzó en 2008” 1. Según Blanchard
el enfriamiento durable de los cuatro motores de la economía global
(Estados Unidos, Japón, China y la
Unión Europea) nos obliga a des-

cartar cualquier esperanza en una recuperación general a corto plazo.
Aún más duro en agosto del mismo año el Banco Natixis integrante de un grupo que asegura el financiamiento de aproximadamente el 20% de la economía
francesa publicaba un informe titulado “La crisis de la zona euro puede durar veinte años”2.
Nos encontramos ante un problema que difícilmente puedan resolver las élites dominantes: la cultura moderna es hija del mito del
progreso, una y otra vez pudo cautivar a los de abajo con la promesa
de un futuro mejor en este mundo
y al alcance de la mano, eso la diferencia de experiencias históricas anteriores. Las épocas de penuria son
siempre descriptas como provisorias preparatorias de un gran salto
hacia tiempos mejores. La reconversión de la cultura dominante en
un pesimismo de larga duración
aceptado por las mayorías no parece viable, por lo menos es de muy
difícil realización exitosa no solo en
los países ricos sino también en la
periferia sobre todo en las llamadas
sociedades emergentes. Solo poblaciones radicalmente degradadas
podrían aceptar pasivamente un

Ponencia presentada en el Ciclo de Conferencias “Los retos de la humanidad: la construcción social alternativa”. Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades (CEIICH) de la Universidad Nacional Autónoma de México, 23 al 25 de Octubre
de 2012.
**
Doctor de Estado en Ciencias Economicas.
1
Blanchard, del FMI, dice que la crisis durará una década, www.que.es/ultimas-noticias/internacionales/201210031112-blancharddice-crisis-durara-decada-reut.html
2
Natixis- Banque de financement & d’investissement, “La crise de la zone euro peut durer 20 ans”, Flash Économie – Recherche
Économique, 8 Août 2012 – N°. 534.
*
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futuro negro sin salida a la vista, las
élites imperialistas golpeadas, desestabilizadas por la decadencia económica, sin proyectos de integración social podrían encontrar en la
degradación integral de los de abajo
(sus pobres internos y los pueblos
periféricos) una riesgosa alternativa
posible de supervivencia sistémica.

Autodestrucción
El capitalismo como civilización
ha ingresado en un período de declinación acelerada, una primera
aproximación al tema muestra que
nos encontramos ante el fracaso de
las tentativas de superación financiera de la crisis que se desató en
2008 aunque una evaluación más
profunda nos llevaría a la conclusión de que el objetivo anunciado
por los gobiernos de los países ricos (la recomposición de la prosperidad económica) ocultaba el verdadero objetivo: impedir el derrumbe de la actividad financiera
que había sido la droga milagrosa
de las economías centrales durante
varias décadas. Desde ese punto de
vista la estrategias aplicadas fueron
exitosas, consiguieron aplazar durante cerca de un lustro un desenlace que se acercaba velozmente
cuando se desinfló la burbuja inmobiliaria norteamericana.
Una visión más amplia nos estaría indicando que lo ocurrido en
2008 fue el resultado de un proceso iniciado entre fines de los años
1960 y comienzos de los años 1970
cuando la mayor crisis económica
de la historia del capitalismo no si-
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guió el camino clásico (tal como lo
mostró el siglo XIX y de la primera mitad del siglo XX) con gigantescos derrumbes empresarios y una
rápida mega avalancha de desempleo en las potencias centrales, sino
que fue controlada gracias a la utilización de poderosos instrumentos
de intervención estatal en combinación con reingenierías tecnológicas y financieras de los grandes grupos económicos.
Esa respuesta no permitió superar las causas de la crisis, en realidad las potenció hasta niveles nunca antes alcanzados desatando una
ola planetaria de parasitismo y de
saqueo de recursos naturales que ha
engendrado un estancamiento productivo global en torno del área
imperial del mundo imponiendo la
contracción económica del sistema
no como fenómeno pasajero sino
como tendencia de larga duración.
Se trata de un complejo proceso
de decadencia, basta con repasar
datos tales como el del volumen de
la masa financiera equivalente a
veinte veces el Producto Bruto
Mundial y su pilar principal: el super endeudamiento público-privado en los países ricos que bloquea
la expansión del consumo y la inversión, el de la declinación de los
recursos energéticos tradicionales
(sin reemplazo decisivo cercano) o
el de la destrucción ambiental. Y
también el de la transformación de
las élites capitalistas en un entramado de redes mafiosas que marca
con su sello a las estructuras de agresión militar convirtiéndolas en una
combinación de instrumentos formales (convencionales) e informales

donde estos últimos van predominando a través de una inedita articulación de bandas de mercenarios
y manipulaciones mediáticas de alcance global, “bombardeos humanitarios” y otras acciones inscriptas
en estrategias de desestabilización
integral apuntando hacia la desestructuración de vastas zonas periféricas. Afganistán, Iraq, Libia, Siria,
México ilustran acerca del futuro
burgués de las naciones pobres.
El área imperial del sistema se
degrada y al mismo tiempo intenta
degradar, caotizar al resto del mundo
cuando pretende controlarlo, superexplotarlo. Es la lógica de la muerte
convertida en pulsión central del
capitalismo devenido senil y extendiendo su manto tanático (su cultura final) que es en última instancia
autodestrucción aunque pretende
ser una constelación de estrategias
de supervivencia.
Cada paso de las potencias centrales hacia la superación de su crisis es en realidad un nuevo empujón hacia el abismo. Los subsidios
otorgados a los grupos financieros
abultaron las deudas públicas sin
lograr la recomposición durable de
la economía y cuando luego tratan
de frenar dicho endeudamiento restringiendo gastos estatales al tiempo que aplastan salarios con el fin
de mejorar las ganancias empresarias agravan el estancamiento convirtiéndolo en recesión, deterioran
las fuentes de los recursos fiscales y
eternizan el peso de las deudas.
Frente al desastre impulsado por las
mafias financieras se alza un coro
variopinto de neoliberales moderados, semikeynesianos, regulacio-

nistas y otros grupos que exigen
suavizar los ajustes y alentar la inversión y el consumo... es decir seguir inflando las deudas públicas y
privadas... hasta que se recomponga un supuesto circulo virtuoso del
crecimiento (y del endeudamiento)
encargado de pagar las deudas y
restablecer la prosperidad... a lo que
los tecnócratas duros (sobre todo
en Europa) responden que los estados, las empresas y los consumidores están saturados de deudas y
que el viejo camino de la exuberancia monetaria-consumista ha dejado de ser transitable. Ambos bandos tienen razón porque ni los ajustes ni los repartos de fondos son
viables a mediano plazo, en realidad el sistema es inviable.
Las agresiones imperiales cuando consiguen derrotar a sus “enemigos” no logran instalar sistemas coloniales o semi coloniales estables
como en el pasado sino que engendran espacios caóticos. Es así porque la economía mundial en declive no permite integrar a las nuevas
zonas periféricas sometidas, los espacios conquistados no son absorbidos por negocios productivos o
comerciales medianamente estables
de la metrópolis sino saqueados
por grupos mafiosos y a veces simplemente empujados hacia la descomposición. Mientras tanto los
gastos militares y paramilitares de
los Estados Unidos, el centro he-

gemónico del capitalismo, incrementan su déficit fiscal y sus deudas.
Queda así al descubierto un aspecto esencial del imperialismo del
siglo XXI mutando hacia una dinámica de desintegración general de
alcance planetario. Esto es advertido no solo por algunos partidarios del anticapitalismo sino desde
hace un cierto tiempo por un número creciente de “prestigiosos”
(mediáticos) defensores del sistema
como el gurú financiero Nuriel
Roubini cuando proclamaba hacia
mediados de 2011 que el capitalismo había ingresado en un período de autodestrucción3.
Es un lugar común la afirmación
de que el capitalismo no se derrumbará por si solo sino que es necesario
derribarlo, por consiguiente quienes
señalan la tendencia hacia la autodestrucción del sistema son acusados de
ignorar sus fortalezas y sobre todo
de fomentar la pasividad o las ilusiones acerca de posibles “victorias
fáciles” que desarman, distraen a los
que luchan por un mundo mejor.
En realidad ignorar o subestimar
el carácter autodestructivo del capitalismo global del siglo XXI significa desconocer o subestimar fenómenos que sobredeterminan su
funcionamiento como la hegemonía del parasitismo financiero, la
catástrofe ecológica en curso, la
declinación de los recursos naturales especialmente los energéticos

catalizada por la dinámica tecnológica dominante, la incapacidad
de la economía mundial para seguir creciendo lo que la lleva a acelerar la concentración de riquezas y
la marginación de miles de millones de seres humanos que “están de
más” desde el punto de vista de la
reproducción del sistema. En suma
el ingreso a una era marcada por la
reproducción ampliada negativa de
las fuerzas productivas de la civilización burguesa amenazando a largo plazo la supervivencia de la
mayor parte de la especie humana.
Presenciamos entonces una subestimación de apariencia voluntarista que oculta la devastadora radicalidad de la decadencia y en consecuencia la necesidad de la irrupción de un voluntarismo insurgente (anticapitalista) capaz de impedir que el derrumbe nos sepulte a
todos. Dicho de otra manera no
nos encontramos ante una “crisis
cíclica” con alternativas de recomposición de una nueva prosperidad
burguesa aunque sea elitista sino ante
un proceso de degeneración sistémica total.
La historia de las civilizaciones
nos recuerda numerosos casos (empezando por el del Imperio Romano) donde la hegemonía civilizacional que conseguía reproducirse en medio de la decadencia anulaba las tentativas superadoras engendrando descomposiciones que

3

Ansuya Harjan, “Roubini: My ‘Perfect Storm’ Scenario Is Unfolding Now”, CNBC 9 Jul 2012, http://www.cnbc.com/id/
48116835 y Nouriel Roubini, “A Global Perfect Storm”, Proyect Syndicate, 15 June 2012, http://www.project-syndicate.org/print/
a-global-perfect-storm.
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incluían a víctimas y a verdugos.
La contrarrevolución ideológica
que dominó la post guerra fría acunó a una suerte de marxismo conservador que caricaturizó la teoría de la
crisis de Marx reduciéndola a una
sucesión infinita de “crisis cíclicas” de
las que el capitalismo conseguía
siempre salir gracias a la explotación de los trabajadores y de la periferia, el ogro era denunciado quedando demostrado una vez más
quien era el villano del film.
Pero la historia no se repite, ninguna crisis cíclica mundial se parece otra y todas ellas para ser realmente entendidas deben ser incluidas en el recorrido temporal del
capitalismo, en su gran y único súper ciclo, es lo que nos permite por
ejemplo distinguir a las crisis cíclicas de crecimiento, juveniles del siglo XIX de las crisis seniles de finales del siglo XX y del siglo XXI.
Por otra parte es necesario descartar la idea superficial de que la
autodestrucción del sistema equivale
al suicidio histórico aislado de las
élites globales liberando automáticamente de sus cadenas al resto del
mundo que un buen día descubre
que el amo ha muerto y entonces
da rienda suelta a su creatividad. Es
el mundo burgués en su totalidad
el que ha iniciado su autodestrucción y no solo sus élites, es toda una
civilización con sus jerarquías y
mecanismos de reproducción simbólica, productiva, etc. que llega a
su techo histórico y comienza a
contraerse, a desordenarse pretendiendo arrastrar a todos sus integrantes, centro y periferia, privilegiados y marginales, opresores y
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oprimidos... el naufragio incluye a
todos los pasajeros del barco.

Decadencia global
La autodestrucción aparece
como la culminación de la decadencia y abarca al conjunto de la
civilización burguesa no como un
fenómeno “estructural” sino como
totalidad histórica con todas sus
herencias a cuestas: culturales, militares, productivas, institucionales,
religiosas, tecnológicas, morales,
científicas, etc. Se trata de la etapa
descendente de un prolongado
proceso civilizacional con un auge
de algo más de doscientos años
precedido por una prolongada etapa preparatoria y que llegó a asumir una dimensión planetaria.
Decadencia general, mucho más
que “crisis” (las crisis que se van sucediendo aparecen como turbulencias, sacudones en el recorrido de la
enfermedad), el fenómeno incluye
a las dos configuraciones básicas del
sistema: la central (imperialista, “desarrollada”, rica) y la periférica (“subdesarrollada”, globalmente pobre,
“emergente” o sumergida, con sus
áreas de prosperidad dependiente
y de miseria extrema).
Los primeros años posteriores a
la ruptura de 2008 mostraron el
comienzo del fin de la prosperidad de las economías dominantes
mientras un buen número de países periféricos seguían creciendo
sobre todo China en torno de la
cual se tejieron ilusiones acerca de
una recomposición mundial del
capitalismo a partir del subdesarro-

llo convertido en avalancha industrial-exportadora. Pero la expansión
de la economía china dependía del
poder de compra de sus principales clientes: los Estados Unidos,
Japón y la Unión Europea, como
ya se pudo ver en 2012 el desinfle
de esos compradores desinfla al
engendro industrial exportador de
la periferia (el negocio de la superexplotación de la mano de obra
barata china encuentra límites significativos). En síntesis: no hay ningún desacople capitalista posible de
la declinación mundial del sistema.
La decadencia es ante todo decadencia occidental, degradación del centro imperialista. Desde fines del siglo XVIII, cuando se inició el ascenso industrial, hasta los primeros
años del siglo XXI, el capitalismo
estuvo marcado por la dominación
inglesa-norteamericana. Inglaterra en el
siglo XIX y los Estados Unidos en
la mayor parte del siglo XX han
cumplido la función reguladora del
conjunto del sistema, imponiendo la
hegemonía occidental y al mismo
tiempo subordinando a los rivales
que aparecían al interior de Occidente, Francia fue desplazada a comienzos del siglo XIX y Alemania en la
primera mitad del siglo XX.
El sello occidental del capitalismo viene dado no solo por factores económicos y militares sino por
un conjunto más vasto de aspectos
decisivos del sistema (estilo de consumo, arte, ciencia, perfiles tecnológicos, diseños políticos, etc.). Lo
que ahora es visualizado como despolarización o fin de la unipolaridad, es decir como pérdida de peso
del imperialismo norteamericano

(paralelo a la declinación europea)
sin reemplazante a la vista expresa
la desarticulación del capitalismo en
tanto sistema global que debe ser
entendida no solo como desestructuraciòn polìtica y militar sino también cultural en el sentido amplio
del concepto, es la historia de una
civilización que entra en el ocaso.
Dicho de otra manera, la reproducción ampliada universal pero no
occidentalista del capitalismo es una
ilusión sin asidero histórico, sin
embriones visibles reales en el presente. Recordemos el fiasco del llamado milagro japonés de los años
1960-1970-1980 y los pronósticos
de esa época acerca de “Japón primera potencia mundial del siglo XXI”
seguidos hasta hace poco por especulaciones no menos fantasiosas
sobre el inminente ascenso chino al
rango de primera potencia capitalista del planeta.

PBM. Su columna vertebral visible,
los productos financieros derivados registrados por el Banco de Basilea representaban en Junio de 2008 11,7
veces el PBM (contra 2,5 veces en
Junio de 1998, 3,9 veces en Junio
de 2002, 5,5 veces en Junio de 2004,
7,8 veces en Junio de 2006). Pero
desde mediados de 2008 esa masa
dejó de crecer tanto en su relación
con el PBM como en términos
absolutos, había llegado en ese
momento a unos 683 billones (millones de millones) de dólares nominales, alcanzó los 703 billones en
Junio de 2011 bajando a 647 billones en diciembre de 20114.
Nos encontramos ahora ante un
fenómeno de agotamiento financiero, en el pasado (posterior de los

años 1970) la expansión de las deudas de los estados, las empresas y
los consumidores permitió crecer
a las economías de los países ricos
pero el endeudamiento fue llegando al límite mientras allí se saturaban importantes mercados (como
los del automóvil y otros bienes
durables). Deudas, consumos tradicionales y parasitarios, redes comerciales, etc. en torno de los cuales se inflaban las actividades especulativas alcanzaron su frontera hacia 2007-2008, la droga había terminado por agotar la dinámica capitalista y al decaer los clientes se estancaron los negocios de los dealers
es decir del espacio hegemónico
del sistema.
El capitalismo financierizado, re-

Productos financieros derivados divididos por el
Producto Bruto Mundial de cada período
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Agotamiento financiero
Es posible señalar fenómenos
que marcan a la declinación sistémica. Uno de ellos es el de la hipertrofia financiera que como sabemos se fue expandiendo mientras descendían las tasas de crecimiento del Producto Bruto Mundial desde los años 1970. Cuando
estalló la crisis de 2008 la masa financiera global equivalía aproxima2
damente
a unas veinte veces el
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11,7 veces el
Producto Bruto Mundial
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Fuentes: Banco de Basilea (BIS), FMI y Banco Mundial

4

“Banco de Basilea”, Bank for International Settlements, Monetary and Economic Department, OTC derivatives market activity.
(www.bis.org).
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sultado de una prolongada crisis de
sobreproducción potencial controlada pero no resuelta, parásito cada
día más voraz, finalmente agotó a
su víctima y al hacerlo bloqueó su
propia expansión.
Visto de otra manera, la reproducción ampliada del capitalismo
atravesando exitosamente una larga
sucesión de crisis de sobreproducción dio finalmente alas al hijo de
uno de sus padres fundadores: las
finanzas, lo hizo para sobrevivir,
porque sin esa droga no habría podido salir del atolladero de los años
1970-1980, iniciado el camino quedó atrapado para siempre, más difícil era el crecimiento más droga
necesitaba el adicto y después de
cada breve ola de prosperidad económica global (su euforia efímera)
llegaba el estado depresivo que reclamaba más droga, las tasas de crecimiento zigzageaban en torno de
una linea de tendencia descendente
y la masa financiera mundial se expandía en progresión geométrica.
La fiesta terminó en 2008.

Bloqueo energético y crisis
tecnológica
Otro fenómeno importante es el
del bloqueo energético, el capitalismo industrial pudo despegar hacia finales del siglo XVIII porque
la Europa imperial agregó a la explotación colonial y a la desestructuración de su universo rural (que

5

le proporcionó mano de obra
abundante y barata) un proceso de
emancipación productiva respecto
de las limitadas y caras fuentes energéticas convencionales como la corrientes de los ríos que permitían el
funcionamiento de los molinos, la
madera de los bosques y la energía
animal. La solución fue el carbón
mineral y en torno del mismo la
ampliación sin precedentes de la
explotación minera, su polo dinámico fue el capitalismo inglés.
La depredación creciente de recursos naturales atravesó a todos los
modelos tecnológicos del capitalismo y si consideramos a la totalidad del ciclo industrial (entre fines
del siglo XVIII y la actualidad) podríamos referirnos al sistema tecnológico de la civilización burguesa basado
en la disociación cultural del hombre y la “naturaleza” asumiendo a
esta última como universo hostil,
objeto de conquista y pillaje.
Al auge del carbón mineral del
siglo XIX le sucedió el del petróleo
en el siglo XX y hacia comienzos
del siglo XXI ha sido agotada
aproximadamente la mitad de la
reserva original de ese recurso. Eso
significa que ya nos encontramos en
la zona calificada como cima o nivel máximo posible de extracción
petrolera a partir de la cual se extiende un inevitable descenso extractivo, desde mediados de la década pasada ha dejado de crecer la
extracción de petróleo crudo.
Suponiendo la existencia de re-

emplazos energéticos viables a gran
escala y a largo plazo cuando aceptamos las promesas tecnológicas del
sistema (para un futuro incierto) y
los los introducimos en el mundo
real con sus ritmos de reproducción económica concretos a mediano y corto plazo nos encontramos
ante un bloqueo energético insuperable. Si pensamos en lo que resta
de la década actual comprobaremos que no aparecen reemplazos
energéticos capaces de compensar
la declinación petrolera.
Dicho de otra manera, el precio
del petróleo tiende a subir y la especulación financiera en torno del
producto lo empuja aún más hacia
arriba, además alguna aventura militar occidental como por ejemplo
un ataque israelí-estadounidense
contra Irán y el consiguiente cierre
del estrecho de Ormuz llevarían el
precio a las nubes. Todo ello significa que los costos energéticos de
la economía se han convertido en
una factor decisivo limitante de su
expansión y en algún escenario turbulento causarían una contracción
catastrófica de las actividades económicas a nivel global .
No se trata solo del petróleo sino
de un amplio abanico de recursos
mineros que se encuentran en la cima
de su explotación, cerca de la misma
o ya en la etapa de extracción declinante5 afectando a la industria y a la
agricultura, por ejemplo la declinación de la producción mundial de
fosfatos, componente esencial para

Ugo Bardi and Marco Pagani. “Peak Minerals”, The Oil Drum:Europe, October 15, 2007, http://europe.theoildrum.com/node/
3086.
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la producción de alimentos, desde
hace algo más de dos décadas6.
Pasamos entonces del tema del
bloqueo energético a otro más vasto, el del bloqueo de los recursos
mineros en general y de allí al del

sistema tecnológico de la civilización burguesa que lo ha engendrado. En dicho sistema tenemos que
incluir a sus materias primas básicas, sus procedimientos productivos y su respaldo técnico-científi-

co, su dinámica y estilo de consumo civil y de guerra, etc., es decir al
capitalismo como civilización.
Asistimos ahora a la búsqueda
vertiginosa de “reemplazos” energéticos, de diversos minerales, etc.,
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Patrick Déry and Bart Anderson, “Peak Phosphorus”, The Oil Drum:Europe , August 17, 2007, http://www.theoildrum.com/
node/2882.
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destinados a seguir alimentando una
estructura social decadente cuya dinámica de reproducción nos dice
que más de la mitad de la humanidad “está de más” y que en consecuencia la “civilización” ha marcado
un camino futuro habitado por una
sucesión de mega genocidios.
Pero la decadencia nos lleva a
pensar que todos esos “recursos necesarios” para el sostenimiento de sociedades y élites parasitarias no son
necesarios en otro tipo de civilización o por lo menos lo son en volúmenes mucho más reducidos. No
están de más los pobres y excluidos del planeta, está de más el capitalismo con sus objetos de consumo lujoso, sus sistemas militares,
su despilfarro obsceno.

De la sobreproducción
controlada a la crisis general
de subproducción
Es posible describir el trayecto
de algo más de cuatro décadas
que ha conducido a la situación
actual. En el comienzo entre
aproximadamente 1968 y 1973
nos encontramos ante un gran
crisis de sobreproducción en los
países centrales que, como ya he
señalado no derivó en un derrumbe generalizado de empresas y
una avalancha de desocupación al
el estilo “clásico” sino en una
complejo proceso de control de
la crisis que incluyó instrumentos
de intervención pública destinados a sostener la demanda, la liberalización de los mercado financieros, esfuerzos tecnológicos
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y comerciales de las grandes
empresas. Y también la ampliación
del espacio del sistema, por ejemplo integrando a la ex Unión Soviética como proveedora de gas
y petróleo y a China como proveedora de mano de obra industrial barata.
Los cambios no se produjeron
de manera instantánea sino gradualmente en respuesta a las sucesivas coyunturas pero finalmente se conviertieron en un nuevo
modelo de gestión del sistema llamado neoliberalismo girando en torno de tres orientaciones decisivas
marcadas por el parasitismo: la financierización de la economía, la
militarización y el saqueo desenfrenado de recursos naturales.
El proceso de financierización
concentró capitales parasitando
sobre la producción y el consumo,
la incorporación de centenares de
millones de obreros chinos y de
otras zonas periféricas y el saqueo
de recursos naturales permitió bajar costos, desacelerar la caída de
los beneficios industriales.
El resultado visible al comenzar el siglo XXI es el ahogo financiero del sistema, la degradación ambiental y el comienzo de
la declinación de la explotación
de numerosos recursos naturales
tanto los no renovables como los
renovables (al ser quebrados sus
ciclos de reproducción).
Finalmente la crisis de sobreproducción controlada engendra una
crisis prolongada de subproducción que está dando ahora sus primeros pasos. El sistema encuentra “barreras físicas” para la repro-

ducción ampliada de sus fuerzas
productivas, los recursos naturales declinan, no se trata de “fronteras exógenas”, de bloqueos causados por fuerzas sobrehumanas
sino de autobloqueos, de los efectos de la actividad productiva del
capitalismo, prisionero de un sistema tecnológico muy dinámico
basado en la explotación salvaje
de la naturaleza y en la expansión
acelerada de las masas proletarias
del planeta (poblaciones miserables de la periferia, obreros pobres, campesinos sumergidos,
marginales de todo tipo, etc.).
Asistimos entonces a la paradoja
de industrias como la automotriz
con altos niveles de capacidad
productivas ociosa, si por alguna
magia de los mercados esas empresas llegan a encontrar demandas adicionales significativas se
producirían saltos espectaculares
en los precios de una amplia variedad de materias primas, por
ejemplo el petróleo, que anularían
dichas demandas.
No estamos pasando del crecimiento al estancamiento, esté último no es más que el transito
hacia la contracción, más o menos rápida, más o menos caótica
del sistema, hacia la reproducción
ampliada negativa de las fuerzas
productivas al ritmo de la concentración de capitales, la marginación
social y el agotamiento de los recursos naturales. No tiene porque
ser un proceso de declinación
inexorable de la especie humana,
se trata de la decadencia de una
civilización, de sus sistemas productivos y perfiles de consumo.

Capitalismo mafioso
De este proceso forma parte la
mutación del núcleo dirigente del
capitalismo mundial en un conglomerado de redes parasitarias mafiosas una de cuyas características
psicológicas es la del acortamiento
temporal de expectativas, cortoplacismo que junto a otras perturbaciones lo conduce hacia una creciente crisis de percepción de la realidad. El negocio financiero en tanto cultura hegemónica del mundo
empresario, el gigantismo tecnológico (especialmente su capítulo militar), la súper concentración económica y otros factores convergentes impulsan esta desconexión psicológica liberando una amplia variedad de proyectos irracionales que
sirven como apoyatura de políticas económicas, sociales, comunicacionales, militares, etc (el cuerpo
parasitario engorda y la mente racional del obeso se contrae). La élite global dominante (imperialista)
se va convirtiendo en un sujeto extremadamente peligroso empecinado en el empleo salvador de lo que
considera su instrumento imbatible:
el aparato militar (aunque experiencias concretas como en el pasado
su derrota en Vietnam y actualmente
el empantanamiento en Afganistan
demuestran lo contrario).
Tres enfoques convergentes
Es posible abordar la historia de
la civilización burguesa, su gestación,
ascenso y decadencia, desde tres
visiones de largo plazo.
La primera de ellas enfoca una

trayectoria de aproximadamente
quinientos años. Arranca a entre fines del siglo XV y comienzos del
siglo XVI europeo con la conquista de América y el pillaje de sus riquezas generando un derrame de
oro y plata sobre las sociedades
imperiales europeas impulsando su
expansión económica y transformación burguesa.
Luego del primer atracón (siglo
XVI) llegó el tiempo de la digestión y de la desestructuración de los
bloqueos precapìtalistas y de la
emergencia de embriones sólidos
del estado y de la ciencia modernos y de núcleos capitalistas emergentes, todo ello expresado como
“larga crisis del siglo XVII”.
Al comenzar el siglo XVIII esas sociedades ya estaban culturalmente preparadas para la gran aventura capitalista. Su despegue estuvo marcado
por una crisis de mediana duración
entre fines del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX marcada
por la revolución industrial inglesa,
la revolución francesa y las guerras
napoleónicas. Fue atravesando
todo el siglo XIX al ritmo de las
expansiones coloniales y neocoloniales y las tranformaciones industriales y políticas.
En torno del año 1900 el capitalismo, con centro en Occidente había establecido su sistema imperial
a nivel planetario. Hasta llegar a la
primera guerra mundial que señala
el fin de la juventud del sistema y el
inicio de una nueva crisis de mediana duración entre 1914 y 1945,
punto de inflexión entre la etapa
juvenil ascendente y una era de turbulencias que empiezan a mostrar

los límites históricos de un sistema
que dispone de recursos (financieros, tecnológicos, naturales, demográficos, militares) como para prolongar su existencia en medio de
amenazas como la aparición de la
Unión Soviética, luego la revolución
china, etc.
Y despues de una recomposición
que trae la prosperidad a un capitalismo amputado, acosado (entre fines de los años 1940 y fines de los
años 1960) el sistema ingresa en una
crisis larga (que consigue atrapar a
los grandes ensayos protosocialistas: la URSS y China) que se prolonga hasta el presente. Esta última
etapa, que ya dura más de cuatro
décadas se caracteriza por el descenso gradual zigzageante y persistente de las tasas globales de crecimiento económico sobredetermido por la desaceleración de las economías imperialistas (en primer lugar los Estados Unidos) y por el
incremento de las más diversas formas de parasitismo (principalmente el financiero).
En esta etapa es posible distinguir un primer período entre 19681973 y 2007-2008 de desaceleración
relativamente lenta, de pérdida gradual de dinamismo y un segundo
período (en el que nos encontramos) de agotamiento del crecimiento apuntado hacia la contracción
general del sistema.
En síntesis: a partir del primer
impulso colonial exitoso (en el siglo XVI, el anterior: las Cruzadas
había fracasado) es posible hacer
girar la historia de la civilización
burguesa en torno de cuatro grandes crisis; la larga crisis del siglo
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XVII vista como etapa preparatoria del gran salto, la crisis de mediana duración de nacimiento del
capitalismo industrial (fines del siglo XVIII - comienzos del siglo
XIX), una segunda crisis de mediana duración (1914-1945) seguida
por una prosperidad de aproximadamente un cuarto de siglo y finalmente una nueva crisis de larga
duración (que se inicia hacia fines
de los años 1960) de decadencia
del sistema, suave primero y acelerada desde fines de la primera década del siglo XXI.
Un segundo enfoque restringido
a un poco más de doscientos años
arranca con la revolución indus-

trial inglesa, la Revolución Francesa, la independencia de los Estados Unidos, las guerras napoleónicas y otros acontecimientos que
señalan el inicio del capitalismo
industrial consolidándose en una
larga etapa juvenil del sistema abarcando la mayor parte del siglo
XIX. Las turbulencias son cortas,
las crisis de sobreproducción siguiendo el modelo desarrollado
por Marx son “crisis de crecimiento” del sistema que van acumulando heridas, defor maciones,
problemas que terminan por provocar el gran desastre de 1914.
Karl Polanyi se refiere a rol de la
cúpula financiera europea en el

mantenimiento de equilibrios económicos y políticos, en esa élite está
la base de la futura hipertrofia financiera de finales del siglo XX7.
Luego de la etapa juvenil se desarrolla un período de madurez signado por guerras, fuertes depresiones y una prosperidad de mediana
duración (1945-1970).
Con la crisis de los años 1970, el
fin del patrón dólar-oro, la derrota
norteamericana en Vietnam, la estanflación y los dos shocks petroleros, etc., el capitalismo entra en
su vejez que deriva en senilidad. El
concepto de “capitalismo senil”
fue introducido por Roger Dangeville hacia finales de los años
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1970 señalando que desde ese momento el sistema devenía senil8, se
desagregaba, perdía el rumbo. En
realidad la senilidad del sistema se
hace evidente tres décadas después,
a partir del estampido financieroenergético-alimentario de 2008
cuando se acelera el descenso del
crecimiento hasta acercarnos ahora a crecimientos iguales a cero o
negativos en el conjunto de la zona
central del capitalismo y cuando el
motor financiero se ha estancado
apuntando a la caída.
Un tercer enfoque de desagrega-

ción del superciclo en “ciclos parciales” permite detallar fenómenos
decisivos de la historia del sistema.
Es necesario limitar los aspectos
de autonomía de esos “ciclos” haciéndolos interactuar entre si y refiriéndolos siempre a la totalidad
sistémica.
El crepúsculo del sistema arranca con las turbulencias de 20072008, la multiplicidad de “crisis” que
estallaron en ese período (financiera, productiva, alimentaria, energética) convergieron con otras como la
ambiental o la del Complejo Indus-

trial-Militar del Imperio empantanado en las guerras asiáticas.
El cáncer financiero irrumpió
triunfal entre fines del siglo XIX y
comienzos del siglo XX y obtuvo
el control absoluto del sistema siete u ocho décadas después, pero
su desarrollo había comenzado
mucho tiempo (varios siglos) antes
financiando estados imperiales donde se expandían las burocracias civiles y militares al ritmo de las aventuras coloniales-comerciales y luego también a negocios industriales
cada vez más concentrados. La he-
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gemonía de la ideología del progreso y del discurso productivista
sirvió para ocultar el fenómeno,
instaló la idea de que el capitalismo
a la inversa de las civilizaciones anteriores no acumulaba parasitismo sino
fuerzas productivas que al expandirse creaban problemas de adaptación
superables al interior del sistema mundial, resueltos a través de procesos de
“destrucción-creadora”.
Por su parte el militarismo moderno hunde sus raíces más fuertes
en el siglo XIX occidental, desde
las guerras napoleónicas, llegando
a la guerra franco-prusiana hasta
irrumpir en la Primera Guerra
Mundial como “Complejo Militar-Industrial” (aunque es posible encontrar
antecedentes importantes en Occidente en
las primeras industrias de armamentos de
tipo moderno aproximadamente a partir
del siglo XVI). Fue percibido en un
comienzo como un instrumento
privilegiado de las estrategias imperialistas y más adelante como
reactivador económico del capitalismo. Solo se veían ciertos aspectos del problema pero se ignoraba
o subestimaba su profunda naturaleza parasitaria, el hecho de que
detrás del monstruo militar al servicio de la reproducción del sistema se ocultaba un monstruo mucho más poderoso: el del consumo improductivo, causante de déficits públicos que no incentivan la
expansión sino el estancamiento o
la contracción de la economía.
Actualmente el Complejo MilitarIndustrial norteamericano (en torno del cual se reproducen los de
sus socios de la OTAN) gasta en
términos reales más de un billón (un
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millón de millones) de dólares, contribuye de manera creciente al déficit fiscal y por consiguiente al endeudamiento del Imperio (y a la
prosperidad de los negocios financieros beneficiarios de dicho déficit). Su eficacia militar es declinante
pero su burocracia es cada vez
mayor, la corrupción ha penetrado en todas sus actividades, ya no
es el gran generador de empleos
como en otras épocas, el desarrollo de la tecnología industrial-militar
ha reducido significativamente esa
función. La época del keynesiamismo militar como eficaz estrategia
anti-crisis pertenece al pasado.
Presenciamos actualmente en los
Estados Unidos la integración de
negocios entre la esfera industrialmilitar, las redes financieras, las
grandes empresas energéticas, las
camarillas mafiosas, las “empresas”
de seguridad y otros actividades
muy dinámicas conformando el espacio dominante del sistema de
poder imperial. La historia de las
decadencias de civilizaciones, por
ejemplo la del Imperio Romano
muestran que ya comenzada la declinación general y durante un largo período posterior la estructura
militar se sigue expandiendo sosteniendo tentativas desesperas e inútiles de preservación del sistema.
En consecuencia la decadencia
general y la exacerbación de la agresividad militarista del Imperio podrían llegar a ser perfectamente
compatibles, de allí se deriva la conclusión de que al escenario previsible de desintegración mas o menos caótica de la superpotencia deberíamos agregar otro escenario no

menos previsible de declinación
sanguinaria, guerrerista.
Tampoco la crisis energética en
torno de la llegada del “Peak Oil”
debería ser restringida a la historia
de las últimas décadas, es necesario
entenderla como fase declinante del
largo ciclo de la explotación moderna de los recursos naturales no renovables. Ese ciclo energético bisecular condicionó todo el desarrollo
tecnológico del sistema y expresó,
fue la vanguardia de la dinámica
depredadora del capitalismo extendida al conjunto de recursos naturales y del ecosistema en general.
Lo que durante casi dos siglos fue
considerado como una de las grandes proezas de la civilización burguesa, su aventura industrial y tecnológica, aparece ahora como la
madre de todos los desastres, como
una expansión depredadora que
pone en peligro la supervivencia de
la especie humana.
En síntesis, el desarrollo de la civilización burguesa durante los dos
últimos siglos (con raíces en un pasado occidental mucho más prolongado) ha terminado por engendrar un proceso irreversible de decadencia, la depredación ambiental
y la expansión parasitaria están en
la base del fenómeno.
Existe una interrelación dialéctica
perversa entre la expansión de la
masa global de ganancias, su velocidad creciente, la multiplicación de
las estructuras burocráticas civiles y
militares de control social, la concentración mundial de ingresos, el
ascenso de la marea parasitaria y la
depredación del ecosistema.
Las revoluciones tecnológicas del

capitalismo han sido en apariencia
sus tablas de salvación, así fue durante mucho tiempo incrementando la productividad industrial y
agraria, mejorando las comunicaciones y los transportes, pero en el
largo plazo histórico, en el balance
de varios siglos constituyen su trampa mortal, han terminado por degradar el desarrollo que han impulsado al estar estructuralmente basadas en la depredación ambiental,
al generar un crecimiento exponencial de masas humanas súper explotadas y marginadas.
El progreso técnico integra así el
proceso de autodestrucción general del capitalismo (es su columna
vertebral) en la ruta hacia un horizonte
de barbarie. No se trata de la incapacidad del actual sistema tecnológico
para seguir desarrollando fuerzas productivas sino de su alta capacidad en
tanto instrumento de destrucción neta
de fuerzas productivas. Se confirma
así el sombrío pronóstico formulado por Marx y Engels en pleno auge
juvenil del capitalismo: “Dado un cierto
nivel de desarrollo de las fuerzas productivas, aparecen fuerzas de producción y de
medios de comunicación tales que, en las condiciones existentes solo provocan catástrofes,
ya no son más fuerzas de producción sino de
destrucción”9.
En fin, el ciclo histórico iniciado
hacia fines del siglo XVIII contó
con dos grandes articuladores hoy
declinantes: la dominación imperialista anglo-norteamericano (etapa
inglesa en el siglo XIX y norteame-
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ricana en el siglo XX) y el ciclo del
estado burgués desde su etapa “liberal industrial” en el siglo XIX,
pasando por su etapa intervencionista productiva (keynesiana clásica) en buena parte del siglo XX para
llegar a su degradación “neoliberal”
a partir de los años 1970-1980.
Capitalismo mundial, imperialismo y predominio anglo-norteamericano constituyen un solo fenómeno, una primera conclusión es que
la articulación sistémica del capitalismo aparece históricamente indisociable del articulador imperial
(historia imperialista del capitalismo). Una segunda conclusión es
que al ser cada vez más evidente
que en el futuro previsible no aparece ningún nuevo articulador imperial ascendente a escala global
entonces desaparece del futuro una
pieza decisiva de la reproducción
capitalista global a menos que supongamos el surgimiento de una
suerte de mano invisible universal (y
burguesa) capaz de imponer el orden (monetario, comercial, político-militar, etc.). En ese caso estaríamos extrapolando al nivel de la
humanidad futura la referencia a la
mano invisible (realmente inexistente) del mercado capitalista pregonada por la teoría económica liberal.
La declinación imperial de Occidente incluye la de su soporte estatal abarcando una primera etapa
(neoliberalismo) marcada por el
endeudamiento público, el sometimiento del estado a los grupos fi-

nancieros, la concentración de ingresos, la elitización y pérdida de
representatividad de los sistemas
políticos y una segunda etapa de
saturación del endeudamiento público, enfriamiento económico y
crisis de legitimidad del estado.
El colonialismo-imperialismo y el
estado moderno han sido en términos históricos pilares esenciales
de la construcción de la civilización
burguesa. Sobre los antecedentes
coloniales del capitalismo no hay
mucho más que agregar. Respecto
de la relación estado-burguesía es
evidente sobre todo a partir del siglo XVI en Europa la estrecha interacción entre ambos fenómenos,
no es posible entender el ascenso
del estado moderno sin el respaldo financiero y de toda la articulación social emergente de la naciente burguesía cuyo nacimiento y
consolidación hubieran sido imposibles sin el aparato de coerción y el
espacio de negocios ofrecido por las
monarquías militaristas. Y tambien
es necesario tomar en cuenta el mutuo respaldo legitimador, cultural,
social que permitió a ambos crecer,
transformarse hasta llegar a la instauración del capitalismo industrial
y su contraparte estatal, la historia de
la modernidad nos sugiere tratarlos
como partes de un único sistema
(heterogéneo) de poder.
Hacia el final, en la fase descendente del capitalismo sesgada por
la financierización integral de la
economía, el Estado (en primer lu-

(Marx-Engels, “La ideología alemana”, 1845-46) en Marx & Engels, Obras Escogidas, Editorial Progreso, Moscú, 1974.
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gar los estados de las grandes potencias) también se financieriza, se va
convirtiendo en una estructura parasitaria (una componente de las redes
parasitarias), entra en decadencia.
La convergencia de numerosas
“crisis” mundiales puede indicar la
existencia de una perturbación grave pero no necesariamente el despliegue de un proceso de decadencia general del sistema. La decadencia aparece como la última etapa

de un largo súper ciclo histórico, su
fase declinante, su envejecimiento
irreversible (su senilidad). Extremando los reduccionismos tan
practicados por las “ciencias sociales” podríamos hablar de “ciclos”
parciales: energético, alimentario,
militar, financiero, productivo, estatal y otros, y así describir en cada
caso trayectorias que despegan en
Occidente entre fines del siglo
XVIII y comienzos del siglo XIX

con raíces anteriores e involucrando espacios geográficos crecientes
hasta asumir finalmente una dimensión planetaria para luego declinar
cada uno de ellos. La coincidencia
histórica de todas esas declinaciones y la fácil detección de densas
interrelaciones entre todos esos “ciclos” nos sugieren la existencia de
un único súper ciclo que los incluye
a todos. Dicho de otra manera se
trata del ciclo de la civilización bur-
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guesa que se expresa a través de una
multiplicidad de aspectos parciales.

El siglo XX
A partir de un enfoque plurisecular del capitalismo es posible
avanzar una explicación del ascenso y derrota de la ola anticapitalista
que sacudió al siglo XX. La Revolución Rusa inauguró en 1917 una
larga sucesión de rupturas que amenazaron erradicar al capitalismo
como sistema universal, el despegue revolucionario se apoyaba en
una crisis profunda y prolongada
del sistema que podríamos ubicar
aproximadamente entre 1914 y
1945 y cuyas secuelas se extendieron más allá de ese período.
Dicha crisis fue interpretada por
los revolucionarios rusos como el
comienzo del fin del sistema pero
el sistema aún sufriendo sucesivas
amputaciones “socialistas” (Europa del Este, China, Cuba, Vietnam...) y la proliferación de rebeldías y autonomizaciones nacionalistas en la periferia pudo finalmente recomponerse y sus enemigos
fueron cayendo uno tras otro a través de restauraciones explícitas
como en el caso soviético o sinuosas como en el caso chino. Las élites occidentales pudieron entonces
afirmar que la tan anunciada declinación del capitalismo y su remplazo socialista no fue más que una
ilusión alimentada por la crisis pero
que al ser esta superada la ilusión se
fue esfumando. Y algunos gurús
como el ahora olvidado Francis
Fukuyama hasta proclamaban el fin

de la historia y el pleno desarrollo
de un milenio capitalista liberal.
Existe una visión falsa (pero no
totalmente falsa) de la decadencia
occidental frente a la emergencia
del mundo nuevo a partir de la Revolución Rusa incluso si es entendida como “decadencia hegemónica”,
esa visión pareció quedar desmentida por la realidad con el sometimiento chino (1978) y el derrumbe soviético (1991), sin embargo
era apuntalada desde 1968-73 cuando empezaron a declinar las tasas
de crecimiento del Producto Bruto
Mundial y parcialmente confirmada desde 2008 porque el sistema se
degrada velozmente (condición necesaria para su superación) aunque
su sepulturero no aparece o aparece en una dispersión de pequeñas
dosis históricamente insuficientes.

Insurgencias (hacia la
negación absoluta del
sistema)
La contracara positiva de la decadencia podría ser sintetizada
como la combinación de resistencias y ofensivas de todo tipo contra el sistema operando como un
fenómeno de dimensión global y
actuando en orden disperso, expresando una gran diversidad de culturas, diferentes niveles de conciencia y de formas de lucha.
Desde los indignados europeos
o norteamericanos que (por ahora) solo pretenden depurar al capitalismo de sus tumores financieros y elitistas, hasta los combatientes afganos peleando contra el in-

vasor occidental o la insurgencia colombiana animada por la perspectiva anticapitalista pasando por un
muy complejo abanico de movimientos sociales, minorías y pequeños grupos críticos y rebeldes.
Oposiciones a gobiernos abiertamente reaccionarios y a ocupaciones coloniales pero también a las
fachadas democráticas más o menos deterioradas que intentan suministrar gobernabilidad al capitalismo. Lo que plantea la hipótesis de
la convergencia y radicalización de
esos procesos y entonces la posibilidad de profundizar el concepto
de insurgencia global pensado como
realidad en formación alimentada
por la declinación de la civilización
burguesa. La alternativa insurgente
emergiendo como rechazo y apuntando hacia la negación radical del
sistema y al mismo tiempo abriendo el espacio de las utopías post
capitalistas.
El sujeto central de la insurgencia
es la humanidad sumergida en expansión a la que la dinámica de la
marginación y la superexplotación
(la dinámica de la decadencia) empuja hacia la rebelión como alternativa a la degradación extrema, se
trata de miles de millones de habitantes de los espacios rurales y urbanos. Este proletariado es mucho
mas extendido y variado que la masa
de obreros industriales (incluye a sus
franjas periféricas y empobrecidas),
no es el nuevo portador de la antorcha del progreso construida por
la modernidad sino su negador potencial absoluto el cual en la medida
en que vaya destruyendo las posiciones enemigas (sus estructuras de
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dominación) estará construyendo
una nueva cultura libertaria.
Sin embargo la irrupción universal de ese sujeto se demora, un
gigantesco muro de ilusiones bloquea su rebelión. Es que la autodestrucción del sistema global recién está en sus inicios, su hegemonía civilizacional es todavía muy
fuerte, es casi imposible pronosticar, establecer teóricamente el recorrido temporal, el calendario de
su desarticulación. Si es posible
establecer teóricamente la trayectoria descendente aunque sin pegarle fechas.

Utopías (el retorno del
fantasma).
Aquí aparece el postcapitalismo
como necesidad y posibilidad histórica concreta, como utopía radical que hunde sus raíces en el pasado revolucionario de los siglos
XIX y XX y mucho más allá en las
culturas comunitarias precapitalistas de Asia, Africa, América Latina
y de la Europa anterior a la modernidad. No se trata de una etapa
inevitable (une suerte de “resultado inexorable” de la declinación
del sistema decidido por alguna
“ley de la historia”) sino del resultado posible, viable del desarrollo
de la voluntad de las mayorías
oprimidas.
Ya en la génesis del sistema existía su enemigo absoluto, negando,
rechazando su expansión opresora. En Europa en torno del siglo
XVI emergían los despliegues coloniales, la industria de guerra bajo
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moldes pos artesanales, las primeras formas estatales modernas, los
capitalistas comerciales y financieros asociados a las aventuras militares de las monarquías. Y la superexplotación de los campesinos, la
destrucción de sus culturas, de sus
sistemas comunitarios generando
rebeliones como la que encabezó
el comunista cristiano Tomas Müntzer en el corazón de Europa bajo
la consigna “Omnia sunt communia” (todo es de todos, todas las cosas nos
son comunes).
El amanecer de la modernidad
burguesa fue también el de su negación absoluta, ambos bandos aportaban nuevas culturas pero al mismo tiempo heredaban viejas culturas de opresión y emancipación.
La alianza de banqueros, terratenientes y príncipes que derrotaron
a los campesinos en la batalla de
Frankenhausen (mayo de 1525) y
asesinó a Müntzer unía sus nuevos
apetitos burgueses con los viejos
privilegios feudales (convertidos en
base de acumulación de las nuevas
formas de poder) mientras los
campesinos rebeldes reinterpretaban los evangelios de manera comunista y asumían la herencia de libertad comunitaria del pasado, incluidas valiosas tradiciones precristianas. La construcción de alternativas innovadoras (de opresión y de
emancipación) hundía sus raíces en
el pasado.
Repasando luego el siglo XIX
europeo y más adelante la crisis
occidental entre 1914 y 1945 y sus
consecuencias vemos como una y
otra vez el demonio burgués derrota a su enemigo mortal que re-

nace más adelante para presentar
nuevamente batalla. Desde las insurgencias obreras europeas hasta
llegar a la derrota de la Comuna de
París en la era del capitalismo industrial juvenil que ya asumía una
dimensión imperialista planetaria
hasta llegar a las revoluciones comunistas rusa y china concluyendo
con la degeneración burocrática y
la implosión de la primera y la
mutación capitalista-salvaje de la
segunda.
En su prolongada historia la civilización burguesa fue pasando desde su infancia europea hasta su
madurez en el siglo XX y finalmente
a su vejez y su degradación senil
desde fines del siglo XX hasta nuestros días.
En la era de la decadencia del
capitalismo va asomando nuevamente la figura de su enemigo, se
trata de un nuevo fantasma heredero y al mismo tiempo superador
de los anteriores. Una mirada pesimista nos señalaría que será nuevamente derrotado, si ello ocurre esta
civilización planetaria se irá sumergiendo en niveles de barbarie nunca antes vistos ya que su capacidad
(auto)destructiva supera a cualquier
otra decadencia civilizacional. Ahora
no está en juego la supervivencia de
algunos millones de seres humanos
sino de más de siete mil millones.
Pero ese pesimismo se apoya en
la historia de la modernidad pensada como una infinita repetición
de escenarios donde cambian la
dimensión, la complejidad tecnológica, los modelos de consumo,
etc. pero queda intacta la dinámica
amo-esclavo, el primero controlan-

do los instrumentos que le permiten renovar su dominación y el segundo embarcado en batallas perdidas de antemano. De esa manera es ocultado el hecho de que la
modernidad burguesa ha entrado
en decadencia lo que abre la posibilidad del quiebre, del colapso de
dicha dinámica perversa abriendo
el horizonte de la victoria de los
oprimidos. Ello no fue posible en
la etapas de adolescencia, juventud
o madurez del sistema pero si es
posible ahora.
Es la declinación de Occidente
(entendido como civilización burguesa universal) lo que abre el espacio para el nuevo fantasma anticapitalista que necesita para imponerse irrumpir bajo la forma de
una vasto, plural proceso de desoccidentalización, de critica radical
a la modernidad imperialista, sus
modelos de consumo y producción, de organización institucional,
etc. Se trata entonces de la abolición
del sistema en el sentido hegeliano
del concepto: negar, destruir, anular las bases de la civilización declinante y al mismo tiempo recuperar
positivamente en otro contexto
cultural todo aquello que pueda ser
utilizable.

Volviendo a Hegel para superarlo es necesario afirmar que la marcha de la libertad que él suponía
avanzando desde “Oriente” (entendido como la periferia del mundo
occidental-moderno) para realizarse plenamente en Occidente en realidad avanza desde el subsuelo del
mundo y puede llegar a dar un salto
gigantesco aplastando, desbordando
a los baluartes de la opresión occidental, irrumpiendo como una ola
universal de pueblos insurgentes.
El primer fantasma fue europeo
de cuerpo y alma y dio su última
batalla en 1871 en la Comuna de
París. El segundo fantasma asumió
una envergadura planetaria, levantó su bandera roja en Rusia y China alentando un amplio espectro
de rebeliones periféricas, tenía un
cuerpo universal pero su cabeza
estaba impregnada de ilusiones
progresistas occidentales (el tecnologismo, el aparatismo, el estatismo,
el consumismo). Su fecha o período de defunción podemos fijarla
entre 1978 cuando China ingresa
en la via capitalista y 1991 (derrumbe de la URSS).
Lo que necesita el siglo XXI es el
desarrollo de un tercer fantasma
revolucionario, completamente des-

occidentalizado, es decir negador
absoluto de la modernidad burguesa y por consiguiente universal de
cuerpo y alma, anticapitalista radical, construyendo la nueva cultura
postcapitalista a partir de la confrontación intransigente con el sistema. Heredando los antiguos combates, levantando la bandera multicolor de la rebeldía de todos los
pueblos esclavizados del planeta, de
sus identidades aplastadas, sumergidas convertidas gracias a sus combates en contraculturas opuestas al
capitalismo.
En suma la emergencia, la avalancha plural de pueblos sometidos,
de la humanidad verdadera, liberada (en proceso de emancipación)
de la prehistoria, de la historia inferior del hombre enemigo de su
entorno ambiental, del espacio que
le permite vivir, y en consecuencia
del hombre enemigo de si mismo.
No se trata de una utopía universal única apuntando a una humanidad homogénea sino de una amplia variedad de utopías comunitarias ancladas en identidades populares específicas interrelacionadas
conformando un gran espacio plural marcado por la abolición de las
clases sociales y del estado.
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AVANCES, RETROCESOS Y PROBLEMÁTICAS ACTUALES ENTORNO A LOS
JUICIOS POR CRÍMENES DEL TERRORISMO DE ESTADO

El nuevo campo de batalla
por Olivier Rebousin*
Una larga marcha hacia la
conquista de los juicios
En América Latina se han intentado distintas salidas tras la caída de
las dictaduras cívico-militares que,
dirigidas por EEUU, asolaron la
región durante la segunda mitad del
siglo pasado. En Argentina se pasó
de los juicios al “perdón oficial”,
en Chile hubo impunidad y pactos1,
en Uruguay, amnistías buscando la
“clausura” del pasado2 (que recién
pudieron quebrarse veinticinco años
después de repuesto el régimen
constitucional)-. En todos los casos, el movimiento popular insistió
en el rechazo de la impunidad y su
sistematización. En definitiva, los
resultados han sido producto de la
inevitable confrontación y la correspondiente correlación de fuerzas
hacia el interior del debate.
En Argentina ha sido el Movimiento de Derechos Humanos el
fundamental protagonista de la lucha contra la impunidad. Fue este
espacio junto con la izquierda los

que enfrentaron la opción del gobierno de Alfonsín de establecer
con los decretos 157 y 158 la teoría
de los “dos demonios”, que mandaba a enjuiciar primero a los máximos jefes de las organizaciones
político-militares revolucionarias y
luego a los responsables de los crímenes de lesa humanidad. Consecuentemente se opusieron a la disposición de dar validez a los “jueces militares” del CONSUFA (Consejo Superior de las Fuerzas Armadas) y la posterior promoción de
las “leyes de la impunidad” -Punto
Final y Obediencia Debida- y los
indultos de Menem.
Así se fue jalonando un camino
de luchas que abarcó desde la movilización popular, las acciones en el
exterior –por ejemplo los procesos
penales iniciados y llevados a cabo
ante la Audiencia de España y en
otros países como los planteos ante
la CIDH que lograron, en 1992, la
consagración del derecho a la verdad y la obligación estatal de promoverlo hasta la acción parlamen-

taria. En este sentido se debe destacar la iniciativa del diputado comunista Floreal Gorini, quien con la asesoría del liguista Carlos Zamorano
presentó en 1997 el primer proyecto para la anulación de las “leyes del
perdón”; así como la de la entonces
diputada de Izquierda Unida Patricia Walsh, quien en 2001 y nuevamente con el asesoramiento de Zamorano insistió en el proyecto.
Estas acciones sirvieron para reafirmar la voluntad histórica de
amplios sectores de nuestro pueblo
en exigir Juicio y Castigo a los responsables del Terrorismo de Estado, siendo éstas derivación directa
de los miles de Hábeas Corpus presentados por abogados de organizaciones populares y organismos de
DDHH durante la dictadura.
Los juicios actuales son, pues, la
continuidad histórica de las luchas
contra el poder y la impunidad, y, a
su vez, un desafío para la construcción de nuevas armas populares
para derrotar finalmente a los poderes que se valieron del terrorismo

*
Miembro de la Comisión Jurídica de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. Integrante de la Comisión Nacional de Derechos
Humanos del Partido Comunista.
1
El esquema chileno repitió en gran medida el de la postdictadura española. Con la consolidación del marco político de la constitución
de 1980 impuesta a sangre y fuego por Pinochet –en que el dictador se aseguró no solo la impunidad sino el carácter de Comandante de
las FFAA y el cargo de senador vitalicio- y la estructura de alternancia “estable” de las fuerzas políticas mayoritarias, los sectores
dominantes garantizaron un “mecanismo equidistante” que impidió la profundización de las políticas de la memoria reconociendo como
“pares” a quienes habían perpetrado el terrorismo de Estado y quienes lo habían sufrido.
2
El modelo de la “Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado” impuesto por el gobierno de Julio M. Sanguinetti en 1985
y co-redactada por los representantes de los dos partidos tradicionales estableció la amnistía para autores de delitos cometidos hasta el
1 de marzo de 1985 por funcionarios militares y policiales, equiparados y asimilados por móviles políticos o en ocasión del cumplimiento
de sus funciones y en ocasión de acciones ordenadas por los mandos que actuaron durante el período de facto, fue similar al intentado por
la dictadura argentina en sus estertores con la “ley” 22.924 de “autoamnistía” que mereció el repudio unánime de organismos de DDHH
y sectores populares en general. La “ley” argentina fue anulada en la primera sesión del Congreso tras la vuelta del orden constitucional
en diciembre de 1983.
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de Estado para someter a la mayoría del pueblo en pos de la consecución de sus intereses de clase.
A partir de la conquista popular
que significó la anulación de las leyes de impunidad en 2003, el terreno de las acciones judiciales se ha
convertido entonces en el “nuevo
campo de batalla” donde enfrentar al poder que gestó, desde lo discursivo, lo ideológico y lo material,
el genocidio. Se manifiestan pues,
como ámbito de disputa para la
determinación real, no tanto de la
veracidad de los hechos probados
una y otra vez en la historia sino del
por qué de sus causas, de las tramas y esquemas del poder dictatorial y su matriz de cuño imperial.

3

Como señala Ataliva Dinani, abogado de la LADH e integrante del
equipo que actuara en la causa por
la denominada “Masacre de Margarita Belén” en la provincia del
Chaco: “En estos juicios lo que se
está juzgando además de la responsabilidad de los genocidas de la dictadura, es una forma de ejercer el
poder. Es decir, la manera en que la
derecha argentina defiende sus intereses y el costo que ello conlleva”3.
Sirven como ejemplo de esto las
sentencias dictadas por el Tribunal
Oral Federal Nº1 de La Plata en las
que se condenó por crímenes de
lesa humanidad “en el marco del
genocidio acaecido en nuestro país”,
al ex jefe de la Dirección de Inteli-

gencia de la Policía de Buenos Aires
(DIPBA) Miguel Etchecolatz y al
sacerdote y capellán militar Cristian
Von Wernich. El primero de los
fallos citados, en uno de sus párrafos señala: “Las alusiones que muchas veces se escuchan respecto de
casos como los aquí juzgados en
cuanto a la necesidad de “reconciliación”, de “mirar para adelante”
y de “la inutilidad de revolver el
pasado”, son el punto opuesto a
aquel derecho como “productor de
verdad” al que aludía Foucault, único sobre el cual puede construirse
válidamente la memoria, paso inicial indispensable para algún tipo
de reparación y por sobre todo
para prevenir nuevos exterminios”.

Dinani, Ataliva “Margarita Belén: Más que una victoria judicial”. La Revista del CCC [en línea] Nº 12 Mayo/Agosto 2011.
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Es decir, que permiten recuperar
no sólo, como se ha hecho históricamente, la voz de quienes participaron activamente, sino de incorporarlo al espacio judicial incluso
buscando que la receptividad de
estos testimonios, de estos documentos que fueron más de una vez
guardados por los sobrevivientes
de la persecución, la prisión y los
tormentos, puedan generar -como
ya ha pasado en otras causas, por
caso en el Juicio por el secuestro
de Iris y Floreal Negrito Avellaneda y
el asesinato de éste último- nuevos
modos de producción y análisis de la
prueba que rompan, aunque sea parcialmente, el esquema de clase del
derecho vigente.
Los juicios han mostrado en
esta etapa post anulación de las
leyes de impunidad, la existencia de
una resistencia plural con grados de
organización importantes incluso
en los marcos de mayor gravedad
del terrorismo de Estado. Las voces de la militancia y la participación orgánica de los represaliados
por el poder ha surgido una y otra
vez, rompiendo con las nefastas
teorías de las “víctimas inocentes”
y de “los dos demonios”4 construidos como relato hegemónico a la
salida de la dictadura.

En ese sentido, ha de valorarse
del mismo modo la conquista que
significa la incorporación de organizaciones populares como el Partido Comunista a las querellas y
procesos abiertos. Esta conquista no
ha sido fácil y es el resultado de una
lucha constante por modificar la
visión estrecha y formalista de más
de un juez o tribunal.
Así, en sucesivas oportunidades,
los equipos jurídicos del PC y la
LADH lograron el reconocimiento
de la primera de las instituciones
como querellante en diversos procesos -caso “Avellaneda”; caso
“Zeolitti” y caso “Iriart”- rescatando en audiencias públicas ante las
Cámaras Federales Penales de San
Martín y la Capital Federal –a través de varios de sus abogados,
Jorge Brioso, Pedro Dinani y Carlos Zamorano entre otros- el derecho de los partidos en general
y del Partido Comunista en particular de luchar por la plena vigencia
de los DDHH también en los juicios y recuperar la lucha por la justicia por la que precisamente cayeron sus militantes.
Como ejemplo de esta inmensa
conquista citamos lo resuelto por la
Cámara de Casación porteña: “aceptando la posibilidad de interpretar

‘extensivamente’ el concepto de
particular ofendido y encontrándonos ante una causa más de aquellas
donde se somete a proceso penal
a numerosas personas que se encuentran sindicadas por su participación en la comisión de graves
delitos llevados a cabo en un marco de criminalidad estatal que lleva
a calificar sus conductas como crímenes de lesa humanidad, corresponde reconocerle legitimación activa al Partido Comunista para participar como querellante en este
proceso”. Y agrega el mencionado voto: “No puede desconocerse que entre el interés institucional
alegado por la representación política (art. 38 C.N.) y los elementos
que caracterizan esta clase de delitos, existe un punto en común inescindible: ‘persecución de un grupo
o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos’
(art. 7.1.h. del Estatuto de Roma)”.
(Cám. Nac. de Casación Penal Sala
IV en autos: “Iriart, Fabio Carlos s/
Recurso de Casación“ 30/10/09).
A la misma solución final llegó la
Cámara Federal Penal de San Martín, otorgando el carácter de querellante a la Federación Juvenil Comunista en el juicio por el secuestro de
Iris y Floreal Negrito Avellaneda y

4
Sobre el punto bien señalan Lvovich y Bisquert: “En una lectura que renunció a explicar contextualmente el surgimiento de la
violencia política, considerada en cambio como expresión de una pura irracionalidad, el Informe de la Comisión Nacional sobre la
Desaparición de Personas, presentado en el libro Nunca Más, dio cuenta de las víctimas de la dictadura omitiendo su politización. Algo
similar ocurrió con las formas que adquirieron, constreñidos por los requerimientos de la prueba judicial, los testimonios presentados por
las propias víctimas en ocasión del juicio a los ex comandantes de las juntas militares”. Lvovich, Daniel y Bisquert Jaquelina La cambiante
memoria de la dictadura. Discursos públicos, movimientos sociales y legitimidad democrática. Biblioteca Nacional y Universidad Nac. de Gral.
Sarmiento. Bs. As. Bs. As. 2008.
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asesinato de este último, y el Juez
de Instrucción Norberto Oyarbide en la causa iniciada por los crímenes de la Triple A.
El reconocimiento del Partido
como “otro impulsor del proceso” significa la consecución de una
nueva herramienta para pelear contra la impunidad y del mismo modo
el reconocer –valga la redundanciael valor de una organización política de histórico compromiso en la
lucha por la vigencia de los derechos humanos y las libertades públicas desde su fundación misma
contra la aplicación de la tristemente
célebre Ley 4144 “Ley de Residencia de Extranjeros” de 1902, contra la ley 13.234 dictada en 1948 para

movilizar militarmente a los huelguistas con lo que se dio inicio institucional a la “Doctrina Conintes”; contra el Decreto Ley 17.401 dictado
en 1967 con el objeto único de reprimir y sancionar al “comunismo”,
y contra la ley 20.840 de “Seguridad
Nacional” –conocida también como
“Ley Antisubversiva”- por mencionar solo algunos casos.

Acerca de algunas de las
problemáticas más comunes
en los juicios
Hoy se trata de debatir sobre el
estado actual de las causas (sus
avances y retrocesos) no solo a fin

de tener una cabal noción de las
problemáticas existentes, sino también para reflexionar colectivamente sobre cómo ampliar y extender
los horizontes y objetivos de estos
juicios y procesos.
Ateniéndonos a la información
proveniente de fuentes oficiales,
podemos saber que en total hay en
todo el país y al día de hoy 299 condenados por causas de lesa humanidad, según datos de la Unidad
Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las Causas por Violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante el Terrorismo de
Estado5, dependiente de la Procuración General de la Nación que
dirigen Jorge Auat y Pablo Parenti.

Informe sobre el estado de las causas por violaciones a los derechos humanos cometidas durante el terrorismo de Estado –actualización
a julio de 2012-. Informe de la Unidad de Fiscal de Coordinación y Seguimiento por violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante
el terrorismo de Estado dependiente de la Procuración General de la Nación.
5
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El mismo informe señala que actualmente se registra un total de 923
procesados, de los cuales 519 ya
cuentan con una o más causas elevadas a juicio y otras 132 tienen alguna causa en que la fiscalía solicitó
la elevación a juicio. La estadística
evidencia un rango creciente de condenas por este tipo de delitos que
muestra que a diciembre de 2007
había 41 condenados; un año después eran 70 condenados; en diciembre de 2009 fueron 100 en total los condenados; creciendo el número progresivamente hasta los 299
actuales conforme los datos que
compila el mencionado organismo.
Aparecen sin embargo algunos
problemas comunes en torno a los
juicios en marcha que a continuación se detallan y que requieren de
un enfoque integral desde el campo popular y la izquierda para acabar con ellos y convertir a este terreno en disputa que son los juicios
en un camino hacia la justicia plena
y verdadera y la reivindicación de
los compañeros detenidos-desaparecidos y demás víctimas del Terrorismo de Estado.

a) El problema del Poder Judicial:
Desde la constitución misma del
Estado argentino ha primado la
idea de Derecho al servicio de los
intereses de las clases dominantes.
Como especificidad de la acción del
derecho burgués en ese sentido

puede señalarse como ejemplo histórico la convalidación de la “doctrina de facto” guiada por la idea
de la continuidad jurídica del Estado desarrollada por la Corte Suprema tras el golpe del año 30 validando la acción jurídica de los actos ilegítimos e ilegales de Uriburu
y abriendo paso a todas las dictaduras posteriores. A eso hay que sumar a lo largo de toda la historia el
dictado y la sistemática aplicación
de leyes represivas tales como la
“ley” 17.401 de sanción y represión
del delito de comunismo o la creación de fueros especiales –especialmente prohibidos por la Constitución Nacional- como la Cámara
Federal para la represión de delitos
“subversivos” conocida popularmente como “El Camarón”.
Como ha puesto de manifiesto
el Subsecretario de Protección de
DDHH de la Nación, Luís Alén,
durante el Seminario organizado
por la Liga para discutir cómo llevar al banquillo de los acusados a
los civiles y el poder económico que
fueron sustento de la dictadura:
“Durante la dictadura, el Poder Judicial era parte del bloque civil que
hacía al sector que se benefició específicamente con ésta última. Se
nutrió asimismo de una ‘familia judicial’ vinculada a la más caracterizada derecha que sigue vigente por
ejemplo en los representantes del
‘Colegio de Abogados de la Calle
Montevideo’”6.

Es conocida ya a esta altura la técnica usada por la casi totalidad de
los jueces penales de la dictadura
para rechazar “in limine” y sin mayores escrúpulos los miles de Habeas Corpus presentados en esos
tiempos. Salvo algunos casos especiales entre los que podemos citar
la doctrina dictada en el caso “Ollero” donde la Corte Suprema dispuso “extremar la investigación
adoptando las medidas necesarias”,
doctrina que, por otra parte, nunca
se hizo carne en la práctica de ninguno de los estamentos del Estado
Argentino en aquellos tiempos.
Pero al histórico compromiso de
jueces y funcionarios judiciales de
esos años debe de agregarse la continuidad ideológica en muchas de
las personas que siguieron siendo
parte de esos ámbitos; fueran éstas
los mismos magistrados nombrados
por la dictadura como otros designados ya en tiempos de recuperación del régimen constitucional.
Incluso cuando no puede hablarse literalmente de complicidad, si
debe dejarse en claro cierta persistencia de los funcionarios judiciales
en utilizar los métodos tradicionales e inadecuados del derecho penal en casos de Terrorismo de Estado que requieren de visiones e
interpretaciones distintas y específicas. Problemas derivados las más
de las veces de la propia formación que brindan las Facultades de
Derecho, la Academia Oficial y la

6
De su intervención en el 1er. Encuentro sobre Empresas y Terrorismo de Estado del Cono Sur. Bs. As. 11 y 12 de Noviembre de
2011.
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visión del derecho y la abogacía en
el modelo “liberal–capitalista”.
Aunque existen representantes del
Poder Judicial que han podido
romper con los límites de la “normalidad procesal” en sus enfoques,
como es el caso del titular del Tribunal Oral Federal Nº 1, Carlos
Rozanski, autor del primer fallo en
que la condena incorporó la figura
del “marco del genocidio” acaecido en el país –amén de desarrollar
un proyecto de unificación de las
causas-, quien ha señalado que “debemos entender todos los que conformamos el Poder Judicial que
estos juicios nos obligan a adaptarnos a circunstancias no previstas
en el Código Procesal, que por
otra parte no se pensó para juzgar
un genocidio y menos treinta años
después de ocurridos los delitos”7;
la mayor parte del sistema “de justicia” sigue atada a los patrones y
mandatos del derecho formal y los
intereses que éste sustenta.

b) La ausencia de políticas públicas coherentes en torno a los juicios,
la unificación y ampliación de los
mismos:
Las acciones judiciales y juicios
puntualmente han mostrado desde su reapertura tras la caída de las

leyes de impunidad, dificultades
objetivas graves que han señalado
que aún siendo como ya se ha dicho una enorme conquista de la
lucha popular por Memoria, Verdad y Justicia; se verifica al analizar
su desarrollo que el mismo se ha
visto sometido a las cuestiones y
problemáticas que siguieron al
modo en que se produjo la vuelta
al “régimen constitucional” en
nuestro país.
Dicho de otra manera y para que
se entienda: no se dio aquí una situación que pueda asimilarse a la de
los Juicios de Nüremberg, en que
los jerarcas nazis fueron llevados al
banquillo tras que el Ejército Rojo
liberara las zonas ocupadas y se
diagramara un nuevo mapa geográfico y político distinto al anterior. En
la Argentina, se llega a estos juicios
tras años de obstaculización motorizada por el propio Estado (que
alguna vez ejerciera sistemáticamente
el terrorismo sea en tiempos de dictadura con la acción clandestina y la
posterior destrucción de pruebas o
en tiempos de “democracia” con la
consagración de la impunidad).
Pese a que desde distintas visiones de hacia dentro del Poder Judicial se ha valorado entonces la institucionalización de los juicios y su
sistematización asegurándose que

“se trata de una política de Estado,
en la que intervinieron los tres poderes del Estado” o “que el proceso se ha institucionalizado”8, lo
cierto es que se advierte aún al día
de hoy la carencia de una estrategia
única para los juicios de parte del
Estado argentino, que permita garantizar un adecuado enjuiciamiento al bloque de poder que se benefició con la dictadura sea en su faz
operativa o ideológica.
En un reciente documento ha
reiterado su posición histórica frente a los procesos reabiertos en el
2003 la LADH señalando: “Los juicios tienen un problema de base: el
proceso de instrucción no ha sido
obra planificada del poder judicial
sino el fruto del trabajo de los organismos de derechos humanos
durante la dictadura y los primeros
años del proceso post dictatorial,
con el agravante de que los organismos no organizaron su información para ser utilizada en juicios sino
para averiguar el paradero de los
compañeros desaparecidos”9.
Mecanismos habituales, como el
enjuiciamiento a un único represor
–o un par de ellos- por a veces no
más de cinco o seis casos de crímenes de lesa humanidad, hace casi
imposible entender el carácter político del plan de exterminio y la

7
“El funcionamiento de la Justicia: logros y desafíos” Entrevista al Juez Federal de La Plata Carlos Rozanski publicada en “El libro
de los Juicios” . Publicación del IEM. Bs. As. 2011.
8
Ver sendas entrevistas realizadas a Ricardo Lorenzetti, Presidente de la CSJN y a Carlos Rozanski, Presidente del TOF Nro. 1 de La
Plata publicadas en “El libro de los Juicios” . Publicación del IEM- Bs. As. 2011.
9
Carta de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre al Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Dr. Ricardo
Lorenzetti. Bs. As. Enero 2012.
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trama de relaciones que sostenían
la mano del homicida. Conceptos,
como el ya mencionado de “la normalidad procesal”, impiden del
mismo modo comprender cabalmente la dimensión del genocidio.

c) La lucha por la incorporación a
los juicios al Poder Económico que
promovió la dictadura y se benefició
con el Terrorismo de Estado:
Luego del golpe de Estado del
24 de marzo de 1976 distintos grupos económicos llevaron a cabo un
complejo plan de crecimiento y
concentración, con absorción de
pequeñas empresas y la consecuente monopolización de ramas o
sectores. Este proceso, que se manifestó a lo largo y ancho del país,
implicó la destrucción de comisiones internas sindicales y cuerpos de
delegados y la desaparición física de
militantes populares que luchaban
dentro y fuera de las fábricas.
Se trata hoy entonces de luchar
para que también sean incorporados a las causas y los juicios por el
terrorismo de Estado no solo quienes aplicaron materialmente el plan
sistemático genocida, sino también
a quienes desde el poder económico, mediático y cultural gestaron y
desarrollaron la instalación del discurso “anticomunista” y “antisubversivo” para beneficiarse principalmente en términos económicos de
la dictadura.
Por ello es que si bien ha de valorarse profundamente lo logrado
por la Liga y otros organismos
populares (UOM y CTA de Villa
Constitución) con la apertura del
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proceso penal al directorio de la
empresa Acindar, que en 1975 (mediante el denominado “Operativo
Serpiente Roja del Paraná”, que hizo
las veces de experimento preparatorio del terrorismo estatal y paraestatal) y luego durante toda la dictadura prestó todo tipo de servicios a la represión, con el objeto de
“disciplinar” y aterrorizar a los trabajadores y a la población toda para
llevar a cabo sus planes tendientes a
maximizar las ganancias empresarias;
este tipo de denuncias y acciones son
las menos en el marco existente de
procesos abiertos y desarrollados
como consecuencia de la dictadura
y el Terrorismo de Estado.
No pocas son las dificultades que
se afrontan al tiempo de intentar
involucrar a los responsables del
Poder Económico en el marco de
las causas por Terrorismo de Estado. La visión de clase del Poder
Judicial, el “sentido común” instalado por el sistema en cuanto a la
“legalidad” de las empresas y sus
negocios, es lo que traba muchas
veces la posibilidad de ampliar en
torno a empresas, corporaciones y
poder económico la responsabilidad por crímenes de lesa humanidad y genocidio.
Hoy se trata entonces y ante las
problemáticas mencionadas de luchar por una verdadera democratización del Poder Judicial, garante
junto con los demás estamentos del
Estado burgués del modelo imperante; organizarse para ampliar los
juicios exigiendo una y otra vez el
desarrollo de planes que hagan a
una estrategia única para que éstos
tengan el mayor alcance posible, no

solo en cuanto a imputados y casos a juzgar; sino a través de una
incorporación de los elementos que
permitan desentrañar las causas y
consecuencias de lo acaecido en nuestro país y en toda la región continental durante las dictaduras cívicomilitares nacidas al calor de la “Doctrina de Seguridad Nacional”.
Pelea que solo puede fructificar
si se la encara desde una perspectiva revolucionaria, buscando unir y
amalgamar fuerzas desde el campo popular y con una visión de
cambios estructurales que alteren
incluso el concepto de justicia, que
derrote finalmente la impunidad del
poder capitalista –en su faz política
y económica- donde las conquistas
y victorias parciales, sean tomadas
como el espacio o derecho a dar
nuevas batallas contra el sistema.

Un camino a profundizar
La experiencia argentina como
precedente político, cultural y de
alto carácter simbólico se erige así
como la muestra de una nueva posibilidad en la lucha contra los poderes establecidos verificando la
existencia de los juicios y acciones
judiciales como un nuevo territorio de disputa para la construcción
de subjetividad y fuerza popular
alternativa.
En consonancia con ese concepto ha señalado institucionalmente la
Liga en carta dirigida al Presidente
de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, y reafirmado en posterior
reunión celebrada con los integrantes de la Comisión Interpoderes de

seguimiento de los Juicios: “Valoramos los juicios contra el terrorismo de Estado por muchas razones: por ser la vez primera que un
genocidio se juzga en la Argentina,
y no es el primero que sufrimos;
por constituir el proceso judicial en
curso ejemplo y estímulo para la
lucha de los pueblos de Nuestra
América contra la impunidad y el
olvido; porque los juicios terminados, y algunas de las condenas, han
estimulado el proceso de Memoria y Verdad que hemos sostenido
desde nuestro nacimiento como
fuerza y porque los juicios han golpeado esa verdad de Perogrullo de
que a los poderosos nunca se los
puede condenar porque la Ley está
de su lado”10.
Tal valoración no implica en
modo alguno condescendencia
para con la situación actual ni admisión a “libro cerrado” del modo
y forma en que los juicios y las causas se llevan adelante, sino el reconocimiento del espacio denunciando las dificultades estructurales que
presenta, los límites que encierra, y
señalando la necesidad de un nuevo paradigma en cuanto a enfoque,
para que la institucionalización de
los mismos no sea “una salida hacia adelante” del sistema.
Situaciones como la decisión del
Congreso uruguayo, tras más de

veinticinco años de impunidad consagrada por la “ley de caducidad”
impuesta por la dictadura a su salida y ratificada no solo por los gobiernos civiles posteriores, sino incluso por capas de la sociedad civil
mediante plebiscitos; muestran que
la posibilidad del juicio y castigo se
hace palpable en cada vez más partes de la región.
La realidad argentina –sin obviar
las dificultades jurídicas, políticas
y culturales antes mencionadasmuestra que, aún con las mencionadas dificultades, los juicios, las
acciones judiciales y la búsqueda de
Memoria, Verdad y Justicia pueden abrirse paso en forma más firme; pero a la vez y como ejemplo
de que se tratan de un espacio en
disputa y de confrontación con el
poder real aparecen problemáticas que pueden consagrar nuevamente la impunidad en nuevas y
complicadas formas de impunidad, que bien han sido resumidas
por la Liga en el ya citado encuentro con las autoridades de la “Comisión Interpoderes”:
a) la impunidad biológica –alguna vez definida por la LADH
como la “estrategia Pinochet, tendiente a la demora de los juicios mediante chicanas y artilugios que desemboque en la muerte sin ser juzgados de
los genocidas y represores.

b) la impunidad del “poder real”
que ciñe el juzgamiento únicamente a militares y civiles ejecutores del
plan de exterminio sin poner la lupa
ni la acusación sobre los beneficiarios económicos del Terrorismo de
Estado.
c) la impunidad de los condenados a la que asistimos lamentablemente hoy cuando vemos que
mediante la aplicación sistemática y
mecánica de beneficios en principio
extraordinarios –como es el del
arresto domiciliario para los mayores de 70 años11-, los defensores de
los genocidas y el Poder Judicial han
garantizado en muchos casos una
vacuedad de las condenas que ha
permitido a los sectores del movimiento de derechos humanos hablar de “una burla” al sentido fundamental de los juicios.
Estas nuevas y viejas formas de
impunidad requerirán entonces de
nuevas técnicas de pelea en el campo de batalla de los juicios, apelando sin lugar a dudas a la faz técnica, pero sobre todo a una acción
integral desde la política que desnude los límites de los juicios en
marcha, que exija su profundización y nuevos enfoques tendientes
a dejar en claro la inviabilidad en
muchos casos de los mecanismos tradicionales del derecho penal, para dar
cuenta y sancionar en consonancia del

De la Carta de la LADH al Presidente de la CSJN cit.
Al mes de julio de 2012 hay 629 personas detenidas: 54,1% en unidades penitenciarias, 42,2% en detención domiciliaria, 3,1%
en dependencias de las fuerzas de seguridad nacionales o provinciales y 0,6% en hospitales. Cf. Informe sobre el estado de las causas por
violaciones a los derechos humanos cometidas durante el terrorismo de Estado cit.
10
11
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plan y accionar genocida que caracterizó a la última dictadura así como
al poder económico local y trasnacional que la impulsó.
Buscar una extensión de las fronteras de los juicios, de sus alcances;
rompiendo incluso con los límites
propios de carácter estructural y de
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clase que los sistemas de administración judicial burguesa imponen,
se revela entonces como una tarea
de todo el movimiento popular.
Tarea, para la que habrá que romper en el futuro más inmediato
posible con los corsets técnicos y
los sectarismos políticos, para cons-

tituir una fuerza “que se haga cargo” (con capacidad creativa para
la movilización, la denuncia y la articulación) de éstos en todo sentido, ampliando sus posibilidades
como arma y herramienta contra
la impunidad y por la construcción
de otra verdad histórica.

ALGUNAS NOTAS DESDE LA HISTORIA

La relación entre peronistas y comunistas
por Alexia Massholder*

E

n los meses de junio y julio se dictó en el CEFMA
un taller introductorio al
pensamiento de Héctor P. Agosti.
La prolífera obra del este intelectual comunista fue una puerta de
entrada a diferentes temas de nuestra historia política y cultural en las
décadas de los ´40, ´50 y ´60. Los
debates con liberales y nacionalistas, por citar sólo dos ejemplos, nos
mostraron la evidente vigencia de
muchos de los planteos que Agosti
realizara en aquellas décadas. Pero
indudablemente uno de los momentos más polémicos y ricos del
taller fue el espacio dedicado a la histórica relación entre comunistas y peronistas. En este escrito intentaremos
reproducir algunos de los ejes temáticos que entonces planteados, fueron enriquecidos por el intenso intercambio que se generó al respecto.

Poniendo las críticas en
contexto
Entre las tantas argumentaciones
repetidas acríticamente sobre el PC
se ubica la tesis del histórico antiperonismo radical que los comunistas
habrían sostenido desde los inicios
mismos del peronismo. El hecho
es presentado además como una
incomprensión absoluta de los procesos que se vivían en el país a mediados de los años ´40, y que habría
llevado al PC a un antiperonismo

*

que condenó al fracaso toda la política del Partido frente a la clase
obrera. Así, por ejemplo, Jorge
Abelardo Ramos cuando habla reduce la política del PC a un seguimiento ciego a las directivas Soviéticas, atribuyendo los errores de su

dirección a su procedencia extranjera: “Sólo un partido `extranjero´,
es decir, no integrado en la trama
viva del país, podía colocar a su
cabeza un dirigente como Codovilla, “extranjero” en el sentido más
profundo de la expresión […] Tan

Doctora en Ciencias Sociales, integrante del CEFMA, Centro de Estudios y Formación Marxista Héctor P. Agosti.
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solo diremos que aún ahora quienes han tenido el placer de escucharlo `in voce´, coinciden en corroborar su escaso dominio de
nuestro idioma”.1
En rigor de verdad, el antiperonismo, que efectivamente existió, no
fue una posición unánime en el interior del PC, ni se mantuvo inconmovible en las décadas siguientes.
Como bien señalan Andrés Gurbanov y Sebastián Rodríguez, la
debilidad de esta tesis reside tanto
en la centralidad dada al estudio de
los documentos partidarios de entre 1943 y 1946 dejando de lado el
relevo de los documentos del período posterior, como en la repetición de consignas elaboradas por
corrientes políticas opuestas al PC.2
Durante estos tres años la posición
oficial del PC caracteriza el golpe
de 1943 como “nazifascista” y
promovido por el GOU, representante del hitlerismo y falangismo
europeo. Y decimos posición oficial porque estudiando la historia
interna del PC más allá de sus documentos oficiales, podemos observar que la existencia de fuertes
discusiones al interior de la militan-

cia respecto no sólo a la caracterización de Perón sino a la posición
que debía tomarse frente a él. En
este período, decíamos, se identifica a Perón como un “aventurero
sin principios” con poca incidencia
en la sociedad salvo algunos sectores sindicales. En ese marco, el 17
de octubre de 1945 fue leído como
una jornada que movilizó a sectores engañados de la clase obrera
bajo los efectos de la demagogia.3
El PC sostenía la línea de “Unidad
Nacional” antifascista sin exclusión
de ninguna fuerza democrática, tal
como la Unión Soviética impulsaba en sus alianzas con naciones “democráticas” en la lucha contra el
nazifascismo. Esta visión no puede
analizarse sin tener en cuenta la tradición de lucha antifascista que el
PC, junto a otros sectores, impulsó
en la Argentina durante la década
anterior. El fascismo se convirtió en
la década del ´30 en el principal
enemigo de los partidos comunistas y de buena parte de la intelectualidad liberal y progresista. La estrategia política comunista desplegada entonces pasó a ser la construcción de Frentes Populares con-

tra el fascismo estableciendo alianzas con sectores que, en períodos
anteriores, se habían presentado
como adversarios.
La línea de lucha contra el fascismo se profundizó aún más con los
sucesos de la Segunda Guerra Mundial. En la perspectiva del PC, el
triunfo de la URSS y sus aliados
frente al avance nazi-fascista era fundamental para el desarrollo de un
programa de liberación nacional y
social, y así fue planteado en el X
Congreso del Partido en noviembre de 1941. Por su parte, en junio
de ese mismo año, el senador estadounidense Harry S. Truman había
declarado para la revista New York
Time: “si vemos que Alemania va
ganando, debemos ayudar a Rusia,
y si es Rusia la que gana, debemos
ayudar a Alemania, y de ese modo
dejar que se maten tanto como sea
posible; aunque en cualquier caso no
quiero ver a Hitler victorioso bajo
ninguna circunstancia”.4
En la Argentina, esta clave de lectura, fascismo versus antifascismo,
fue la que se impuso también en la
caracterizacaión que los comunistas hicieron del golpe de estado de

Ramos, Jorge Abelardo, El Partido Comunista en la política argentina, Buenos Aires: Coyoacán, 1962, pp. 51-53.
Gurbanov, Andrés y Rodríguez Sebastián, “La compleja relación entre el Partido Comunista Argentino y el peronismo” (1943 –
1955). Los autores ubican entre los análisis que más trascendieron, los de Puiggrós, Abelardo Ramos y Hernández Arregui, y que fueron
reforzados luego por análisis mas “imparciales” entre los que citan Sindicalismo y Peronismo de Hugo del Campo.
3
Así lo afirmaba Orientación, semanario del PC dirigido en ese momento por Ernesto Giúdici, en su editorial del 24 de Octubre de
1945: “el peronismo logró engañar a algunos sectores de la clase obrera, pequeños por cierto, en especial a jóvenes y mujeres recientemente incorporados a la producción y del interior, a quienes no había llegado la prédica democrática por la represión del movimiento obrero
y popular. Estos sectores engañados de la clase obrera fueron en realidad dirigidos por el malevaje peronista repitiendo oscuros designios
de la época de Rosas.”
4
Revista New York Time, 24 de junio de 1941. Disponible en www.time.com
1
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1943 como freno al avance revolucionario de las masas. Así lo reconocía el propio General José
Epifanio Sosa Molina, durante los
festejos del 1° de mayo de 1943,
“una enorme multitud, con banderas rojas al frente, con los puños en alto y cantando La Internacional, presagiaba horas verdaderamente trágicas para la república.
Las Fuerzas Armadas no podían
permanecer indiferentes […] La revolución del 4 de junio tiende a anticiparse a los acontecimientos.5 El
vínculo de los generales golpistas del
GOU con el falangismo y al hitlerismo es aún debatido, pero tal
como anotara Agosti años después:
“Es posible que no todos los dirigentes del GOU fueran fascistas,
pero es indudable que todos los
fascistas rodearon y exaltaron al
GOU”.6 Sin considerar estos elementos no puede comprenderse la
confluencia del PC en la Unión
Democrática, que enfrentaría a Perón en las elecciones presidenciales
de 1946, integrada por socialistas,
comunistas, radicales y demócratas
progresistas, apoyada además por la

Sociedad Rural y la Unión Industrial.
Luego de que el peronismo se
impusiera gracias al voto popular
con el 54%, el planteo de una clase
obrera engañada y arrastrada por
la demagogia y la presión de las camarillas peronistas debió ser revisado. Pero el cambio de posición no
tuvo como base el reconocimiento
de una política errada ni una autocrítica franca sino que se basó en la
elaboración, en una reunión ampliada del Comité Ejecutivo apenas dos
semanas después de la derrota electoral, de lo que serían las tesis preparatorias para el XI Congreso del
Partido. Los materiales fueron “bajados” para orientar las discusiones
en las bases y buscaban “explicar el
cambio (real) de los posicionamientos políticos como si éstos resultaran de los ocurridos en la situación
nacional e internacional. De este
modo, la estrategia y la conducción
partidaria quedaban a salvo de los
cuestionamientos.»7 En el Esbozo de
Historia del Partido Comunista, historia
“oficial” publicada por el PC en
1948, puede leerse también el cambio de caracterización sobre el pe-

ronismo: “la heterogeneidad del
peronismo –que incluye a fuerzas
obreras y populares con fuerzas
burguesas y latifundistas; a aliancistas pronazis y falangistas con elementos democráticos– y la presión que
unos y otros ejercían y ejercen sobre
el gobierno de Perón para que imprima uno y otro rumbo a su política interior y exterior, determinaba
–y continúa determinando– las
constantes contradicciones que se
observaba y se observa en su política”.8 El resultado de esta lectura del
peronismo como un fenómeno que
englobaba todo fue la línea política
de “apoyar lo positivo y criticar lo
negativo”.9 Si bien esta posición no
fue muy definida en sus contenidos
prácticos, es cierto que marcó un
reconocimiento de la legitimidad del
gobierno que no fue asumido por
el resto de los que habían participado en la Unión Democrática.
La propuesta de reforma constitucional impulsada por el peronismo en 1949 profundizó los desacuerdos con el PC, pero el intento
de golpe de estado “reaccionario
fascista” contra Perón el 28 de

Citado en Agosti, Héctor P., Perón y la 2° guerra mundial, Buenos Aires: Editorial Polémica, 1970, p.14.
Agosti, Héctor P., op. cit., 1970, p. 14. Agosti cita allí un texto titulado “Nuevas bases para el GOU” en el que se escribe: “Las
derivaciones de la política moderna, con sus avances en el campo social e institucional, han traído como consecuencia la necesidad de que
los ejércitos lleguen a penetrar, más que en la política misma, los designios de los políticos, que ponen en peligro la existencia misma del
Estado y del Ejército. Una cosa es hacer política, y otra cosa es conocerla para prevenir al Ejército contra los profundos males que ésta
pueda ocasionar […] Con ello se hubiera evitado el comunismo en Rusia y la Guerra Civil en España”.
7
Schulman, JoséErnesto, “Algunos de los debates comunistas ante el surgimiento del peronismo y las elecciones de 1946”, en revista
Periferias, año 6 N°9, segundo semestre del 2001, p. 135.
8
Esbozo de historia del Partido Comunista de la Argentina, Buenos Aires: Anteo, 1948, p. 131.
9
Para ver algunos puntos de crítica hacia el peronismo, puede consultarse el artículo “El partido Comunista responde al General
Perón” en el periódico La Hora del 31 de agosto de 1947.
5
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septiembre de 1951 lo acercó nuevamente a defender al gobierno
frente a “la oligarquía terrateniente
y el imperialismo yanqui»10. Así, el
Partido respondió al llamado del
gobierno para la constitución de un
frente y se declaró “dispuesto a luchar hombro con hombro con peronistas y no peronistas para llevar a la
práctica lo que el general Perón llama `Frente Popular Unido´”.11
Las diferencias internas desatadas
por el posicionamiento respecto al
peronismo se hicieron visibles con
las conocidas expulsiones de Rodolfo Puiggrós a mediados de los ´40
y de Juan José Real a principio de
los ´50. En el caso de Puiggrós, sin
embargo, nos parece necesario recordar que el proceso que culmina
con su expulsión se inicia en realidad como un movimiento más de
base que el dirigente comunista termina acompañando. Referimos al
tema de las bases porque fue justamente ahí en donde la hipótesis de
“antiperonismo» total puede ser fácilmente refutada. Fue precisamente en las bases donde los vínculos
entre trabajadores comunistas y peronistas adquirieron en muchos casos una dinámica propia. Tal fue el
caso de la convergencia de comunistas y peronistas en la Intersindical de 1957, en la histórica huelga

del Frigorífico Lisandro de la Torre en 1959 y en acciones comunes
en sindicatos como el de Luz y
Fuerza en la década siguiente.

El plano cultural: un terreno
poco explorado
El gobierno de Perón no desarrolló una política de cooptación de
intelectuales ni generó una intelectualidad orgánica para su movimiento.
La mayor parte de la intelectualidad
argentina se ubicaba en la oposición
más o menos explícita a su gobierno y su política cultural. Agosti se
ubicó claramente en esta oposición
cuando escribía en las páginas de
Orientación en 1948:
“dijo el presidente de la República que ahora se trataba de `organizar la cultura para que no sigamos
implantando en nuestro país cosas
contrarias a nuestra idiosincrasia, a
nuestra raza, a nuestra religión y a
nuestro idioma´. La delimitación de
la teoría contrarrevolucionaria en el
orden de la cultura no puede ser más
explícita [...] raza y religión aluden así
a los dos ordenes negadores de la
tradición argentina en cuanto doctrina revolucionaria de cultura [...]
afirmar el credo revolucionario de
Echeverría frente a la apostasia con-

trarrevolucionaria edulcorada por
los bien rentados monjes del presupuesto, supone reivindicar la condición militante de la más genuina inteligencia argentina”.12
Dos años más tarde, en 1950, el
gobierno emprendió una campaña
de enaltecimiento de la figura de
General San Martín, y todos los
documentos emitidos debían llevar
obligatoriamente la impresión “Año
del Libertador General San Martín».
En el marco de esa campaña se crea
la Comisión Visca, encargada de
perseguir toda actividad periodística independiente, clausurando diarios y periódicos que no llevaran la
consigna de recordatorio sanmartiniano. José Emilio Visca era un diputado peronista del centro de la
provincia de Buenos Aires, cuyas
posiciones conservadoras y anticomunistas lo apresuraron a clausurar
el órgano oficial del PC, el diario
La Hora.
Para revertir la posición desfavorable que muchos medios periodísticos tenían frente a Perón, el gobierno procedió, además de a la
clausura y censura de algunas publicaciones, a la compra de editoriales
como Haynes, una empresa de capital angloamericano que editaba El
Mundo y otras publicaciones populares. Al frente de la empresa se desig-

«Las elecciones generales y la lucha por el pan, la tierra, la democracia, la independencia nacional y la paz”, en
Nueva Era, Año 3, N°4, agosto – noviembre de 1951. El título del artículo se asemeja al del informe de Codovilla en la VI Conferencia
«Unidos para defender el pan, la libertad, la independencia nacional y la paz.”
11
Declaración del Partido Comunista. A propósito del Discurso del Gral. Perón infitando a los trabajadores a formar un Frente Popular
Unido para desbaratar los planes de la conspiración oligárquico imperialista”, Edición de Nuestra Palabra, 25 de abril de 1952, p. 4.
12
“La cultura militante”, Orientación 6 enero 1948, p. 19.
10
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nó a Carlos Aloé, quien fuera Secretario Administrativo de la Presidencia
entre 1946 y 1952, quien en 1951 presidirá también ALEA S.A. ALEA
absorberá luego la editorial Haynes
y la editorial Demogracia S.A., que
editaba Democracia, El laborista, Crítica
y Noticias Gráficas. Esta concentración
progresiva de los medios redujo notablemente las posibilidades de la
oposición de manifestar sus desacuerdos con el gobierno, y en el caso
de los comunistas se sumó a los
arrestos y vejámenes que venían padeciendo desde el golpe de 1943.
En el terreno universitario el gobierno desplegó también operativos
de persecución. Al concluir 1946
habían sido desplazados de sus cargos en universidades nacionales 1250
docentes, casi un tercio del total del
cuerpo de profesores (423 fueron
separados de sus cargos y unos 800
renunciaron); los grupos y centros
de investigación fueron prácticamente desmantelados. Los estudiantes también fueron objeto de mecanismos de disciplinamiento, que
iban desde el requerimiento de certificados policiales de buena conducta hasta la presencia de policías de
civil en las aulas.13
El el plano intelectual, algunos
comunistas, como fue el caso de

Agosti, realizaron trabajos comunes
con sectores del liberalismo que buscaban preservar las tradiciones democráticas frente a la avanzada revisionista y católica. Tal fue el caso
de la Campaña Echeverriana, impulsada por Agosti y el escritor liberal
Carlos Alberto Erro, y motivada
por el centenario de la muerte del
pensador del ´37. La Campaña tuvo
adherentes y actos en varios puntos
del país, y fue el marco de publicación de uno de los libros más importantes y polémicos de Agosti:
Echeverría, libro que introduce por
primera vez categorías gramscianas
para el análisis de la historia y la realidad argentina.14 Pero la comisión
echeverriana no escapará a las profundas divisiones que el peronismo
sembró en la intelectualidad argentina. En 1952 la comisión se dividirá en dos: por un lado, los más acérrimos antiperonistas crearán junto
con Carlos Alberto Erro la Asociación Cultural Argentina para la Defensa y la Superación de Mayo (ASCUA); por el otro, un grupo más
pequeño integrado por Ricardo M.
Ortiz, María Rosa Oliver y el propio Agosti, entre otros, dio nacimiento a la Casa de la Cultura Argentina.
La Casa aspiraba a aglutinar intelectuales de diferentes disciplinas para

contribuir al “proceso de liberación
nacional”, retomando, en cierta forma, el legado del Colegio Libre de
Estudios Superiores fundado por
Ponce en 1930. Fue clausurada en
1959 por el gobierno de Arturo
Frondizi.15
El en año 1956 el PC realiza su
Primera Reunión Nacional de Intelectuales comunistas. Lejos de pensar que el derrocamiento de Perón
el año anterior implicaba el “fin del
problema”, como sostuvieron los
sectores liberales más profundamente antiperonistas, el informe central
de la Reunión, elaborado por Agosti,
muestra la preocupación latente por
la interpretación del fenómeno peronista. Agosti afirmaba allí que el
tema del peronismo no debía ser desatendido, más allá de la posición que
los intelectuales pudieran tener. En este
sentido, el trabajo con las masas peronistas debía considerarse eje central en la política partidaria. Para
Agosti lo importante no era simplemente caracterizar al fenómeno en sí,
sino intentar explicarlo en relación a
aquellos factores que permitieron que
el peronismo arraigara tanto en la
clase trabajadora. El simple rechazo del peronismo, como el practicado por no pocos intelectuales de
la revista Sur, dejaba intacto el

Pulleiro, Adrián, “Apuntes sobre el campo intelectual en el primer peronismo”, Buenos Aires, 2009, inédito.
Nos interesa destacar la importancia de la labor pionera de Agosti en la introducción sistemática de Gramsci al español, no sólo con
el uso de algunos conceptos gramscianos, sino por la iniciativa de traducción de las obras del pensador italiano a partir de 1950, más
teniendo en cuenta que recién tres años antes habían comenzado a ser publicadas en Italia.
15
Es interesante leer la forma en la que se presenta a la Casa en el diario El pueblo. En dos entregas con fecha 20 y 21 de abril de 1959,
titulados “Los instrumentos de la conspiración comunista”, el diario realizaba una pormenorizada descripción que incluía la sede, el
teléfono, los departamentos y publicaciones, sus autoridades en los diferentes momentos y los participantes de las filiales. Todo, gracias
a la documentación proporcionada por el Ministerio del Interior y la Policía Federal.
13
14
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problema de cómo recuperar el
apoyo de los trabajadores una vez
depuesto Perón, tema que no era
menor para los comunistas. El informe rechazaba también el recurso de la “demagogia”, como factor
explicativo de aquel arraigo, y apuntaba a reconocer las motivaciones
que llevaron a gran parte de los trabajadores a apoyar al que resultaba
todavía su líder indiscutido. Si bien
Agosti reconocía el uso de la demagogia, su éxito sólo podía explicarse
por la existencia de profundas necesidades del pueblo que fueron hábilmente reconocidas por Perón.
Éste había cimentado todo su discurso en las ideas de “antimperialismo” y “justicia social”, que retomaban las carencias existentes de hecho
en la clase obrera. Pero ni el gobierno de Perón ni el de la “Revolución
Libertadora» que lo derrocó habían
avanzado en una reforma estructural, esto es, modificado el régimen
de propiedad de la tierra y logrado
una efectiva independencia derivada de la expulsión del imperialismo.
Se trataba, entonces, de “arrebatar
a la reacción sus bases económicas
de predominio político, porque de
lo contrario la reacción, a pesar de
sus discursos democráticos, habrá
de reinstalarse constantemente sobre el cuerpo del país”. Aclaremos
que Agosti dejaba de lado la explicación simplista que atribuye a la
presencia del imperialismo la responsabilidad de absolutamente to-

dos los males, como si no existieran elementos e intereses locales que
contribuyeran al estancamiento nacional. Pero advertía en los posicionamientos respecto al imperialismo una de las claves para comprender las verdaderas intenciones
de cualquier política que pretendiera llamarse «revolucionaria».
A pesar de todos los hechos que
describimos anteriormente, que
afectaron fuertemente la intensa actividad cultural que el PC desarrollaba, se mantuvieron vínculos con
el peronismo que resultaron en algunas iniciativas comunes, entre las
que podemos citar el semanario Soluciones. Según afirma Miguel Mazzeo, Agosti planteó la necesidad de
editar un periódico en común, convocando también a sectores disidentes de la UCRI que se habían alejado del frondizismo (específicamente Ismael Viñas y Ramón Alcalde, con quien Agosti había tenido
ya contactos).16 La iniciativa contó
con el visto bueno de Victorio Codovilla, y Ernesto Giudici fue designado como responsable del proyecto. El semanario tuvo como director a Ismael Viñas y el Consejo
de Dirección quedó integrado por
Jorge Cooke, Isidoro Gilbert, S.
Barberis y Lisandro Caballero. Soluciones mantuvo una fuerte oposición
al presidente Arturo Frondizi, una
línea de claro antimperialismo y un
explícito apoyo a la Revolución Cubana, además de declaraciones de

repudio por parte de comunistas y
peronistas por la persecución de sus
respectivos partidos.
Estudiar rigurosamente y en profundidad las relaciones entre comunistas y peronistas requiere, sin duda,
detenerse en los diferentes períodos
históricos por lo que atravesó este
vínculo y un análisis detenido de los
sectores en lo que esta relación se
desarrolló. Es indudable que la tradición antifascista de las décadas del
´30 y el ´40 condicionó la lectura que
los comunistas (aunque no sólo ellos)
hicieron del gobierno instalado en
1943, desde el que Perón irá progresivamente ganando protagonismo. La persecución, el encarcelamiento y la tortura de muchos comunistas no puede ser pasada por
alto a la hora de intentar una explicación de la posición que el PC tuvo
respecto a Perón. Si tenemos en
cuenta además la gravitante presencia de comunistas en los ámbitos de
la cultura, entendemos además que
muchos de los intelectuales comunistas sostuvieran, en el mejor de los
casos, una reticencia a establecer vínculos con el peronismo. Sin embargo, y a pesar de que, mediante políticas impulsadas desde el Estado,
Perón pudo arrebatar a los comunistas muchos de los sindicatos que
estos controlaban, hubo a nivel de las
bases una continuidad en las relaciones que determinaron en muchos casos la posibilidad de acciones comunes en las reivindicaciones obreras.

16
Véase Mazzeo, Miguel, Miguel, “Cartas, textos inéditos y trabajos poco conocidos de John William Cooke”, Periferias año 4
número7, 2000, pp. 97-99.

40

IDENTIDAD NUESTRAMERICANA

Descolonizar y democratizar la historia
por Horacio López*

L

os festejos bicentenarios que
se están produciendo en
nuestros países sudamericanos, han instalado el fenómeno de
una mayor actitud y disposición
hacia la interpretación histórica por
parte de los pueblos. La atención a
las reivindicaciones de los pueblos
originarios, de las diversas regiones
y culturas, de las reivindicaciones de
género, de minorías sexuales, étnicas y sociales, por parte de la mayoría de los gobiernos integrantes
de UNASUR, ha puesto en otro
plano los valores identitarios de
cada etnia o sector, lo que conlleva
–invariablemente– a un reforzamiento del vínculo individual y colectivo con lo ancestral, con lo que
hay de común con el pasado.
Ahora: ¿Qué es lo que conmemoramos con este Bicentenario?
Al decir del chileno José Victorino Lastarria en 1844, “el acontecimiento más importante de todos
los siglos luego de la irrupción del
cristianismo”.1 Se refería al proceso
de revolución continental en Nuestra América. Préstese atención a la
valoración de dicha gesta en esta definición que puede parecer exagerada, pero que persigue la intención
de vacunarnos contra quienes minimizan, deforman o subsumen la
guerra de independencia en fenómenos más amplios como la revolu-

ción liberal burguesa en España o el
llamado “ciclo de revoluciones atlánticas” definido por historiadores
europeos y norteamericanos como
Guerra, Godechot y Palmer, sobre
los que volveremos más adelante.
Las conmemoraciones sobre los
bicentenarios de los distintos hechos
que se fueron dando en las diversas
regiones del continente tuvieron bastante trascendencia a niveles estatales, académicos y periodísticos. Pero
prestemos atención al bicentenario
de un hecho que inauguró el ciclo
de la revolución en América, dejando de lado los sucesos en América
del Norte: El triunfo de la primer
revolución negra, antiesclavista, triunfante en el mundo y la posterior independencia de Haití, cumplido en
2004: Este acontecimiento fue prácticamente ignorado por las Historias Oficiales y el periodismo que
responde a los sectores dominantes. ¿Por qué?: Porque en la lógica de
la dominación los negros no hacen
revoluciones; la revolución es una categoría de la epistemología del sistema dominante.
Las Historias de las Academias
Nacionales de casi todas nuestras Patrias Chicas tienen el mismo concepto
en cuanto a que las revoluciones fueron protagonizadas por blancos.
El interés de la Historia de la dominación es invisibilizar, hacer des-

aparecer a los sujetos sociales y
manejarse con referentes históricos
de las elites.
Las conmemoraciones sobre los
bicentenarios de las independencias
o primeros gritos de libertad permitió, además de difundir más y
mejor los relatos inherentes a ello y
de confraternizar más aún con nuestros hermanos del subcontinente –
recuperando prácticas que se colectivizaran antes y durante la guerra de
liberación-, visualizar más claramente
cuáles eran los relatos que se correspondían con lo que podemos llamar una historia más real, más popular, una Nueva Historia, y cuáles
las anacrónicas, vetustas, útiles herramientas de las clases dominantes de
todas las épocas, la vieja Historia construida y difundida por esas elites.
Se plantea entonces la contradicción entre una Historia popular, que
incluye ocuparse de las participaciones populares (los excluidos, los
indios, negros, las mujeres) y sus
incidencias en los acontecimientos,
y una Historia todavía Oficial (aunque cada vez menos), académica,
que cuenta sobre los elegidos personajes que serían los que la construyen con sus acciones (generalizadamente blancos, entorchados,
galerudos y sotanudos).
Esta contradicción se evidenció sin
que así se lo propusieran de antemano

Miembro del Comité Central del PC de A. Subdirector del Centro Cultural de la Cooperación «Floreal Gorini» de Buenos Aires.
Investigador de temas históricos. Escritor con varias novelas históricas publicadas y ensayos sobre temáticas latinoamericanas editados
en Argentina, Cuba, Venezuela y Colombia.
1
José Victorino Lastarria. “La América” (1844) en De Moreno a Sarmiento. Ensayistas de Nuestra América. Buenos Aires, Editorial
Losada, 1994, p. 254.
*
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los protagonistas, en los debates
producidos cuando la creación del
Instituto Nacional de Revisionismo
Histórico Argentino e Iberoamericano “Manuel Dorrego”.
Valga una digresión: Este Instituto, al que muchos hemos saludado
alegrándonos de que apareciera una
nueva voz en los debates, a pesar
de sus pomposas definiciones de
“nacional” y de “revisionista histórico”, incluye en su nombre un contenido enteramente colonialista:
«iberoamericano”. Es lo mismo que
decir en 1810 “hispanoamericano”.
¡Si nos sacamos a España de encima entonces, no la invoquemos e
invitemos ahora, que es cuando tiene armas más poderosas que las de
entonces, aunque por suerte muy
devaluadas hoy por su propia crisis
interna! Fin de la digresión.
Los auténticos protagonistas
Volviendo a la lógica de esas Historias de las Academias, en cuanto
a que los negros, indios, mestizos,
mulatos, mujeres, no hicieron ni
hacen las revoluciones, pensemos en
prime lugar que el 85% como mínimo de la población de aquella
época (12 millones de habitantes en
Sudamérica, según relata Monteagudo en sus escritos) eran mestizos,
negros, mulatos, indígenas; no eran
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blancos. Uslar Pietri habla de un
95% en la zona de Venezuela.
Necesariamente esos sectores se
involucraron, aunque los sigan ignorando: Pueblos quechuas y aymaras derrotando al colonialismo español en territorios de Perú y Bolivia; las fuerzas participantes de la llamada “guerra de las republiquetas”.
Poderosa insurrección que entre
1814 y 1815 sacudió a esos territorios bajo la dirección del anciano
curaca Mateo García Pumacagua.
Las montoneras de Güemes accionando en el norte para impedir
que los realistas ingresasen al territorio de lo que hoy es la Argentina,
y pudieran bajar primero a Córdoba y luego a Buenos Aires a sofocar la revolución.
El apoyo de las comunidades
guaraníes al gobierno de Gaspar
Rodríguez de Francia en Paraguay,
defendiendo la independencia tanto contra España como contra los
grupos oligárquicos y pro británicos de Buenos Aires que se instalaran con la contrarrevolución.
Las fuerzas que siguieron al Protector de los Pueblos Libres, José
Gervasio Artigas. Los pueblos originarios que siguieron al Capitán
General del Ejército de Redención
de las Américas, el sacerdote Miguel
Hidalgo en el virreinato de Nueva
España. Los negros, zambos, mulatos, integrando las escuadras de

NARIÑOS

choque y de vanguardia de los ejércitos de liberación, etc, etc.
Por eso decimos que las revoluciones las hicieron y las hacen los
pueblos, los colectivos; no son exclusivas de los letrados. Son actos
colectivos que se construyen y reconstruyen a sí mismos.
Una revolución con
características propias
En las visiones eurocéntricas de
algunos historiadores aparece el
proceso de nuestra revolución continental minimizado o subsumido.
Los historiadores Jacques Godechot, francés, y el norteamericano
Robert Palmer hablaban, a mediados del siglo XX, sobre el modelo
de revoluciones atlánticas2, haciendo el centro en Europa y los
EE.UU., e incorporando la independencia de las colonias españolas como un componente orgánico de esa concepción. Por otro
lado, en un planteo coincidente y a
la vez diferenciado del anterior, el
historiador español nacionalizado
francés, François-Xavier Guerra,
“asume los eventos ocurridos entre 1808 y 1824-25 como un proceso único entendido como la crisis
de la Monarquía hispánica que condujo a una transformación en sus
dos pilares: la Península y América.”3

Medófilo Medina, “Consideraciones en torno al paradigma de François-Xavier Guerra sobre las ‘Revoluciones Hispánicas’”,
Artículo inédito.
3
François-Xavier Guerra, “El pueblo soberano: fundamento y lógica de una ficción (países hispánicos del siglo XIX)”, en Medófilo
Medina, Ob. Cit.
2
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Como se observa, ambas posiciones subestiman y minimizan los
grandes acontecimientos ocurridos
de este lado del Atlántico sur y yerran
en cuanto a las causas de los mismos.
Por otro lado, historiadores españoles y también de Nuestra
América, e instituciones del espacio
Íbero-americano hablan de que la
revolución en Hispanoamérica fue un
complemento de la llamada revolución liberal burguesa en España.
Con esta afirmación lo que se
logra es quitarle identidad, originalidad a nuestro propio proceso.
Además: ¿Es que aquí no existían
procesos propios, incluso antes de
lo de España? ¿Qué fueron sino
procesos de resistencias propios los
de Guaicaipuro liderando una Confederación indígena en el valle de
Caracas, los de Túpac Amaru, Túpac Catari; la sublevación de Gual
y España en La Guaira o el levantamiento en Chuquisaca.
Hubo una revolución liberal
burguesa en España contra el invasor francés, pero también contra el
absolutismo regio. Fíjense en la contradicción señalada por Marx en su
obra “La Revolución en España”,
cuando apunta que la vanguardia de
aquel proceso de lucha del pueblo
español contra el invasor –los estudiantes, profesionales, intelectuales y
sectores de la burguesía- combatían
a los franceses con las banderas y
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los ideales de la revolución francesa.
Cierto es que hubo algunas cuestiones que podemos comparar
como diferencias y similitudes con
nuestra revolución continental;
Marx señala algunas características
en su obra citada, aunque él no
compara ambas revoluciones:
Sobre la constitución de las Juntas Marx escribe: “Las Juntas fueron elegidas por sufragio universal... pero eligieron generalmente a
sus superiores naturales, elementos
de la nobleza respaldados por el
clero y pocas personalidades notables de las clases medias”.4
Esto fue una diferencia con las
Juntas en Hispanoamérica, para las
que fueron elegidos no pocos criollos, muchos de ellos anticolonialistas, con visiones de cambios, y
también algunos españoles, pero no
representantes del poder dominante
hasta entonces, en general.
Sí hubo una similitud entre España y América en cuanto a lo siguiente: Dice Marx en su obra: “El
fraccionamiento del poder entre las
juntas provinciales... colocó al invasor ante el problema de la falta
de un centro que poder herir decisivamente; el francés quedó completamente desorientado al descubrir que el centro de la resistencia
española no se encontraba en ninguna parte y estaba en todas”.5
Igual situación militar se planteó

MORAZAN

aquí con sublevaciones simultáneas
en todas las regiones de Hispanoamérica, sin un centro revolucionario, lo que creó dudas en España sobre a dónde enviar las tropas represoras.
Cuando se dice que mayo de 1810
en Buenos Aires no hubiese sido
posible sin la invasión francesa a
España, se está subestimando, creo,
la dinámica propia del cambio y la
contradicción aquí, y se está poniendo el centro en un hecho eurocéntrico. Se niegan las culturas periféricas en su contradicción con la cultura central.
¡Si esto no es reproducción del
discurso europeo, díganme qué es!
Nuestra original periodización
Entre las deconstrucciones que se
han venido produciendo en los últimos años en todas partes del
mundo, figura como una de las
contribuciones fundamentales, el
cuestionamiento de la historia europea como Historia Universal.6
Debemos descolonizar las categorías de la Historia, o sea no desplegar nuestra propia Historia con
las categorías europeas: ¿Por qué
debemos atenernos a la convencional periodización que inventaron los
europeos, dividiendo la Historia en
Antigua, Medioevo, Moderna, Con-

K. Marx y F. Engels. La Revolución en España. Barcelona, Ediciones Ariel, 1969, p. 82.
Ibid., p. 84.
6
Edgardo Lander, “Ciencias Sociales: saberes coloniales y eurocéntricos” en Eduardo Lander, compilador, La Colonialidad del saber,
ediciones CICCUS, CLACSO, Buenos Aires, 2011, p. 16.
4
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temporánea, o en fijar categorías
como El Renacimiento, etc.? Si nos
vamos a guiar por los Modos de
Producción y Formaciones Sociales, América Latina y El Caribe no
atravesaron por los mismos Modos y Formaciones que Europa.
Otra definición impuesta fue hablar de Europa Occidental como
una nueva identidad geo-cultural
emergente, como “la sede central
del control del mercado mundial.
En el mismo movimiento histórico se producía también el desplazamiento de hegemonía desde las
costas del Mediterráneo y desde
las costas ibéricas, hacia las del Atlántico Noroccidental.”7 Estas concepciones llevan automáticamente, de asumirse, a supeditar las periodizaciones a los Modos de Producción del norte, a medirlas de
acuerdo a sus cambios políticos y
sociales.
Surge entonces la pregunta: ¿Por
qué no inventar nuestra propia periodización?
Uno de los que lo hizo fue el historiador argentino nacionalizado
chileno, marxista y de profunda
identidad nuestramericana, Luis
Vitale. En su trabajo Introducción a
una teoría de la Historia para América
latina, partiendo de la base de la
necesidad de un enfoque totalizante
para esbozar una nueva periodización de la historia de Latinoamérica, propuso los siguientes períodos:
1º) Pueblos cazadores, reproduc-

7
8
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tores; más de 50.000 años AnE.
2º) Modo de producción comunal; 5000 años AnE.
3º) Transición hacia las formaciones de las sociedades Incas y Aztecas; 1000 años AnE.
4º) Formaciones sociales Incas y
Aztecas y Modo Producción comunal tributario.
5º) Formación social Colonial.
6º) Revolución Anticolonialista,
hasta la formación de naciones formalmente independientes; 18041860.
7º) Formación social capitalista
primaria exportadora; 1860-1890.
8º) Formación social semicolonial I en los inicios de la fase imperialista; 1890-1930.
9º) Formación social semicolonial II; de 1930 en adelante.
10º) 1959 en adelante. Se inicia la
nueva fase con periodo de transición al socialismo (Cuba).8
Estaríamos en esta última fase,
incluyendo todas las luchas y cambios ocurridos en la segunda mitad
del siglo XX y las experiencias actuales en Venezuela, Ecuador, Bolivia y Nicaragua.
Pero si pensamos la Historia desde la lucha de los pueblos y los procesos revolucionarios, si cualificamos desde el punto de vista de las
rupturas producidas por cambios
profundos y revolucionarios, podríamos construir una subperiodización desde el inicio del nivel 6º)
de Vitale, no ateniéndonos a los

MONTEAGUDO

Modos de Producción sino a las
rupturas políticas y sociales:
1º Subperíodo: 1804-1826: De la
revolución e independencia haitiana hasta el Congreso Anfictiónico
de Panamá.
2º: 1826-1895: Hasta el comienzo de la guerra independentista en
Cuba, una de las últimas guerras americanas contra el reino de España.
3º: 1898-1910: Hasta el comienzo de la revolución mexicana.
4º: 1910-1959: Hasta el triunfo de
la revolución cubana.
5º: 1959-1999: Hasta el triunfo
electoral de Hugo Chávez Frías en
Venezuela. (Desde lo deCuba, se
incluyen Chile en los 70, Nicaragua
79, Chiapas 94).
6º Periodo: Desde 1999 hasta
nuestros días. Aquí entran los procesos de cambios profundos en
Venezuela, Bolivia, Ecuador (las
revoluciones bolivariana, ciudadana, indígena), y los procesos de cambios en Argentina y Brasil.
Estaríamos en este período actual en la etapa de concreción de la
segunda y definitiva independencia
que propiciaba José Martí, mediante
la revolución continental (característica común entre el 1º y 6º subperíodo) como objetivo estratégico, y vislumbrando los albores del
socialismo del siglo XXI que propicia Hugo Chávez.
Estas subperiodizaciones no significan santificar la concepción unilineal de la Historia que ya había

Anibal Quijano, “Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina”, en Edgardo Lander, Ob. Cit., p. 225.
Luis Vitale. Introducción a una teoría de la Historia para América Latina. Buenos Aires, 1992, Editorial Planeta, p. 66.
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za y originalidad que el realismo
mágico de esta Nuestra América le
sabrá dar.
Conclusiones
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popularizado el positivismo, sino
utilizando categorías como la de
articulado o multilineal, lograr una
concepción reticular, de entramados nodales dialécticamente influenciables unos por otros: La influencia de Venezuela en el continente,
por ej., o la de Bolivia sobre otros
países hermanos con población indígena; la influencia de las democracias como la argentina, ecuatoriana o brasileña sobre Honduras,
por ejemplo.
Caracterización de las dos
revoluciones
La caracterización de la Revolución del 1º período podemos definirla como revolución continental de liberación, americanista, anticolonialista, por la independencia,
la libertad e igualdad, democrática,
republicana, agraria, antiesclavista.
La caracterización de la Revolución del 6º período: Es en potencia, en embrión, una revolución

SAN MARTÍN

continental en ciernes (Chavez nos
decía a una delegación argentina del
Congreso Bolivariano en 2000: “Si
la revolución bolivariana queda dentro de las fronteras de Venezuela se
muere”); de liberación, por la segunda y definitiva independencia,
americanista, antimperialista, integracionista (idea de la Patria Grande), por el socialismo del siglo XXI.
Vemos similitud de objetivos en
ambos periodos. En realidad son
las mismas banderas del ideario
latinoamericanista de la unidad que
persisten desde el inicio de nuestras
luchas y continuaron, con diversa
suerte, durante el siglo XIX y XX.
Esta revolución continental del
siglo XXI será una revolución antineo-colonial, con contenido socialista; que no transitará la fase democrática burguesa. No existen en
nuestros países neocolonizados,
condiciones para una revolución
encabezada por la burguesía o el
proletariado industrial. Será simplemente la revolución encabezada por
el sujeto pueblo, con toda la rique-

1- Democratizar la Historia. Sacar a la Historia de los cubículos
academicistas y de los manuales de
fechas y personajes de bronce.
Muchos historiadores se quedan
en lo que podemos llamar “fechalización” o Historia Sinóptica (22
de mayo, 25 de mayo de 1810, 9
de julio de 1816, en el caso de Buenos Aires), en la “sacralización” de
los personajes (Moreno, Saavedra,
San Martín, etc.).
Esa es una Historia fáctica, es
decir el relato de batallas, acontecimientos patrióticos, héroes mitologizados, presidentes y caudillos que
se suceden linealmente como en
una autopista.
No nos sirve todo esto. No podemos repetir el discurso de la dominación ni utilizar las fuentes documentales positivistas y neopositivistas; deberemos descubrir otras
fuentes que respondan mejor a lo
popular. Debemos ver la Historia
en sus procesos, analizar las causas
de los fenómenos, los protagonistas, las reivindicaciones que los
mueven, desde el punto de vista de
los intereses populares. En esta dirección vale destacar el ejemplo de
las investigaciones realizadas en Venezuela por el Centro Nacional de
Historia y el Archivo General de la
Nación, que vienen editando las llamadas “Memorias de la Insurgencia», especie de diccionario de las
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voces de un pueblo que había sido
mantenido en el anonimato. Los
personajes y sus acciones que allí se
visibilizan son, en suma, una primera avanzada de insurgentes, cuyos
casos pertenecen a los expedientes
que se conservan en la sección Causas de Infidencia (juicios a hombres
y mujeres que desobedecieron el
poder español por medio de palabras, actos, escritos y la instauración
de gobiernos revolucionarios durante el proceso independentista
venezolano) del Archivo General de
la Nación.
2- Reconstruir la Historia; escribir una nueva Historia y divulgarla
masivamente.
Utilizar para esto las corrientes del
pensamiento surgidas en Nuestra
América, como el “Bolivarismo”,
que incluye a lo creado por todos
nuestros pro hombres de la independencia y épocas posteriores; el
nuestroamericanismo redentor de
José Martí, Manuel Ugarte, de Hostos; el marxismo revolucionario de
Mella, Mariátegui, Fidel, el Che); las
ideologías emanadas del nacionalismo popular, de la teología de la liberación, así como los aportes de la
llamada Historia Oral que remiten a
las experiencias de luchas y construcciones de nuestros días.
En lo inherente a la divulgación
valga también el ejemplo venezolano: un pueblo debatiendo su historia por diversos medios de comunicación, y particularmente en
persona, concentrándose los días
domingo en las plazas para armar
debates abiertos. No ha habido encuentro de historiadores, congresos
y foros en Venezuela, donde a los his-
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toriadores invitados no nos hayan
enviado a alguna plaza a argumentar,
fundamentar y debatir con el público congregado de a por cientos.
Este ciclo Bicentenario debe producir una profunda reflexión, una
profunda reconceptualización desde el punto de vista del conocimiento y la epistemología de esa
Historia tan armada, tan cómoda,
en la que no aparecemos en tanto
campo popular.
3 -Desmontar el cientificismo
eurocéntrico. Negarnos a construir
el ciclo Bicentenario desde la óptica de la dominación. Rechazar la

historia de contenido eurocéntrico
en función del mundo mediterráneo y de Europa Occidental y construir la historia con nuestra mundivisión americanista.
Plantearnos una ruptura epistémica con esa mentalidad europea. No
somos neutros en la Historia, no
nos asumimos neutros. Creemos en
una Historia comprometida y estamos contra un imaginario historiográfico de la dominación que subyace en discursos, en celebraciones
pomposas, en los relatos de las
Academias, en producciones de
editoriales multinacionales. Por eso
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también debemos descolonizar
nuestras mentes primero, para luego poder descolonizar las culturas.
Escribe Enrique Dussel: “Todo comienza por una afirmación. La negación de la negación es el segundo momento. ¿Cómo podrá negarse el
desprecio de lo propio sino iniciando el camino con el autodescubrimiento del propio valor? Las culturas poscoloniales deben efectivamente descolonizarse, pero para
ello deben autovalorarse.”9
4- Reivindicar la identidad nuestramericana. Francisco Bilbao, chileno, y José María Torres Caicedo,
colombiano, comienzan a usar el
tér mino “América Latina” por
1856 en sus conferencias en París;
los franceses lo utilizan a partir de
la invasión de Maximiliano a México. Pero “América Latina” no nos
sirve; no nos contiene a todos.
Cuando se habla de Iberoamérica o de Hispanoamérica, se lo hace
desde la lógica de la dominación
hispana, del neocolonialismo. Ni
“Latinoamérica”, ni “Hispanoamérica”, ni “Iberoamérica” son términos adecuados. Siguiendo a Martí,
hay que hablar de Nuestra América, esa América vestida de negro,
de indio, de mestizo, mulato y blanco. Decía Simón Rodríguez: “en lugar de pensar en medos, persas o
egipcios, pensemos en los indios”10.
Y José Martí nos aconsejaba: “La
universidad europea ha de ceder a

ROUSSEFF · CHAVEZ · FIDEL CASTRO · DA SILVA
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MORALES · MUJICA · RAUL CASTRO
la universidad americana. La historia
de América de los incas acá, ha de
enseñarse al dedillo, aunque no se enseñe la de los arcontes de Grecia”11.
5-Debemos plantearnos la reflexión sobre el Bicentenario como
una dicotomía entre la semántica de
la dominación versus la semántica de
la liberación, y ver esa dicotomía en
un marco de larga duración, más
allá de 1810 e incluso de 2010, y verlo en el proceso histórico nuestramericano por la 2º independencia.
Por todo lo expuesto, vale afirmar –según yo creo- que debemos
conmemorar con espíritu militante
y polémico el bicentenario de esa
revolución continental que se planteó la libertad y la igualdad (que logró lo primero pero no lo segundo), que se planteó la liberación y
la unidad (logrando temporariamente lo primero y no lo segun-

do), que se construyó con un gran
protagonismo popular y que creó
sus propios líderes. Conmemorar
y militar esa revolución en este bicentenario, luchando contra las Historias amañadas, tergiversadas maliciosamente y edulcorada para
consumo de los dominados.
Esos sueños por una Patria
Grande, libre y soberana de toda
dominación extranjera, unida en
Federación, igualitaria y justa, que
fueron los sueños de nuestros Libertadores (Miranda, San Martín,
Bolívar, Sucre, Artigas, Moreno, Hidalgo, Morellos, Morazán, Monteagudo, Del Valle, Belgrano, O’Higgins,
y otros) hoy se han reinstalado en los
sueños y, más que sueños, en los objetivos y logros de pueblos y líderes
de Nuestra América en la marcha por
la 2º y definitiva independencia que
nos planteara José Martí.

9
Enrique Dussel. “Transmodernidad e interculturalidad”, en Edgardo Lander compilador. La colonialidad del poder, Ediciones
CICCUS, CLACSO, Buenos Aires, 2011, p. 65.
10
Simón Rodríguez. Obras completas, Caracas, Universidad Simón Rodríguez, 1975, t. I, p. 66.
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COMUNICACIÓN Y CULTURA EN ARGENTINA

Sobre lo “alternarivo” y “la autonomía”
por Rodolfo Gómez*

E

l concepto de lo “alternativo» aparece, etimológica
mente hablando, ligado a la
idea de un punto de inicio diferente de las cosas, de un “nacimiento
otro ” distinto del sucedido en términos concretos. Desde la tradición
de las llamadas teorías de la comunicación de masas (desarrolladas
dentro de una previa sociedad de
masas), lo “alternativo» aparece vinculado de manera sustancial a la
crítica de los fenómenos de cultura
de masas comprendidos como expresiones de la “industria cultural”.
Esa crítica cultural tuvo –y tienediferentes vertientes, aunque las
mismas no siempre podrían considerarse enfocadas desde lo “alternativo”, ya que en muchos casos
representaban una crítica a la misma noción de “masas” y a su correlato cultural desde una posición
elitista (podría pensarse en la crítica
liberal que encarnó Ortega y Gasset frente a la emergencia pública
de las masas o en la crítica que Nietzsche desplegó ante el mismo fenómeno aunque desde una perspectiva no liberal). En relación con una
visión contrapuesta, que podría
considerarse “alternativa”, la crítica
cultural se expresó hasta el día de
hoy desde un punto de vista que
focaliza en la crítica a la sociedad
“realmente» existente”. Allí podrían
ubicarse autores como Lukács,
Adorno, Benjamin, Marcuse, Eco,
Bourdieu, Williams, Hoggart, Hall,

*
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Habermas y en el caso de nuestro
país autores como Viñas, el Sebreli
de los sesenta, Verón, Massota, etc.
Sin embargo, fue a fines de los
años sesenta del siglo pasado cuando lo “alternativo” supuso el paso
de la crítica de lo “establecido” a la
configuración y concretización de
nuevas formas de “hacer comuni-

cación” en el ámbito de la cultura
de masas.
Este proceso, tanto en los países
llamados “centrales” como en los
de la periferia capitalista, se presentó
relacionado con una crítica política de
las sociedades capitalistas –y no capitalistas- “realmente existentes”, desde
una perspectiva “autónoma». Esto es
desde la “distancia” con el capital, el
Estado, con lo “establecido”.
En este trabajo pretenderemos
realizar una discusión –histórica,
teórica- que retome los tópicos en
los que usualmente se debate la
noción de lo “alternativo” para ob-

servar tanto sus límites como las
posibilidades de trascendencia de
los mismos.

La discusión entorno al
estatuto epistemológico de
las llamadas “ciencias de la
comunicación”
Un breve y rápido análisis sobre
el proceso de configuración del
campo de la comunicación y de la
cultura (no sólo en nuestros países
latinoamericanos sino en algunos
casos más allá de estos) da cuenta
de la emergencia de un “campo”
de estudio donde se observan “cruces” entre diferentes disciplinas.
Si tomamos por ejemplo un punto de partida que plantee el origen
del campo de la comunicación en
las investigaciones sobre comunicaciones de masas, tal vez podríamos
encontrarnos con una perspectiva
fuertemente sociológica, lo que es
claro en la “mass comunication research” norteamericana. Ahora bien, si
enlazamos dicha tradición con sus
influencias teóricas, nos encontraremos allí con fenómenos comunicacionales vinculados con procesos de comunicación “cara a cara”
que fueron más bien analizados por
filósofos (Peirce), antropólogos
(Mead) o polítólogos (Dewey).
Si nos vamos del otro lado del
Atlántico hacia el “viejo” continente y miramos las “escuelas críticas”

Docente e investigador carrera de Ciencias de la Comunicación y de Ciencia Política, UBA (Facultad de Ciencias Sociales).

europeas veremos allí una tradición
de “crítica cultural” donde se articula la influencia filosófica (Kant,
Hegel) con la investigación sociológica “interpretativa” europea (Weber, Simmel, Tönnies) y el marxismo de Lúkacs. En la Escuela de
Frankfurt a estos nombres mencionados cabe agregarle la influencia
del psicoanálisis (de Freud y de
Willhelm Reich).
Un autor perteneciente a la segunda generación de la Escuela de
Frankfurt como Jürgen Habermas
y su «rival» sociológico dentro de
Alemania, Niklas Luhmann, han llevado la cuestión todavía mucho
más allá. En la medida que en sus
desarrollos teóricos establecieron
un punto de partida comunicacional como fundamento de la configuración de las sociedades contemporáneas. Sin embargo, en el ejemplo de estos dos autores, no podríamos decir que los mismos se
ubican como perteneciendo a un
«campo» disciplinario como el de
la comunicación.
Esto indica que lo comunicativo
no posee existencia en «sí mismo»,
como “objeto autónomo” sino vinculado a otra serie de “objetos”. La
comunicación, y las ciencias que pueden abordarla como “fenómeno”,

son intrínsecamente inter o transdisciplinarias y en ello radica su potencial en tanto “discurso” que explicar la «materialidad» social.
Esto nos lleva a discutir la posibilidad de pensar la “comunicación” y sus teorías en un sentido
“materialista”. Una perspectiva
materialista “vulgar” no puede prescindir de la observación; pero una
perspectiva materialista más “compleja” articula la observación con
el involucramiento “práctico” con
el “objeto de estudio”, dando por
resultado cierta transformación del
mismo2. Cierta “negación”, o “dialéctica”, que permita explicar el
“ser” en una sociedad contradictoria como la capitalista. Así, la relación que el “sujeto” del conocimiento entabla con su “objeto” es
a la vez compleja en tanto atravesada por múltiples determinaciones. Lo que implica que sería materialista un abordaje que privilegie un
tipo de mirada “totalizadora”, a la
vez sociológica, filosófica, económica, política, antropológica, etc.
De aquí las ventajas, de unas ciencias de la comunicación que desde
el vamos deben contemplar esa
“totalidad”, esas “múltiples determinaciones”, sea que focalicen en
el campo de las comunicaciones de

masas o en la investigación sobre
los modos interpersonales de interacción comunicativa, o aún en ambas modalidades.
Es en este punto en que lo comunicacional, que ahora puede verse comprendido en un sentido
“amplio” se conecta con lo “alternativo” en tanto “crítica” de lo existente, como modo de generación
de una transformación de lo existente, como “nacimiento otro”. Digamos que aquí también lo “interdisciplinario” se transforma en una
rebelión –una “crítica”- incluso contra la “disciplina”, una comunicación que es así una suerte de “antidisciplina”.1

La comunicación alternativa
como una “política” del
ámbito de la cultura y como
“critica” de la sociedad
“realmente existente”
Dos cuestiones comenzábamos
a plantear. Por un lado que no es
pensable una noción «materialista» de
comunicación dejando de lado una
noción de “totalidad” para pensar
la sociedad en la que se inserta dicha
“comunicación”. Por el otro, que
dado que dicho abordaje supone

1
No otra cosa es lo que plantea Marx en sus conocidas “Tesis sobre Feuerbach”. Cfr. MARX, K., Tesis sobre Feuerbach y otros escritos
filosóficos, México, Grijalbo, 1970, pp.9-12.
2
Esta interpretación de la “negación” como “crítica” totalizadora, trasladada al ámbito de la “crítica” a las categorías disciplinarias
escindidas (como cuando Marx plantea la crítica a las categorías de la economía política desde una perspectiva totalizadora) resulta de
una particular interpretación de la noción de “teoría crítica” presente en la primera generación frankfurtiana y sobre todo en Horkheimer.
Cfr. al respecto BACKHAUS, H.G., “Entre la filosofía y la ciencia: la economía social marxiana como teoría critica” en AAVV, Marxismo
Abierto (Volúmen 2), Buenos Aires, Ediciones Herramienta-Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 2007.
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la imposibilidad de dejar de lado la
utilización de diferentes disciplinas.
Esto implica que cualquier noción
emergente de “comunicación alternativa” tampoco puede ceñirse solamente al mero campo de una discusión y una práctica sobre los
“medios masivos de comunicación” (la mayoría de ellos atravesados claramente y determinados claramente por la lógica de la mercancía, esto es, por la lógica de la
“industria cultural”), para vincularse con otros tipos de comunicación
cuyo fundamento será –en última
instancia- también político. Y aquí
agregamos al planteo una cuestión
que consideramos importante, porque si lo comunicativo puede ser
pensado como político –aunque
no solamente, porque si lo comunicacional es político, lo es en tanto
“totalidad”-, también lo político
debiera referir a un campo comunicacional donde se privilegia el intercambio y la interacción entre
pares. Algo no siempre presente en
las nociones de “política” que predominan en el “mainstream” académico, donde las “policies”, refieren
al tipo de “políticas” desplegadas
desde el Estado; diferentes de otras
prácticas que definen “lo político»
como “politics”, es decir como “comunicación” entre pares (aquello
que Aristóteles llamaba, dentro del
ámbito de la “polis”, la “vida buena”, y que hoy excede el solo marco de la “política institucional”).
Sin embargo, si pensamos en un
sentido materialista, en las sociedades capitalistas contemporáneas (que
son a la vez sociedades “complejas”),
donde lo que predomina es una
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noción de “politica” concebida desde lo «institucional”, por eso una
concepción de «lo político» que se
plantee más allá de esta otra no puede concebirse sino como “negativa”,
esto es, como “oposición-alternativa” a la primera. Se trataría de una
noción de “política” vinculada con
lo “comunicacional” por oposición

y contradicción a otra concebida –
en un sentido adorniano- desde lo
“instrumental”.
De modo que lo “comunicacional”, como “alternativo» y como
alternativa “política”, supone un punto de partida “negativo” –contradictorio, contrapuesto- a las formas sociales existentes (de lo político, de lo
comunicacional, de lo cultural, de lo
económico, esto es, de aquellas formas que expresan una «totalidad»).
Si antes planteamos una concepción amplia de comunicación, siguiendo el razonamiento lo que estamos haciendo acá es también
planteando una concepción amplia
de lo político y de lo alternativo.
Pero si es con la consolidación del
desarrollo capitalista y con la configuración de una sociedad de ma-

sas que emerge la condición de
posibilidad de una cultura de masas y de una comunicación de masas, es en este momento donde resurge otra posibilidad de pensar
una «comunicación alternativa»:
como «negación» y oposición a este
tipo de formas establecidas (a partir de condiciones estructurales) de
comunicación.
La particularidad que asume la
forma de comunicación de masas
prevaleciente en las llamadas sociedades de masas (que es a la vez la
“forma” que toma la sociedad capitalista) es precisamente que se dirigen a una “masa” concebida de
manera “amorfa” e “irracional”. De
modo tal que la comunicación “de
masas” se presenta así en un cierto
sentido “ilustrado”, esto es, “unidireccional” configurado por un emisor que detenta un saber (burgués) y
un poder (instrumental) que no es
otro que el poder del “capital”.
Si se piensa una “comunicación
alternativa” en el sentido «negativo»
antes mencionado, la misma debe
desarrollarse como crítica a la “forma» unidireccional que toma la
“comunicación de masas”, pero al
mismo tiempo como crítica totalizadora a la “forma” social dentro
de la que se expresa. Por eso, una
noción de “comunicación alternativa» concebida desde el interior de
la sociedad capitalista no puede sino
ser al mismo tiempo una crítica a la
misma “totalidad” capitalista.
El primer momento donde esto
se expresa de modo más cabal es
entonces la Revolución Rusa, de
donde emergen nuevas formas de
expresión comunicacional (no so-

lamente en el sentido político del
término, también en un amplio sentido cultural: en el cine, en la pintura, en la arquitectura y el diseño, etc.)
que pretenden dar voz a aquellos
excluidos –proletarios, campesinosde la comunicación política. Un impacto que se traslada por supuesto
al resto de los continentes (y al resto
de Europa), impactando en el desarrollo de la experimentación y las
vanguardias artísticas (politizadas).
Hacia el fin de la Segunda Guerra Mundial, donde como decía
Benjamin lo que se observó –en los
fascismos- fue el contrario efecto
de la “estetización” de “lo político”; el retorno de la democracia y
el proceso de “reconstrucción” europea dieron lugar a “nuevas” formas comunicativas, que se potenciaron con el desarrollo de la Revolución China y su “revolución cultural”, con el suceso de la Revolución húngara de 1956, con la Revolución cubana (que opera una formidable presencia en términos de
“crítica cultural» –y no solamentesobre todo en los países de la periferia capitalista y particularmente en
toda América Latina) de 1958, con
los procesos de descolonización desarrollados en varios países del llamado Tercer mundo, con la emergencia de toda una serie de movimientos (con presencia en Europa

pero también en los EEUU) “contraculturales», con la “primavera” de
Praga de 1968 y por último –por
extender la cita- con un Mayo Francés» que se extendía a otros países
(Alemania, Italia o México).
Lo “alternativo” aquí expresa la
emergencia y conformación de
«nuevas formas” de comunicación
presentadas como “crítica” cultural y vinculadas a la “vanguardia” y
la experimentación.
”Pero la reflexión al respecto
tiende a focalizar en un análisis crítico del funcionamiento de los medios masivos de comunicación, en
sus vertientes “pública” y/o privada; tal como se demostró en la
polémica entre Enzensberger y
Baudrillard3, enmarcada en los sucesos que siguieron a la experiencia
del Mayo Francés de 1968 y a sus
vínculos con la vanguardia artística y política “situacionista”.
Porque la crítica de cultura presente en el texto de Baudrillard –
no casualmente incluida en el volumen “Crítica de la economía política del signo”- pretendía “desconstruir” el proceso comunicacional focalizando en un sentido
vanguardista en las posibilidades
de subvertir la “forma” de las comunicaciones de masas y el “código”. Algo que puede relacionarse con el intento que lleva adelante

Debord de enlazar la “forma”
cultural del “espectáculo” en las
sociedades contemporáneas con la
“forma” fetichizada presente en
las mercancías que inundan la “totalidad” social.4
Aunque para algunos críticos de
esta perspectiva, sea justamente el
hincapié puesto por Debord en la
“forma-espectáculo” lo que alejaría su punto de vista crítico de una
noción de “totalidad” (y también
de la “dialéctica”, algo que es claro
en Baudrillard y en el estructuralismo francés); en la medida que dicha “forma” (por diferencia con
la “forma” mercancía de la que hablaba Marx) no se configuraba de
manera fetichista en el conjunto del
proceso (producción-circulaciónconsumo) sino más bien en la última parte de dicho proceso (circulación-consumo). La crítica pierde
así algo de su radicalidad.
Comparativamente hablando, la
contrapartida del Mayo Fancés de
1968 fue el llamado “otoño caliente” italiano de 1969; pero allí la perspectiva que expresó de modo cabal
ese proceso fueron los desarrollos
de autores como Ranzieri, Tronti y
Negri, por entonces ubicados en una
corriente alternativa, que en su intento de representar un punto de vista
de clase, se denominó “operaísmo” o también “autonomismo”.5

Cfr. al respecto ENZENSBERGER, H.M., Elementos para una teoría de los medios de comunicación, Barcelona, Anagrama, 1971;
BAUDRILLARD, J., “Réquiem por los media” en Crítica de la economía política del signo, México, Siglo XXI, 1987.
4
Cfr. al respecto DEBORD, G., La sociedad del espectáculo, Buenos Aires, La marca, 1995.
5
Cfr.al respecto CLEAVER, H., Una lectura política de El Capital, México, Fondo de Cultura Económica, 1985, Introducción y
TRONTI, M., Obreros y capital, Madrid, Akal, 2001.
3
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Una “alter-nativa” para
América Latina
En América Latina, si bien ya hacia los sesenta puede observarse
la conformación de una literatura
que comenzaba a gestar la crítica
hacia la “cultura de masas” (lo que
se radicaliza por el impacto de la
Revolución cubana), los primeros
desarrollos de una reflexión sobre
una “comunicación alternativa”
van de la mano de los procesos
de radicalización política más propios de los setenta (sobre todo en
el cono sur).
Desde un punto de vista amplio
podríamos decir que la primera
“forma” que presenta la noción tiene que ver con las críticas que se
realizaban a la cultura de masas y a
la “industria cultural” desde los sectores más politizados y radicalizados de la sociedad, que veían tanto
a la cultura de masas como al proceso de “industrialización” de esta
misma como manifestaciones de
una injusta sociedad capitalista.
Así, el pensar en una “alternativa” comunicacional a la forma de
la comunicación “oficial” (los medios masivos de comunicación de
masas comerciales) al interior de las
sociedades capitalistas periféricas latinoamericanas era una manera más
de pensar en una transformación del
conjunto de dichas sociedades.

Sin embargo, con la emergencia
de las dictaduras que azotaron gran
parte de la región entre mediados
de los setenta e inicios de los ochenta, dicho concepto hubo de “aggiornarse”, adaptarse a las nuevas
circunstancias históricas y sociales.
Si en los setenta podía llegar a
pensarse en las posibilidades de

implementar, desde el estado, unas
políticas nacionales de comunicación que modificaran las relación
“emisor-receptor” impidiendo los
procesos manipulatorios respecto
de las masas, las dictaduras implicaron la lisa y llana clausura de cualquier discusión respecto al cambio;
porque sólo se sostuvo la centralización de los medios en manos del
estado represivo en tanto utilización
para la confirmación de un férreo
control ideológico dominante.
Ahora bien, ya a mediados de los

ochenta, el retorno de la democracia como forma de gobierno en gran
parte de estos países latinoamericanos implicó sobre todo para el campo de las ciencias sociales la constatación de que estas nacientes formas
de gobierno democráticas se insertaban en sociedades capitalistas profundamente transformadas, en el
sentido de una definitiva incorporación al “nuevo” patrón de acumulación capitalista presente en el mercado mundial.
Y en ese nuevo marco social,
político, económico, cultural; también operó una modificación (un
desplazamiento conceptual) la noción de “comunicación alternativa”.
Algo que encontramos en las propias ideologías de la izquierda: el
paso de una conceptualización que
pretendía transformar la sociedad
como “totalidad” a una donde sólo
se pretendía democratizar la esfera
de “lo político”, comprendida
como “sistema político” (esto es,
como política “institucionalizada”).
Aún así, parte de la reflexión latinoamericana de los años ochenta sobre “comunicación alternativa” todavía guardaba cierta perspectiva transformadora en el sentido de la búsqueda de un cambio radical del “sistema”6. Aunque haciendo hincapié,
como puede verse en la compilación
de Simpson y en el autor brasilero
Carlos Eduardo Lins da Silva7, en

6
Cfr. al respecto CASSIGOLI, A., “Sobre la contrainformación y los así llamados medios alternativos” en SIMPSON GRINBERG,
M.(Comp.), Comunicación alternativa y cambio social, Premiá, México, 1989; GRAZIANO, M., “Para una definición alternativa de la
comunicación” en Revista ININCO N°1, Caracas, 1980.
7
Cfr. LINS DA SILVA, C.E., “Las brechas de la industria cultural brasileña” en FESTA, R. y LINS DA SILVA, C.E., Comunicación
popular y alternativa, Ediciones Paulinas, Buenos Aires, 1986.
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una perspectiva “anti-autoritaria”
antes que en una de transformación social.
Algo que se acentúa con el paulatino pero firme transitar de las democracias latinoamericanas hacia la
configuración de estados neoliberales, lo que a la vez supuso la modificación del “sujeto” capaz de
implementar aquellas “políticas” de
comunicación que se pensaban
como “alternativas” durante la década previa.
Dos cuestiones al respecto que
comenzaremos a abordar. En primer lugar que en cualquiera de los
casos planteados la conceptualización sobre comunicación alternativa tendió a focalizar en pensarse
como una “alternativa” frente a los
medios masivos de comunicación
comerciales dominantes. En segundo lugar, que como lo “alternativo” tendió a pensarse de un modo
”estadocéntrico”, al modificarse estructuralmente dicho estado, por
momentos lo alternativo pareció
perder de vista a su “sujeto”.
La posterior focalización, llevada adelante desde fines de los
ochenta y hasta los noventa, en el
ámbito de la “sociedad civil” tampoco tuvo mejor suerte. Podríamos
decir por una cuestión estructural,
ya que la modificación llevada adelante por el capitalismo en el sentido
“neoliberal” impactó sobre una “sociedad civil” que emergía atomizada luego de la dictadura y de la de-

8

bacle de las instituciones “de bienestar”, pero a la vez por la propia operatoria “material” de la hegemonía8.
Sólo con la ruptura del orden neoliberal pareció abrirse nuevamente el
espacio de la “comunicación alternativa”, y dónde nuevamente la misma pudiera pensarse “atada” a una
transformación más profunda de la
sociedad en su totalidad.
La novedad, en Argentina en particular, desarrollada a posteriori de
la crisis de 2001, fue la incorporación de una noción, que si bien puede encontrarse en ciertas y comprendidas en un sentido amplio
formulaciones previas, no estaba
hasta entonces: la noción de “autonomía”. Pero, ¿de qué se trata esto
de la “autonomía”?

Lo alternativo como
una “autonomía”
frente al capitalismo
Lo sucedido en la Argentina de
diciembre de 2001 puede ser analizado desde distintos puntos de vista. Para algunos partidos de izquierda se trató de una insurrección de
carácter revolucionario o pre-revolucionario, para otros se trató sólo
de una revuelta, para las visiones
conservadoras supuso una cuestionable y violenta crítica a las instituciones “establecidas” del “sistema
democrático”. A nuestro parecer
entendemos que fue más una “re-

vuelta» con ciertos rasgos insurreccionales por momentos, y que generó un importante impacto deslegitimador sobre el conjunto del
“sistema político”, del “sistema
económico” (sobre todo al interior
del sistema financiero) y las relaciones que vinculaban a ambos
“subsistemas” con el de medios
masivos de comunicación comercial. De allí una serie de graffitis que
podían encontrarse en las paredes
de la Capital Federal, el conurbano
bonaerense y ciudades como La
Plata, Rosario, Córdoba, etc.; los
mismos decían por ejemplo: “nos
están meando y los medios dicen que
llueve”, “el poder organiza la mentira, ‘Haddad’ la difunde”.
Con estas frases pintadas en las
paredes en el marco de toda una
serie de manifestaciones populares
que poseían un claro sentido político, no podía dejar de trazarse algún
tipo de relación con la proliferación
de graffitis críticos que se desplegaron durante el mayo francés del ’68.
Pero a la vez hay otra relación que
para este trabajo nos interesa, ya que
si como mencionamos, durante ese
breve lapso de tiempo en el «viejo
continente» se desarrollaron toda
una serie de reflexiones críticas respecto de los medios masivos comerciales; lo mismo sucedió en el
campo de la comunicación alternativa en Argentina, aunque no solamente en el ámbito de los textos
que abordaban el “fenómeno” sino

Cfr. BONNET, A., La hegemonía menemista. El neoconservadurismo en Argentina, 1989-2001, Buenos Aires, Prometeo, 2008.
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en la proliferación de toda una serie de nuevas experiencias comunicacionales (desde producciones cinematográficas, pasando por los
mencionados graffitis, por una importante proliferación de agencias de
noticias alternativas y de contrainformación, radios “alternativas”, etc.).
La aparición de todos estos procesos y fenómenos de comunicación comenzaron a ser acompañados de nuevas reflexiones sobre los
fenómenos de comunicación y sobre todo el proceso político abierto en diciembre de 2001. Bienvenidas reflexiones que comenzaron a
desarrollarse por fuera de la academia, y esto para el campo de las
ciencias de la comunicación pero
además para una teoría política vernácula acostumbrada a reducir su
“objeto” al único ámbito de las instituciones «sistémicas”.
Si los años “neoliberales”, implicaron en el campo de las “policies”
comunicacionales la ausencia de intervención estatal y la “entrega” de
dicha regulación al solo funcionamiento del mercado, dando por resultado la configuración de grandes
monopolios comunicacionales proclives a fijar la “agenda” tanto política como social; la contraposición

crítica –que en su momento incluso
podía denominarse “alternativa”realizaba justamente un llamamiento tanto a la regulación como a la
intervención del estado a través de
legislación en el ámbito de las comunicaciones de masas comerciales.
Ahora bien, otra resultante contrapuesta al proceso de «monopo-

lización» de la cultura de masas de
los años noventa fue la “resistencia” –iniciada en algunos casos durante la dictadura, pero cuyo crecimiento en los primeros años de retorno democrático fue enorme- de
todo un entramado de radios consideradas en muchos casos “alternativas” y en otros casos solamente más “segmentadas” o “localiza-

das”; denominadas también –en un
sentido claramente dominante- “radios truchas”.
Ese despliegue comunicativo desarrollado en los primeros años de
democracia, sufrió un estancamiento durante los años noventa, en consonancia con una ideología dominante tendiente a exaltar el “realismo” de los beneficios del mercado y la configuración cultural de la
utopía del éxito.
Por eso es que con la reaparición
de una “conflictividad social” en aumento, que fue de la mano de la
emergencia de diferentes movimientos sociales, se rearticularon también
toda una serie de prácticas comunicacionales “contrainformacionales” vinculadas al ámbito de lo masivo, aunque pensadas desde un
punto de vista no comercial.
La aparición de estos movimientos sociales contestatarios, que fue
también acompañada por un crecimiento de la conflictividad laboral (según lo que se desprende de diversos relevamientos realizados9), implicó también la emergencia de nuevas formas comunicacionales, de
modo tal que muchos de estos “movimientos” desarrollaron a la vez diversas articulaciones con fenómenos

Cfr.al respecto AAVV (Grupo de Estudios sobre Protesta Social y Acción Colectiva-GEPSAC), Documento de Trabajo Nº48
“Transformaciones de la Protesta Social en Argentina (1989-2003), Buenos Aires, Instituto de Investigaciones Gino Germani, Facultad
de Ciencias Sociales (UBA), mayo de 2006; AAVV (Grupo de Estudios sobre Protesta Social y Acción Colectiva-GEPSAC), “Cambios
y continuidades de la protesta social en Argentina tras la crisis de 2001, Presentación realizada en el XXVII Congreso de ALAS, Buenos
Aires, 1º de septiembre de 2009; COTARELO, M.C., “Rebelión corporativa e institucionalizada y rebelión desinstitucionalizada:
articulación, tensiones y metas (Argentina 1993-2009), Buenos Aires, 2010, capítulo 5, inédito. Elaboración propia realizada sobre datos
consignados en la base de PIMSA.
9
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preexistentes de “contrainformación” y de comunicaciones de masas no comerciales. Entrado el siglo XXI, varias de las prácticas desarrolladas en el ámbito de los
“movimientos” se vincularon incluso con diferentes grupos de experimentación artística desplegada en
el ámbito público.
Una característica común presente
en un importante número de estos
diferentes “movimientos”, desarrollados en un primer momento
en contraposición a las llamadas
políticas neoliberales, fue la reivindicación de una “autonomía”.
Esta idea de “autonomía” fue
desarrollada en el marco del movimiento “operaísta” italiano de fines de los años sesenta del siglo pasado por autores como Rainiero
Panzieri, Mario Tronti, Antonio
Negri o Paolo Virno. Suponía en
primer lugar un pensamiento que,
abrevando en fuentes marxistas «no
ortodoxas» como ser el “consejismo”, sostenía la necesidad de una
relación casi directa entre “clase” y
“organización” (criticando la noción de representación asumida por
un partido de “vanguardia”), donde la “clase” era precisamente “autónoma” frente al «partido», pero
también donde se planteaba como
«autónoma” frente a la patronal, a
los sindicatos burocratizados y por
último frente al estado, concebido
como “estado capitalista”.
De alguna manera en la perspectiva fundacional de la CTA encontramos algo de esto, en su reivindicación de «autonomía» frente a los
partidos políticos, a la patronal y a
los gobiernos de turno. Sin embar-

go, si seguimos parte de esta trayectoria (algo que no analizaremos
en este trabajo) podremos encontrar en algunos casos hechos concretos donde dicha “autonomía”
no se manifiesta (por ejemplo en
la relación de ciertos exponentes
de la «central alternativa» con el
gobierno de la “Alianza”, con los
gobiernos “kirchneristas” , con exponentes de agrupaciones políticas como el ARI, etc.).
En las prácticas de comunicación alternativa desarrolladas al
calor del proceso abierto en diciembre de 2001, pueden verse
estas contradicciones mencionadas
–respecto del grado de “autonomía” de dichas prácticas frente a
los partidos políticos, frente al “sistema” (económico, político, comunicativo) y frente al estado capitalista- y una resolución incierta
que fue de la mano de las mismas
contradicciones presentes en todas
las organizaciones que protagonizaron ese importante proceso de
la historia argentina.

Conclusiones
En un sentido provisorio, intentamos abrir una serie de interrogantes teóricos respecto a la situación
presente y las posibilidades emancipatorias futuras de las prácticas de
“comunicación alternativa” . Realizamos el intento partiendo de un
análisis histórico de aquello que
podía ser comprendido como “alternativo” y también de diferentes
dimensiones de lo que suele ser definido como “comunicacional” .

La discusión planteada sobre el
“estatuto epistemológico” de las llamadas ciencias de la comunicación
nos permitió plantear las diversas
facetas presentes al interior del campo comunicacional y la imposibilidad de su abordaje desde una perspectiva disciplinaria para asumir una
perspectiva de “totalidad”. Pero
para que dicho proceso se encuentre enmarcado en una perspectiva
materialista a desarrollarse dentro
de una sociedad profundamente
contradictoria como la capitalista,
pudimos ver que entonces ello debía sostenerse como potencial “negativo”, crítico hacia esa sociedad
existente. Es aquí donde lo “comunicacional”, como crítica materialista, puede articularse con una noción de lo “alternativo” , comprendido como una crítica que produzca
un “nacimiento otro” .
Pero entonces, desde esta perspectiva es que la “comunicación alternativa” encuentra sus virtudes y
sus defectos. Como virtud en tanto posibilidad de comprender lo
comunicacional y lo alternativo en
un amplio sentido crítico; lo que
brinda conceptualmente además a
la “comunicación alternativa” de un
fuerte contenido político. Pero en
el mismo sentido político, lo “alternativo” debía tener en cuenta un
concepto un tanto dejado de lado
por la reflexión, el de “autonomía”.
La crítica y la negación de lo establecido podían darse en tanto que
las expresiones comunicacionales
alternativas pudieran considerarse
“autónomas” .
Durante diversos momentos en
América Latina la reflexión sobre

55

la “comunicación alternativa” focalizó en la relación entre este tipo de
prácticas y su relación con los más
amplios procesos políticos; sin
embargo, en cierto modo en sus
reflexiones –demasiado ligadas por
momentos al pensar únicamente en
los fenómenos de las comunicaciones de masas y demasiado ligadas
por otros momentos a las posibles

“policies” que pudieran desplegarse
desde el estado- y en sus prácticas
–también ligadas a desarrollarse
únicamente por contraposición a las
comunicaciones de masas y en la
búsqueda de implementación de
políticas públicas- presentaron algunas limitaciones.
Tal vez sea un buen momento de
a lo hecho, que no es poco, agregarle

una perspectiva donde lo político
confluya con lo comunicacional articulándose en torno a una idea de “totalidad”. A las posibilidades de “hinchazón” de la emisión logradas por
los medios considerados alternativos, puede articulársele hoy el “viejo” programa de un todavía “jóven”
Umberto Eco: el de la crítica “guerrilla semiológica de la recepción” .
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UNA CRÍTICA MARXISTA

Propaganda e ideología1
por Jorge Luis Ubertalli*

S

egún la teoría marxista -leninista la propaganda consiste
en difundir muchas ideas para
pocos, contrariamente a la agitación,
en donde se difunden pocas ideas
para muchos.2 En una y otra acepción, la difusión de ideas se constituye en la base del accionar propagandístico. El marxismo, como guía
para la acción revolucionaria, contiene una serie de reflexiones, conceptos, preposiciones y definiciones que conforman su ideología. La
filosofía, la historia, la literatura, la economía, el
arte, la cultura en general, conforman
un bagaje coherente de ideas que se
plasman en el marxismo en el marco
de una concepción del mundo.
Los principios
de la dialéctica marxista unidad y lucha de contrarios, negación de la negación, paso
de la cantidad a la
calidad y viceversa,
desarrollo en espiral y

evolución por saltos- hasta su aplicación concreta, en el campo del
materialismo histórico, en cuanto a
la comprensión de la mercancía
como unidad que contiene a dos
elementos relacionados y contradictorios a la vez, como son el valor
de uso y el valor, la reproducción
ampliada del capital, el autodinamismo como impulsor de una sociedad dada cuya clase dominante engendra

a su vez, en el caso del capitalismo,
a la clase que dará al traste con ella
y con toda explotación del hombre por el hombre, la revolución
social, cuyo punto de “ebullición”
se relaciona con el “calor” de las
masas en un momento determinado, la existencia de su vanguardia
revolucionaria y el salto de calidad
hacia un nuevo estadío económico/político/social, hacen de la teoría marxista una ciencia de la
revolución o una filosofía
de la praxis (proyecto
emancipatorio, teoría y
práctica social) según
se opine. Esta se basa
en la conciencia, la razón y la reflexión y no
en mitos, especulaciones
o fantasías extramundanas o acientíficas.
A este corpus
ideológico coherente, que se
desarrolla a
medida que
evoluciona
la humanidad toda a
pesar de la caída
del denominado
“socialismo real”, el
capitalismo imperialista,

Periodista y escritor
Sobre este tema Jorge Ubertalli dictó un Taller en el Centro de Estudios y Formación Marxista Héctor P.
Agosti en el mes de junio de 2012.
2
Plejánov, citado por Lenin en el ¿Qué Hacer?
3
Kent, Sherman. Inteligencia Estratégica. Editorial Pleamar, Buenos Aires 1976 p. 53.
*
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en su fase de decrepitud, no halla,
en el plano racional y reflexivo, con
que enfrentarlo. Sólo la exaltación
de la ignorancia, los prejuicios, la
fragmentación social, el individualismo y la panacea por excelencia
del sistema, virtual o real: el consumismo, se erigen como barreras
para contener a la ideología marxista que, renaciendo de las cenizas
como el Ave Fénix, vuelve a crecer
entre las masas explotadas.

Recurrencias
En su volumen “Inteligencia Estratégica”, publicado el 1º de octubre de 1948 en EEUU, uno de los
fundadores de la Agencia Central
de Inteligencia (CIA) de ese país,
Sherman Kent, escribía, en cuanto
al conocimiento científico-técnico
con el cual debían contar los agentes: “…Debe(n) saber que ocurre
en el mundo de las ciencias sociales
¿Qué hacen o descubren los estudiantes de sociología, economía,
psicología, geografía, leyes, historia?¿ Que nuevas ideas están desarrollando que, algún día puedan tener la influencia de los descubrimientos de un Locke, un Rousseau,
un Darwin, un Pavlov, un Freud o
un Haushofer? ¿Qué está sucediendo en las escuelas de medicina y en
las clínicas; cuales son los nuevos
diagnósticos, las nuevas medicinas

y los nuevos tratamientos?”3. Las citas de Kent no son casuales. Los
descubrimientos de Freud, Pavlov
y los ‘nuevos tratamientos’ medicinales -entre ellos el del psiquiatra
José Rodríguez Delgado, de la
Universidad de Yale, que proyectó
crear un aparato electrónico minúsculo capaz de obligar a cualquier
hombre a rugir al oír la palabra
comunismo- se comenzaron a utilizar durante la Guerra Fría en las
operaciones propagandísticas contra la URSS, el campo socialista, las
revoluciones antimperialistas y socialistas del Tercer Mundo y las
masas soliviantadas contra el colonialismo y el capitalismo de todo el
orbe. Las experiencias de Pavlov
sobre el reflejo condicionado y de
Freud sobre el psicoanálisis se aplicaron políticamente desde 1950
hasta la actualidad en relación con
el lavado de cerebros y la manipulación de conductas. Ante la imposibilidad de presentar su ‘ideología’
real -vinculada al egoísmo, la avidez de ganancias, la explotación del
trabajo ajeno y la guerra, entre otras
linduras- la burguesía imperialista
apeló a la llamada “psicología profunda“, que, a falta de ideas a difundir, se utilizó para privar a las
masas del pensamiento y manipularlas en función de la pasividad y la
aceptación del orden establecido,
apelando a atavismos y prejuicios,
al temor, al sexo, la envidia, etc.

La lucha por “las mentes de los
hombres” -en la que están hasta
hoy embretados los imperialistas,
que va- de “la esfera propiamente
ideológica” (…) “a la esfera de la
‘manipulación’ de las masas mediante la especulación con emociones e instintos, el aislamiento del
hombre respecto del medio ambiente y las influencias directas, extra-ideológicas, por decirlo así, sobre la actividad nerviosa superior”,
se constituyen en las armas fundamentales de la propaganda imperialista en nuestros días. Típicos de
la Guerra Psicológica, estos métodos descansan en “la falta de información y de la cultura insuficiente
de muchos hombres, de los prejuicios y las debilidades humanas y de la
sugestión que todo ello motiva y que
trata de utilizar el propagandista”4.

La ideología de la
desideologización
Así como en nuestro país la clase
dominante no se nuclea en un partido político en particular, sino que
actúa en casi todos, todas las instituciones de la sociedad civil, cuentan con un Estado Mayor de la reacción y la contrarrevolución que
comprende a la Asociación Empresaria Argentina (AEA), ex CEA, la
Sociedad Rural y otros entes empresariales, eclesiásticos y militares,

Kent, Sherman. Inteligencia Estratégica. Editorial Pleamar, Buenos Aires 1976 p. 53.
Arbátov, Georgui. El Aparato de Propaganda Político e Ideológico del Imperialismo. Editorial Cartago. Buenos Aires,
1974 p. 198.
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la burguesía imperialista esconde su
ideología reaccionaria en el marco
de la desideologización y el apoliticismo. La “democracia” formal,
elemento sustancial de la ideología
burguesa, tiende a fomentar el cretinismo de las grandes masas, despreciadas por las elites dominantes
y calificadas de incivilizadas, irresponsables y portadoras -según el
sociólogo francés Gustav Le Bon“de los lados primitivos de la naturaleza humana”. Si bien la burguesía imperialista manifiesta poseer
una “ideología múltiple”, estimular
«la variedad y el desacuerdo” y no
tener ningún dogma, puesto que,
según algunos de sus voceros, el
“dogma verdadero es no tener ningún dogma”, su verdadera ideología y dogma, la argamasa ideal de
su accionar, es el egoísmo individualista, el consumismo, la reproducción ampliada del capital y la
ganancia. Para justificar su accionar,
la burguesía cuenta con intelectuales orgánicos que intelectualizan sobre la perversidad y el canibalismo
del sistema capitalista. Uno de ellos,
Hugo Ezequiel Lezama, ex director del diario masserista Convicción y
asesor del genocida almirante
Eduardo Emilio Massera, ya fallecido miembro de la Junta Militar
que se hizo del poder en Argentina
el 24 de marzo de 1976, escribía en
1964: “… la fraterna comunica-

ción no existe, el hombre está encerrado en su esquema selvático, y
para coexistir en una apariencia comunitaria ha tenido que recurrir a
la creación de las relaciones humanas como ciencia, no para lograr
una paz duradera, sino para orientar la guerra de acuerdo con sus deseos”5. Persuadidos de que el hombre es un ser signado por la ley de
la selva desde siempre, no condicionado por la apropiación privada del producto social, ni por una
base material que condiciona en última instancia su comportamiento
social, ni por una inserción en el
aparato productivo que lo hacen
parte de una clase que antagoniza
con otra en relación con la dicotomía explotado/explotador, el intelectual orgánico del masserismo y
su coautor sostienen en esa oportunidad que “en definitiva, las relaciones humanas están regidas, no
técnica sino naturalmente, por dos
extremos: posesividad-dominio y
sentido de la muerte”6. Y concluyen, de acuerdo a su teoría anterior
que “condicionar la opinión del
otro para adquirir determinado
producto es moralmente neutro si
el producto no es intrínsecamente
malo. (…) El lavado de cerebro
individual se ha logrado con éxito
mediante el empleo de drogas condicionadoras en un campo de experimentación apto y aislado. El

lavado de cerebro de una comunidad sólo se produce si en las constantes de esa comunidad hay elementos afectivos e intelectuales con
tropismo natural hacia lo que se
quiere imponer”7 (el destacado mío,
JLU). O sea, no hay manipulación,
para ellos, desde los medios de los
poderosos hacia las masas. Estas,
según ellos, escuchan lo que quieren
escuchar y aceptan lo que ya está
aceptado. Y punto. (Por si acaso, la
dictadura a la que Ezequiel Lezama
sirvió, apeló al genocidio y el terror
para convencerlas).
Según el sociólogo crítico norteamericano Vance Packard la manipulación de conductas y el lavado
de cerebros típicos de la propaganda burguesa existentes hasta nuestros días surgieron precisamente en
el marco de la competencia comercial. Con el fin de vender más eficazmente mercancías, los “investigadores motivacionales”, psicólogos, antropólogos, sociólogos y
otros, al servicio de las grandes
compañías capitalistas -que comenzaron a principios de los años 50 a
utilizar elementos del psicoanálisis,
el conductismo y la reflexología a
fin de estimular a los norteamericanos para que consuman determinados productos- se lanzaron a
horadar el preconsciente, área del
cerebro en la que una persona puede intuir de manera incierta lo que

Fenwick, Aloisius /Lezama, Hugo Ezequiel. Teoría de la Persuasión. Ediciones Troquel, Buenos Aires 1964, p 33.
Idem p 36.
7
Idem p 41
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pasa en sus propios sentimientos,
sensaciones o actitudes, como prejuicios o temores, sin conocer el
porqué, y el inconsciente, espacio
en el que se gestan actitudes y sentimientos de los cuales no se tiene
conciencia, o sea, están fuera de la
razón o la conciencia, que de acuerdo al materialismo marxista es capaz de reflejar el mundo objetivo
tal cual es. “Los persuasores -que a
menudo se refieren a sí mismos
como ‘manipuladores de símbolos’- nos ven (…) típicamente
como un manojo de sueños en vigilia, como ansias ocultas, complejos de culpa y bloqueos primitivos
irracionales (…) los complacemos
con nuestra creciente docilidad al
responder a sus manipulaciones de
símbolos” 8. El Pentágono y la CIA
se encargaron poco tiempo más
tarde de utilizar los métodos de los
pioneros de la “investigación motivacional”, como Ernest Dichter y
Louis Cheskin, entre otros, para
diseñar sus operaciones de Acción
Psicológica y Guerra Psicológica
contra los pueblos del mundo.
Hoy como ayer, los medios de
información y reproducción ideológica del sistema capitalista, propiedad de sociedades transnacionales conformadas por la burguesía
imperialista y sus socios de cada país
del globo, se encargan de modelar
las conductas masivas por medio
de, entre otros, la creación de arquetipos sociales “exitosos” a emu-
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lar e imitar, en tanto sean inocuos
en relación con el cuestionamiento
del orden establecido. Y también a
través de la selección tendenciosa
de noticias a difundir, y de la utilización arbitraria de la denominada
‘pirámide invertida’, que encabeza
una noticia. La información a difundir no se halla librada al azar,
sino que es producto de la tendencia ideológica inherente al/los propietarios del/los medio/s que la
emiten. A través de la difusión de
determinadas noticias se intenta
desmovilizar, manipular, desorientar y pasivizar a las masas, creándoles una realidad virtual, privándolas de su capacidad de razonar,
reflexionar y reaccionar frente a la
injusticia. Por otra parte, la denominada pirámide invertida -que
transmite, a través de un encabezado conformado por los pronombres relativos y las preposiciones
que, quien, cuando, como, donde y
porque, va a informar lo de mayor
importancia, constituyéndose en la
base de la noticia, que se va desgajando hacia lo menos importante a
medida que se desarrolla- contiene
también su sesgo ideológico, por
cuanto los pronombres relativos y
preposiciones de su base pueden
dejar al descubierto una tendencia
a informar sobre hechos importantes de acuerdo a quien redacta la
nota. A modo de ejemplo podemos citar los cables noticiosos de
las agencias UPI y AP con respecto

a la fracasada incursión de 1983 de
las fuerzas represivas salvadoreñas,
entrenadas por EEUU, para combatir al FMLN, en el departamento de Chalatenango, El Salvador.
En ellos, el contenido de las preposiciones y pronombres relativos
que los encabezaban hacían referencia a situaciones secundarias, accesorias de la ofensiva, lo que permitió a quien esto escribe inferir que
la operación represiva había sido
abortada por el pueblo en armas,
cosa que realmente ocurrió y que
se difundió a los pocos días por
medios de información vinculados
a los revolucionarios efemelenistas.
Estas y otras tantas argucias técnicas fueron y son utilizadas por las
usinas ideológicas del imperialismo
para desinformar sobre aspectos
esenciales de la lucha de clases en
momentos políticos de gran conmoción social y definiciones militares, a
fin de crear incertidumbre y/o indiferencia y desmovilizar a los grandes
“consumidores” de información.

Guerra Psicológica al
desnudo
Según los manuales del Pentágono, la Guerra Psicológica es aquella
que se lleva a cabo para socavar la credibilidad de un pueblo en sus líderes,
minar su capacidad de resistencia ante
el invasor o el explotador, sumar
aliados, cohesionar la fuerza propia

Packard, Vance. Las formas ocultas de la propaganda, Editorial Sudamericana, Buenos Aires 1964 p. 13

y dividir a las fuerzas del enemigo,
utilizando métodos no estrictamente militares. El teniente coronel español Fernando Frade Merino, diplomado en Operaciones Psicológicas por la Escuela de Guerra Especial del Ejército de los EEUU,
sostenía a fines de los años 60 que
“ha sido en la Guerra Fría que se
declaró entre los ex aliados vencedores, inmediatamente de firmado
el armisticio, cuando estas operaciones (de Guerra Psicológica) adquirieron el relieve y la importancia que en
la realidad tienen”9. Según el autor,
los elementos constitutivos más importantes de las Operaciones Psicológicas que se desarrollan en el marco de la Guerra Psicológica (GP) son:
Grupo Blanco, o audiencia blanco, que contiene a todos aquellos que
deben recibir la andanada propagandística; Vulnerabilidad Psicológica,
circunstancia o condición que hace
accesible al grupo blanco a la influencia del operador psicológico; Objetivo Psicológico, efecto que desea
conseguir el operador psicológico en
el grupo blanco; Misión Psicológica, realización de un plan que permita la consecución del objetivo en
el marco de la difusión de una idea
principal que influya en la conducta
presente y futura del grupo blanco;
Modo de Acción Psicológica, procedimiento que permite explotar
una vulnerabilidad psicológica que
haga posible la operación; Tema Psi-

9
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cológico, que contiene al conjunto
de símbolos que sirven de núcleo a
un mensaje, condensados en un símbolo clave, cuya comprensión por
el grupo blanco permita al operador psicológico desarrollar su tarea.
Como es lógico, para el autor, formado en la “escuela” norteamericana, el conductismo, la reflexología,
el binarismo estímulo externo- respuesta y la manipulación de conductas y formación de actitudes son elementos esenciales del quehacer operacional en la GP. Es de destacar que
en nuestro país, a partir de 1960, la
Secretaría de Informaciones del Estado (SIDE), creada luego de la llamada Revolución Libertadora e influenciada por la Agencia Central de
Inteligencia (CIA) de los EE UU,
incluyó en su estructura un Departamento de Operaciones Psicológicas, otro de Guerra Contrarrevolucionaria y un tercero de Operaciones Anticomunistas. La Guerra Psicológica, en su acepción más actual,
se vale, combinadamente, de operaciones de guerra económica, guerra política y guerra propagandística u Operaciones Psicológicas, que
junto a las de Inteligencia, constituyen el sine qua non de las Guerras de
Baja Intensidad (GBI) que el imperialismo y sus aliados utilizan contra
los pueblos y gobiernos en rebeldía.
Cabe aquí volver a citar al masserista Hugo Ezequiel Lezama y a su
acompañante anónimo Aloisyus

Fenwick (en realidad este es un seudónimo utilizado por este ex miembro del Departamento de Acción
Psicológica del Pentágono). Para
ambos, “la persuasión colectiva tiene una sola arma: la Acción Psicológica. En la acción psicológica se
ponen en juego todas las especialidades y ciencias madres de la comunicación; también se pone en juego toda la inteligencia y capacidad
imaginativa del planificador (…) La
acción psicológica es la más moderna
forma de guerra y una fascinante
operación en la paz. Naturalmente
que cambia sus métodos no básicamente, pero sí funcionalmente, cuando la acción psicológica en tiempos
de paz debe ser adaptada a la Guerra Psicológica. La acción psicológica tiene tres objetivos fundamentales: 1) Crear imagen; 2) Sostener
imagen; 3) Cambiar imagen”10.
¿Y qué es una imagen sino una
sombra, transfiguración de una realidad creada y proyectada arbitrariamente por el planificador de la operación, quien para satisfacer sus objetivos recurre a cualquier abyección?
Por ello la Acción Psicológica es una
forma de propaganda en la cual se
encubre el verdadero objetivo de su
difusión, ya que de ponerse al
descubierto se echaría por tierra lo
que se quiere proyectar y hacer creer.
En este sentido, cabe destacar, a pesar de su temporalidad (1948), lo
sostenido por Sherman Kent en su

Frade Merino, Fernando. La Guerra Psicológica. Ediciones COMPI, Madrid, España, 1967.
Fenwick, Aloisius /Lezama, Hugo Ezequiel. Teoría de la Persuasión. Ediciones Troquel, Buenos Aires 1964, p 44.
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volumen Inteligencia Estratégica, ya citado más arriba, en relación con la
“Guerra Política y Económica”,
que condicionan al “blanco” a fin
de someterlo a través de la Guerra
Psicológica. “La guerra no siempre es convencional” -escribe Kent,
páginas 33 al 35- “En efecto, una
gran parte de la guerra, de las remotas y las más próximas, ha sido
realizada siempre con armas no
convencionales (…) En estas dos
guerras no convencionales (políticas y económicas), se trata de hacer dos cosas: debilitar la voluntad
y la capacidad de resistencia del
enemigo y fortalecer la propia voluntad y capacidad para vencer, así
como la de los aliados. La guerra
política podría definirse como un
intento de lograr esos fines con
cualquier medio disponible, excepto: 1) los medios económicos (que
reservo) y 2) las operaciones militares ortodoxas. La guerra económica podría describirse del mismo
modo, invirtiendo los términos
apropiados. En sus aspectos más
corteses, ambas guerras tienen sus
aplicaciones de paz; ambas se emplean como instrumentos de la gran
estrategia de la paz y ambas tienen
sus propias exigencias de información tanto en la guerra como en la
paz”. Luego de definir a grandes
rasgos los objetivos potenciales
“blancos” de la guerra política y
económica, los instrumentos para
llevarla a cabo, incluida la mentira
y la “verdad deformada”, la propaganda negra y el rumor “inventado y hecho correr por medio de
la palabra oral”, Kent enumera
otros componentes de la Guerra
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Psicológica, Política y Económica
como: “el soborno, el perjurio, la
intimidación, la subversión, el chantaje, el sabotaje en todas sus formas, los secuestros, las trampas engañabobos, el asesinato, las emboscadas, el francotirador y el ejército
clandestino”. “Incluye -continúa
Kent- la entrega clandestina de todas las herramientas necesarias: el
personal encubierto, los aparatos de
radio e imprenta, (ahora TV y computadoras insertadas en la red de
Internet, N. de R.), el veneno, los
explosivos, las sustancias incendiarias y las armas portátiles y los instrumentos para los asesinos, las guerrillas y las formaciones paramilitares. Los instrumentos de la guerra
económica son simples y casi puros, en comparación. En una palabra consisten en la zanahoria y el
garrote (…) Traducidos en términos más o menos técnicos, incluyen: el bloqueo, la congelación de
fondos, el ‘boicot’, el embargo y la
lista negra por un lado; los subsidios, los empréstitos, los tratados
bilaterales, el trueque y los convenios comerciales, por otro”. Entre
las Operaciones de Acción Psicológica, cabe acotar, se hallan: las Persuasivas, donde el mensaje se difunde entre la “audiencia blanco” más
culta o situada en la cúspide del poder (elites); las Sugestivas, empleadas contra las grandes masas de población, y que pivotean sobre las sensaciones y sentimientos; y las Compulsivas, donde se echa mano del terror colectivo para modelar conductas y formas de comportamiento
que convengan a los intereses de los
capitalistas, los uniformados terro-

ristas de Estado y sus grupos paramilitares y parapoliciales. En cuanto
a la forma propagandística mediante
la cual se emiten los mensajes, se encuadran en la Propaganda Blanca
aquellos que se difunden desde una
fuente conocida u oficial; en la Gris,
los provenientes de fuente difusa; y
en la Negra, los que se emiten desde
una fuente desconocida o falsa. Estas dos últimas formas propagandísticas, sobre todo la Negra, son
utilizadas mayoritariamente por organismos de inteligencia.

Cultura dominante,
contracultura y un epílogo
Dentro del arsenal utilizado en la
Guerra Psicológica se incluye la llamada Cultura de Masas, diseñada y
engendrada por un grupo de técnicos al servicio de la burguesía imperialista para contrarrestar a la Cultura Popular, o Cultura de Resistencia anticolonial y anticapitalista. La
Cultura de Masas incluye la denominada “cultura del estímulo”, mediante la cual y a través de estímulos
externos se condiciona a los “blancos” a que se comporten de una
manera afín a los que los programadores y planificadoras de la misma desean. Aunque en una sociedad
dividida en clases la cultura dominante es la cultura de la clase dominante, existen pautas culturales del
oprimido y el explotado colectivo
que logran conformar un cuerpo cultural empírico, con rasgos de espontaneidad, posible de ser sistematizado en el marco de una cultura de
resistencia al opresor y explotador.

Tradiciones populares, costumbres,
mitos y otros conforman la cultura
popular, forjada en el marco de la
lucha de clases, la pertenencia a una
nación o conglomerado geográfico/poblacional sometido, que afirma su “forma de existir en el mundo” frente al avasallamiento económico y cultural, ya sea local, regional o mundial. Esta Cultura de Resistencia cuenta con elementos
esenciales que constituyen su núcleo de rebeldía, los que son resemantizados, (trastocados en cuanto a su significado liberador) por
los productores de la Cultura de
Masas, a fin de convertirlos en elementos de alienación. La Cultura
de Masas, concebida como vacuna contra la Cultura Popular, toma
elementos contestatarios de ésta
para resignificarlos, tal como del
veneno de la serpiente se extrae el
elemento activo que, mediante un
procedimiento, es convertido en
antídoto contra el propio veneno.
Un ejemplo, entre tantos, de esta
"conversión» de lo contestatario
en alienante lo constituye la resemantización del chamamé. Propia
del noroeste argentino, esta danza, nacida en los obrajes, estancias
y otros espacios no sólo incita a la
actividad a oprimidos y explotados, siempre peligrosa para el orden, incentivándolos a la vez a
afirmarse sobre sus espacios- a través del zapateado- sino que en sus
letras recrea mitos de rebeldía popular, personificadas en héroes y
mártires sociales (tales como El
Gato Moro y el Gaucho Cubillos,
en Corrientes; Isidro Velásquez en
el Chaco, el Gaucho Bazán Frías en

Tucumán, etc.), paisanos alzados
contra la injusticia y la explotación
de terratenientes y jerarcas de cultivos industriales y otros emprendimientos capitalistas. En la ciudad de Buenos Aires y el conurbano, innumerables bailantas concentraban hasta no hace mucho a
paisanos provincianos y de países
limítrofes de todas las latitudes a
través del ritmo arisco del chamamé y sus letras que testimoniaban
el quehacer del oprimido, incluidas sus epopeyas levantiscas. Los
técnicos de la Cultura de Masas
castraron entonces al chamamé
convirtiéndolo en “chamamé tropical”, que despojado de su significado rebelde se convirtió sólo en
pasatiempo, derivando luego en la
cultura enlatada del pobrerío que
se exhibe hoy en bailes, programas
radiales y televisivos. Otra operación que ejecutan los técnicos de
la Cultura de Masas es la de cambiar el significado de términos. Así
como la burguesía siempre intentó
apoderarse de banderas de la izquierda para neutralizar su accionar revolucionario, también se apropia de
términos que hasta hace poco significaban una cosa, para resignificarlos. Uno de ellos es el “conservatismo” o “conservadurismo”, término que siempre fue identificado colectivamente con la reacción de la
clase dominante a los cambios revolucionarios. Al desmoronarse la
Unión Soviética y el campo socialista, la prensa burguesa y hasta ‘progre de todo el mundo motejó de
“conservadores” a los que se negaban a liquidar al primer Estado socialista del orbe, denominando “re-

formistas” o “progresistas” a los
que apoyaban un regreso al capitalismo más salvaje, mafioso y depredador. Lo mismo sucedió y sucede
con el término “revolución”, que de
ser homologado con la liquidación
de todo orden injusto existente, fue
convertido por la prensa mundial en
sinónimo de regreso al colonialismo
y capitalismo saqueador en aquellos
países, como Libia, que pasaron de
ser autodeterminados a neocolonias
gracias a los buenos oficios de la
aviación de la OTAN y los “rebeldes” –otra resignificación- a su servicio. Aunque pareciera que el imperialismo ha ganado la Guerra Psicológica o Propagandística a través
de sus ingeniosos sistemas de falseamientos de la verdad y manipulación masiva, que condicionan a las
masas no a pensar de tal o cual manera sino a no pensar nada, y a comportarse en forma reaccionaria o
inocua para el sistema capitalista bajo
el influjo de la virtualidad de los mensajes mediáticos, con su carga de “entertainment” y homólogos, el marxismo revolucionario está más vivo
que nunca. La educación, la cultura
y la recreación colectiva de los valores populares, ligadas a la difusión
de la historia de las clases explotadas y los pueblos en relación con su
resistencia al opresor, invasor y explotador, en el marco de las luchas
actuales contra un sistema capitalista
decrépito y en crisis orgánica, y por
el socialismo, han de echar por tierra los intentos de manipulación
masiva y sacralización de la mentira
y la sumisión a los poderosos que
los “especialistas” de la propaganda
burguesa llevan a cabo.

63

Cyber espionaje imperial o Lo que vendrá

por Kemel

E

n la década de 1950, se había comenzado con la ma
nufactura de grandes computadoras llamadas Mainframes, uno
de los principales fabricantes de estas era IBM. El desarrollo de una
red, de tipo punto-a-punto, es decir de una computadora a otra de
forma directa, permitió crear las primeras redes de computadoras, dando inicio al internet prehistórico,
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aun que más bien se trataba de una
proto-internet.
A comienzos de la década de
1960, el DARPA (Agencia de Proyectos de Investigaciones Avanzadas para Defensa), había creado
ARPANET, una red que interconectaba todas las computadoras del
ejército, con una nueva tecnología,
que ya no era la punto-a-punto. Este
avance representó que toda la in-

formación podía ser accedida casi
de forma instantánea por todas las
bases militares dentro del territorio
de EE.UU. Poco tiempo después
se liberó para uso civil, y los primeros en tener acceso a la misma fueron las universidades de este país.
Ya existían hackers por aquel entonces, y vale aquí una aclaración
histórica dado que los medios de
comunicación con el correr de los

años, han logrado que la palabra
Hacker se convierta en sinónimo de
delincuencia, y debo especificar
aquí, cuales son los delincuentes reales dentro de este espacio digital. A
los primeros hacker se les llamo
Phreackers, que es un juego de palabras entre Phone y Freak (loquillo),
estas personas conocían a tal punto
la red de conmutación telefónica de
AT&T que podían realizar llamadas sin pagar un centavo, y publicaban además la capacidad de “escuchar” que ya tenía por aquel entonces la empresa, pero sin afectar
a los usuarios del servicios. Con el
advenimiento de las computadoras,
los phreackers se convirtieron en los
primeros hackers, dado que las primeras redes públicas de computadoras tenían como soporte la red
de telefonía de par de cobre. Aquí
la diferencia más importante a la que
quería llegar, un hacker es un tecnófilo, una persona dedicada a saber
cuáles son los problemas relacionados con la electrónica en general
y con los sistemas computacionales en particular, también incluyendo conocimientos para mantener la
privacidad de los mismos y sus
usuarios, con un alto grado de especialización que les da la capacidad de solucionarlos o proponer
soluciones a terceros interesados.
Así también existe un grupo, con
alto grado de especialización también, denominado creackers, cuya
única razón de existencia es la de
destruir sistemas con fines delictivos. Es necesario conocer esta diferencia, dado que los hackers cuentan con hasta un manifiesto, donde
se definen ciertas reglas éticas (ver

Un Manifiesto Hacker, McKenzie
Wark), que entre otras cosas, no se
permite bajo ningún punto de vista atacar a usuarios.
Con el tiempo, en la década de
1980, la existencia de hackers comenzó a ser un problema para el
gobierno de EEUU dado que representaban un problema de seguridad nacional, ya que por aquel
entonces se había liberado el conocido “Libro Rojo”, cuyo contenido eran las políticas de seguridad
de datos del Departamento de Defensa, esto puso en jaque a varios
de los sistemas públicos y privados,
demostrando así el nivel de desconocimiento que tenía el Estado en
cuanto a la seguridad de la información, y también los niveles de vigilancia que se realizaban sobre los tráfico de aquella primitiva internet, que
aún era sólo de uso académico en el
caso de su implementación civil.
Durante la década de 1990, comenzó la operación “Hackers Crackdown”, con alcance internacional,
que tenía como fin apresar a todo
hacker que haya incursionado en los
sistemas del gobierno o que sea
solamente un potencial peligro.
Esto puso tras las rejas a varias personas que ni siquiera tenían el conocimiento necesario para ser hackers, pero que mantenían alguna
vinculación con ellos. Esto desencadenó una alarma en toda comunidad, comenzando así la propaganda siniestra en contra de estos
grupos tecnófilos.
En la misma década, un grupo
de hackers publico la existencia de
una red de espionaje, de la que se
negó existencia hasta el año 2000,

llamada ECHELON, que se trataba de una red de vigilancia de tráfico de datos por internet, con
miembros en EEUU y Europa. La
publicación de información, puso
muy nervioso al imperialismo, dado
que aun bajo sus desmentidas, ciertos sectores de la sociedad ya comenzaban a sospechar del “Gran
Hermano” imperialista. El accionar
de ECHELON y otra redes más
pequeñas de espionaje fueron puestas en descubierto por diferentes
grupos de hackers, entre ellos el más
poderoso y antiguo CCC (Chaos
Computer Club), y en tanto que electrónica y soporte para transmisión
de datos, aun hoy en día sigue siendo la revista mas atacada, pero más
utilizada por el mundo Hacker que
es “2600: The Hacker Quaterly”.
Más recientemente, la ola de persecución más agresiva fue la que se
le realiza al grupo Anonymous, gran
colaborador de Julian Assange, el
cual se ha convertido en una especie de terrorista por mostrarle al
mundo las conexiones políticas con
funcionarios fuera de Estados Unidos, mediando la embajada de este
en dichos países y los planes siniestros del imperio con el fin de mantener su hegemonía mundial. Al
momento de escribir el artículo, la
situación de Julian Assange es más
que complicada, dado que se encuentra en la embajada de Ecuador ubicada en Londres, Reino
Unido, y aun cuando la República
de Ecuador le hubo brindado el asilo
político, el imperialismo inglés le niega el salvoconducto para poder llegar al aeropuerto y así trasladarse a
Ecuador, violando varios tratados
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internacionales. Ya la UNASUR se
pronunció en contra del accionar de
Reino Unido, y las conversaciones
al respecto de este caso comienzan
a tomar un rumbo cada vez menos
amigable, poniendo en evidencia,
nuevamente, la intención del imperio de callar a todos los que se pronuncien a favor de la verdad.

Alienación y tecnología
Una buena parte de nuestras vidas pasa hoy por algún medio electrónico, nuestra humanidad convertida en un número recorre centenares de bases de datos en un día, es
como que una versión digital de
nosotros ande enloquecida por
cuanta red sea posible, al servicio
del capitalismo. Ya sea por razones
laborales, personales o políticas,
muchos de nosotros utilizamos correo electrónico, se supone que en
promedio cada habitante de la tierra posee al menos ocho cuentas de
correo electrónico. Sin embargo,
tomando en cuenta la distribución
geográfica de los servicios de internet y su costo, se puede deducir
fácilmente que en realidad, existen
por lo menos treinta cuentas de correo electrónico por cada persona
que tiene acceso a internet.
Veamos, a todo lo que circula por
internet se le puede denominar “tráfico”, que es básicamente la información que pasa por todos los medios de soporte para la conexión
entre las computadoras del planeta. Está formado por los accesos a
sitios web principalmente, correo
electrónico en segundo lugar, y el
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chat; en tercero. Hay también otras
formas de tráfico, por ejemplo, la
telefonía que viaja por internet llamada VoIP (Voz Sobre IP), videos
como por ejemplo YouTube, etc.
Hay técnicas que permiten capturar el tráfico de internet y de hecho
esto es posible de hacer desde una
computadora en nuestros hogares.
En el caso de los teléfonos móviles, en Argentina hay una muy
marcada tendencia, que va en acenso, por la adquisición de teléfonos
inteligentes, los cuales entre otras opciones están equipados con dispositivos GPS y acceso a redes de datos
(internet) de diferentes tipos 3G o 4G.
Estos teléfonos se acercan cada vez
más a ser una computadora.
Las implicaciones de lo que se esta
convirtiendo en una dependencia
tecnológica afectan nuestra privacidad, quedando demostrado en la
lluvia de anuncios que nos llegan
como SPAM (correo no deseado)
a nuestras casillas de correo electrónico. Con el uso de la red de celulares se puede, sin uso de GPS, saber
la posición relativa de un teléfono
mediante una técnica de triangulación, en función de las antenas que
le dan acceso a la red llamada GSM,
con una exactitud que va de los 50
a los 200 metros. Estó último representa sin duda una violación a la
privacidad.
Tener acceso a internet desde
nuestros teléfonos celulares es como
estar en casa, dado que al igual que
desde allí, se puede estimar el país y
la cuidad en la que nos encontramos. Cuando nos conectamos a
internet, en realidad nuestro proveedor del servicio, en caso de los te-

léfonos móviles puede ser cualquiera de las empresas de nuestro país,
Personal, Movistar, Claro o Nextel, se le entrega al equipo un nombre, que es la “ Dirección Publica” de dicho equipo, y de esta forma, nuestra presencia en internet
es distinguible de forma univoca,
y esta dirección puede ser consultada mediante un servicio que es
de acceso público. Finalmente,
otro dispositivo que deja en evidencia nuestra ubicación es el GPS,
de origen militar y hoy con versiones de uso civil. El GPS es un
dispositivo con un funcionamiento relativamente sencillo, lo complicado se encuentra en los satélites; el dispositivo consulta su posición a un satélite con una señal
que se envía a otros, que a su vez
se comunican con el dispositivo.
De esta forma, entre el retardo de
envío y recepción de la señal se
calcula la posición en el globo del
origen de la señal. Pues bien, hay
pruebas, no de acceso público, que
demuestran que los llamados satélites GPS de uso civil están subordinados a los de uso militar, y
en varios casos son los mismos satélites con acceso restringido a los
servicios de localización. Uno de
los satélites que tiene esta restricción, es un satélite militar con servicios civiles, el GPS-IIR-M-1. Debemos además saber que aunque
los gobiernos imperialistas lo nieguen, toda la información, ya sea
que provenga de dispositivos para
la simple navegación como los que
utilizamos en automóviles, y los dispositivos incluidos en los teléfonos móviles, es almacenada. En el

caso de los teléfonos móviles, estos poseen un número de identificación llamado IMEI, que permite identificar dicho equipo, y de
hecho, la multinacional Verizon,
empresa estadounidense de telecomunicaciones, en conjunto con
el departamento de defensa realiza el seguimiento de los equipos
con GPS y acceso a internet que
estén en funcionamiento, es decir,
con solo tenerlo prendido, el equipo ya está dentro de la red GSM,
lo cual pone disposición tres métodos de localización.
Las empresas que brindan servicios gratuitos cumplen un papel
muy importante en cuanto a vigilancia se refiere, dado que la llegada de sus servicios es mucho más
profunda que la de servicios pagos.

Software: Un arma de
doble filo
Una pequeña introducción de
cómo esta conformada la tecnología informática que manejamos a
diario es necesaria para ponernos
en contexto acerca de esta nueva
nomenclatura que nos trae a nuestro léxico, esta era de conectividad.
En el caso de las computadoras
hay tres elementos que nos hacen
posible el uso que le damos diariamente. En primer lugar, los fabricantes de computadoras, incluyen
un software de control dentro de
las mismas llamado BIOS, que significa “ Sistema Básico de Entrada
y Salida”, este software permite que
los diferentes dispositivos dentro de
la computadora, como discos, vi-

deo, teclado, mouse, etc. puedan ser
utilizados por los programas que
ejecutan la computadora. La siguiente capa es el Sistema Operativo, como puede ser Windows de
Microsoft, MacOS X de Apple Inc.
o GNU/Linux, que es software libre. El sistema operativo permite
la administracion de los dispositivos de la computadora de forma
transparente para el usuario, a través de una de interfaz de usuario
como son las ventanas en Windows y MacOS X. La tercer capa son
los programas utilitarios, un ejemplo de eso puede ser el producto
Office, de Microsoft, que incluye
programas que son muy utilizados
como Word y Excell.
En el caso de los teléfonos móviles, la estructura es más o menos
parecida, tenemos al nivel del equipo una serie de dispositivos, de los
que mencionaré los principales: el
dispositivo de acceso a la red GSM,
básicamente es el que nos permite
hacer llamadas y enviar mensajes de
texto (SMS), el dispositivo GPS y
el modem, que nos permite conectarnos a internet. Para facilitar la comunicación entre estos dispositivos
existe un programa parecido al
BIOS; como análogo de Sistema
Operativo, hay varias opciones, iOS
de Apple Inc., Android de Google,
Symbian de Nokia y Windows
Mobile de Microsoft, y en menos
proporción la empresa RIM, fabricantes de los teléfonos BlackBerry
que poseen su propio sistema llamado BlackBerry OS. Así también
hay aplicaciones para estos celulares, las más populares son Google
Maps, programa que permite la

localización en mapas de calles, y
utilizando GPS, la navegación y
Messenger, que es un programa
para chat, entre otros.
Alternativamente, existe GNU/
Linux, este sistema tuvo sus orígenes en 1984, desarrollado por Richard Stallman, creador del movimiento de Software libre.
Stallman ha dado una serie de charlas en nuestro país para desmitificar
y recomendar el uso de software libre, sin embargo, cuando hizo una
crítica a los programas “Conectar
Igualdad” y “S@rmiento BA”, que
si bien tienen GNU/Linux y Windows en las computadoras que reciben los estudiantes, los programas
para estudios solo se pueden usar
sobre Windows, sometiendo a los
alumnos a estudiar sólo el sistema
operativo de la empresa con la que
la nación tiene un contrato millonario, es decir Microsoft. Al respecto señalaba Stallman, que aplicado
así, el plan se convierte en “Conectar Ignorancia”.
Las opciones que nos brinda el
software libre son exactamente las
mismas. Como sistema operativo,
tenemos a GNU/Linux, comúnmente conocido solo como Linux,
y como software de usuario, por
ejemplo, el navegador de internet
más conocido que es Firefox. Para
análogo de Microsoft Office está
LibreOffice, y aquí quiero hacer
una aclaración, dado que mucha
gente utiliza OpenOffice que no
es software libre, ya que este programa, aunque desarrollado como
libre, es controlado por la empresa Oracle desde la adquisición de
Sun Microsystem, empresa reco-
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nocida por no ser respetuosa de
los derechos del usuario.
El software libre es más recomendable de usar por dos razones:
primero, por que disponemos de
todos los códigos de los programas que utilizamos, incluyendo sistema operativo, lo cual nos da la
posibilidad de poder cambiarlos o
aplicarles las normas de seguridad
que creamos necesarias, además los
errores y fallas de seguridad del
software libre son públicas y pueden encontrarse en internet actualizaciones que corrigen los mismos,
dado que estos sistemas son desarrollados por una comunidad mundial y ad honorem, con el mero afán
de poder crear sistemas de calidad,
seguros y confiables, al contrario de
lo que hacen los grandes grupos
económicos que hasta prohíben la
publicación de sus fallas de seguridad y errores por que las mismas
están también protegidas por las
leyes de copyright.
Es necesario saber que el software libre se basa en lo que se llama las “cuatro libertades del software libre”:
Libertad 0: Es la libertad de usar
el programa con cualquier propósito.
Libertad 1: La libertad de estudiar cómo funciona el programa y
modificarlo adaptándolo a tus necesidades.
Libertad 2: Es la libertad de distribuir copias del programa, con
cual puedes ayudar a tu prójimo.
Libertad 3: Es la libertad de
mejorar el programa y hacer públicas
esas mejoras a los demás, de modo
que toda la comunidad se beneficie.
Algunos puntos de estas liberta-
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des son necesarios y otros indispensables para la libertad tecnológica.

Sobre denuncias y otras
cuestiones
Voy a presentar a continuación la
existencia de una cantidad de sistemas y la colaboración directa o indirecta de las empresas con el imperialismo yanqui, algunas son de
lo más obvias, pero otras van a
sorprenderles en sobremanera.
Es evidente como la derecha viene utilizando los medios masivos
de comunicación para manipular la
opinión pública y crear una realidad alienante, manteniéndonos
como se podría decir “con un movimiento browniano”, movimiento aparentemente aleatorio que poseen algunas partículas en un medio fluido, donde nosotros seriamos dichas partículas.
Si el conocimiento es poder, entonces saber las actividades del pueblo representa un buen aporte al
imperialismo. Se trata en este artículo de denunciar algunos usos que
se le da a nuestra información por
parte de empresas y de los Estados que pretenden conservar su
hegemonía, y, que sin entrar en pánico, debemos conocer para también poder optar por las alternativas que nos dan la posibilidad de
elegir entre permitir que ello suceda y que no.
Los sistemas operativos más utilizados en el mercado de la tecnología de computación de estos días
son Microsoft Windows y Mac OS
X de Apple. En el caso del prime-

ro, realizando una exhaustiva pericia, he descubierto varios puntos
que le permitirían a la empresa que
lo desarrolla conocer ciertas acciones que ejecutamos en nuestras
computadoras, siendo grave, que es
sin la autorización del usuario.
Por ejemplo, cuando compramos
una Mac, si bien podemos optar
por no pagarla con tarjeta de crédito, las actualizaciones del sistema
Mac OS X requieren registrar el
equipo en Apple, con lo cual, la dirección publica que nos da nuestro
proveedor de internet junto con el
MAC ADDRESS (identificador de
las placas de red de nuestra maquina) viajan directo a Apple, asi cada
vez que nos conectamos a internet,
la empresa sabe que estamos conectados a la red. El caso de Windows es idéntico, y si bien esto no
representa ningún peligro, no nos
es comunicado en ninguna sección
de los contratos de adquisición.
Los navegadores de internet
como Safary de Apple o Internet
Explorer de Microsoft, envían de
tanto en tanto la información de
nuestro historial de navegación a
dichas empresas. Asimismo, la tienda de videos y música en línea de
Apple, iTunes, con un programa
con el mismo nombre, envía una
muestra de los consumos y reproducciones que hacemos en el equipo a Apple. También lo hacen Windows Media Player, el reproductor de videos y audio de Microsoft, y RealPlayer, y como satélite
de iTunes, QuickTime, histórico
reproductor de video de Apple.
Busquemos un archivo en nuestra computadora… En Mac OS X

existe una forma de mantener un
índice de archivos, que entre otras
cosas nos permite recuperar viejas
versiones de nuestros documentos,
llamado Time Machine (máquina
del tiempo) y asi como en Mac,
Windows tiene su Asistente de Búsqueda, simbolizado por aquel perrito que nos brinda opciones de
búsqueda en nuestro equipo; entre varias opciones que nos dan
estos dos motores de búsqueda
podemos buscar por nombre
exacto, palabras sueltas del mismo,
tipo de archivo, y en el caso de documentos de texto, hasta palabras
en su contenido; esta actividad
hace que esos programas de búsqueda generen índices para facilitar búsquedas futuras, pero con un
poco de pericia, se puede ver que
las búsquedas y sus resultados son
enviados a dichas empresas. Es evidente que este accionar no deja
huella en nuestras maquinas, sino
tendríamos lleno el disco más pronto de lo que lo podemos llenar con
el contenido generado por nosotros mismos.
¿Cuál es la razón por la que se
necesita esta información? Bien,
cuando el Dr. Richard Stallman,
creador del movimiento de software libre, le hizo esa pregunta en
una conferencia al señor Pallmer, actual CEO de Microsoft, éste le contesto que “no tenia evidencia de que
eso sucediera con ningún producto de su compañía”. Aun asi, y sin
importar con que fin estas “funcionalidades no declaradas” sean incluidas en el legitimo software que
adquirimos, no tenemos razón aparente para permitir que esto prosi-

ga sin nuestro consentimiento. En
un contexto político tan convulsionado como el que estamos atravesando, con un capitalismo en sus
horas postreras, es evidente que
conocer el comportamiento del
pueblo se ha vuelto, en esta sociedad donde la información se ha
convertido también en una mercancía, indispensable para las empresas y grupos económicos y mucho
más para los Estados.
Haciendo una pequeña retrospectiva, es necesario subrayar el papel
que juegan dos grandes leyes estadounidenses en este juego de privacidad. Una es la Ley Patriota, que
enuncia que los datos de un usuario, ya sea sobre su actividad como
personales, este dentro o fuera del
territorio de EEUU y de las empresas de servicios o software, pueden ser tomados sin una sospecha
formal de los servidores de las empresas. Esto significa que cualquier
agente de los servicios pude ir con
un pendrive hasta, pongamos por
caso Microsoft, para obtener una
copia del usuario registrado de la
copia N-esima de Windows y llevarse la información para su posterior análisis. Esta Ley tiene injerencia para empresas yanquis únicamente, pero como el imperio es imperio, la ha incluido en un contexto internacional.
La ley Sebanes-Oxley, creada para
evitar la enorme estafa realizada por
los directivos de la empresa Enron,
delimita una serie de pautas administrativo-contables y de seguridad
de la información digital, que deben ser cumplidas para poder cotizar en la bolsa de Nueva York o

en NASDAQ. Con la creación de
la Ley Patriota, se anexó a la Ley
Serbanes-Oxley las mismas potestades de la primera, también ampliando su campo de acción a un
contexto internacional.
En relación a lo anterior, el momento para la implementación no
podía ser más propicio, dada la
presencia de las compañías de software en la telefonía móvil. Aquí
entra en juego uno de los más grandes proveedores de servicios y software para teléfonos inteligentes
existen hoy en día: Google.
Habiendo comenzado como un
proyecto de investigación de alumnos universitarios, hoy es el principal “Gran Hermano” de la red. En
un sentido, esta funcionalidad nos
es muy útil, de otra forma muchos
sitios no los podríamos visitar cuando realizamos una búsqueda, pero
como en los casos anteriores, lo
que no se tiene en cuenta, es que
representa una violación a nuestra
privacidad. El motor de búsqueda
de Google, a grandes rasgos, recorre internet y almacena datos sobre los sitios en una enorme base
de datos, así pues, cuando ejecutamos una búsqueda, el contenido de
los resultados coinciden con lo que
ha venido guardando el motor.
Con el advenimiento del resto de
los servicios, Google ha creado un
imperio de anuncios que lo viene
sosteniendo con la recolección de
datos en todos y cada uno de sus
servicios. Lo que aquí cabe destacar es que las herramientas de Google, tienen una “funcionalidad no
declarada”, que permite al gran buscador también dejar registro de la
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dirección publica que el proveedor
de servicios de internet nos entrega, y también la MAC Address, con
el fin de mejorar nuestras búsquedas y la velocidad con la que los
servicios de la empresa funcionan.
Ellos se permiten recorrer nuestro
correo electrónico, nuestras listas de
reproducción en Youtube, el historial de búsqueda que hemos realizado en su motor, y aquí lo más
llamativo de la historia, esto lo relacionan con los servicios para los
celulares inteligentes.
Google cuenta con un sistema
operativo para equipos móviles de
gama media y alta, llamado Android, permitiendo tener en nuestros bolsillos acceso al correo de
Gmail, mapas de Google Maps,
publicar nuestra localización y hasta función de trazado de rutas en
mapas en conjunto con el dispositivo GPS de los celulares. Obvio, Android siempre nos pre-
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gunta si deseamos publicar nuestra posición, aunque siempre sugiera que es mejor hacerlo para
mejorar la calidad del servicio,
permitiendo asi que podamos
encontrar comida yanqui baja en
vitaminas como ser Mac-Pato;
pero aun cuando optemos por no
publicar nuestra posición, una
“funcionalidad no declarada” de
Android, permite asociar el IMEI
(identificador único del equipo
celular) con la cuenta de Google, y
de esta forma, en cuanto prendemos el equipo, el gran hermano
sabe que estamos en línea.
Reiteramos, no es necesario entrar en pánico, dado que así como
ellos pueden crear sus “funcionalidades no declaradas”, Google ha cometido un grave error que nos beneficia; han utilizado software libre
en el ceno de Android, y esto representa una ventaja porque nos da justamente lo que necesitamos, las he-

rramientas para cancelar dichas funcionalidades con la ayuda de algún
profesional de los sistemas.
Evitar usar la tecnología hoy es
totalmente descabellado, pero debemos conocer lo que nos ocultan
y saber cuáles son las alternativas
que existen, en primer lugar para
evitar la dependencia tecnológica,
dado que la autonomía en el terreno de los sistemas de comunicación
y de cómputo son de vital importancia en el contexto mundial actual; y en segundo lugar, con el
desarrollo de las fuerzas tal y como
se vienen planteando en América
Latina, no puede existir la posibilidad de estar encadenados a tales relaciones cuando hay alternativas que
nos permiten hacernos de todas las
herramientas mínimas, pero necesarias, para evitar que el imperialismo
nos controle con su Gran Ojo, y más
ahora que día a día luchamos por estar
más fuertes y más unidos.

P

Roberto
Fernández
Retamar*

ara iniciar esta conversación,
yo pensaba tocar un poco lo
que ha sido la evolución de
mi trabajo intelectual, antes y después del triunfo de la Revolución
Cubana el 1º de enero de 1959. En
ese momento, al triunfo de la revolución, yo tenía veintiocho años,
había publicado varios libros y tres
cuadernos de poesía, dos en La
Habana, y uno en México. El primero se llamó Elegía como un himno,
que es un poemario dedicado a
Rubén Martínez Villena, una figura
legendaria de la revolución cubana,
un poeta que se entregó desde su
juventud a la lucha social y murió
muy joven, tuberculoso; el segundo cuaderno un poquito mayor se

Orgullo de
ser cubano
llama Patria por alusión a un verso
de José Martí que dice: “Dos patrias
tengo yo, Cuba y la noche”. Esos dos
cuadernos de versos tuve que pagarlos porque en Cuba, antes de
triunfo de la revolución, no había
editoriales. Los autores teníamos
primero que escribir los libros, después pagar para que lo imprimieran, finalmente enviarlos por correo a los amigos para que tuvieran la gentileza de leerlos y de, algunas veces, enviarnos alguna carta

*

en respuesta. Un poco cansado de
eso, el tercer cuaderno lo mandé a
México, se lo mandé a una gran figura de la cultura mexicana que yo
admiraba y seguí admirando siempre, Alfonso Reyes que estaba entonces al frente del Colegio de
México, y Reyes hizo publicar el libro que se llama Alabanza. Conversaciones, es el primer libro que publique fuera de Cuba, y el primero
para el cual no tuve que dar dinero
para que se publicara. Además de

Con motivo de celebrarse la
38° Feria Internacional del
Libro de Buenos Aires, el
escritor y ensayista cubano
Roberto Fernández Retamar,
visitó nuestro país para presentar una antología de su obra.
Aprovechando su estadía en
Buenos Aires, desde el Programa Latinoamericano de
Educación a Distancia
(PLED) del Centro Cultural
de la Cooperación Floreal
Gorini, se organizó una charla
del escritor con investigadores
de la institución e invitados.
El texto que presentamos a
continuación, es un extracto de
esa charla que tuvo lugar el 30
de abril de 2012.

Poeta y ensayista cubano, director de Casa de las Américas.
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mi, digamos así, de mi labor de
poeta, yo he sido un estudioso inicialmente sólo de literatura. Había
matriculado en la universidad, muy
joven, para arquitectura, gran error,
a las pocas semanas me di cuenta
que no era para nada mi carrera, y
al año siguiente, en 1948 matriculé
en Filosofía y Letras, estuve cuatro
años estudiando Filosofía y Letras
y al terminar hice mi tesis de grado
con un trabajo llamado “La poesía
contemporánea en Cuba 1927/1953”.
Esa tesis de grado tuvo la suerte de
que José Lezama Lima el gran poeta
cubano, director de la revista Orígenes, donde yo había comenzado a
publicar desde mis veinte años; me
pidiera que apareciera con el sello
de la revista. Ese fue mi primer libro, no de poesía, sino de estudios,
y tuve suerte porque de resultas de
la aparición de ese libro, un profesor cubano, que era profesor de la
Universidad de Yale en los Estados Unidos, me invitó a ser profesor de esa Universidad durante un
año, del ’57 al ’58. Y ese profesor,
que ya murió, era muy leal, un cubano muy firme, a pesar de que
desde muy joven había vivido en
los Estados Unidos y había estudiado en la Universidad de Yale. Él
se había graduado allí, pero conservó muy firmes sus raíces cubanas hasta su muerte, y realmente fue
un gran maestro, un gran profesor.
Al escribir ese libro, La poesía contemporánea en Cuba yo me di cuenta
de una serie de lagunas que había
en los estudios literarios, por lo
menos en los de mi país, en lo que
tenía que ver con la literatura de mí
país, y me incliné hacia estudios de
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lo que entonces estaba bastante en
boga que era la estilística.
En el interregno hice unas oposiciones en la Universidad de la Habana para la cátedra de Filología
Clásica y Lingüística, obtuve ese
puesto y comencé a dar clases de
Lingüística en la Escuela de Filosofía y Letras de la Universidad de
La Habana. Esas clases tuvieron
que ser interrumpidas, porque en
diciembre del ‘56 las universidades
tuvieron que cerrar debido a la
posición tan hostil del régimen de
Batista para todo lo que pareciera
cultura, espíritu, etc. entonces yo les
había ofrecido a los alumnos de ese
curso hacer un curso libre sobre
estilística. La estilística está a caballo entre la lingüística pura y los estudios literarios. Y efectivamente
empecé a preparar este curso libre,
pero desgraciadamente la universidad no pudo abrir sus puertas dada
la situación tan terrible que tenía,
entonces de lo que iban a ser las
notas de ese curso de estilística, escribí un libro que se llamó Ideas de
la estilística. Ese libro se publicó a
finales del mes de diciembre de
1958, es decir, prácticamente unas
horas antes del triunfo de la revolución cubana. Yo tenía por lo tanto estos dos libros de estudios literarios publicados: La poesía contemporánea en Cuba 1927/1953 e Ideas
de la estilística.
Con ese bagaje me presenté a las
puertas de la revolución, el 1 de
enero de 1959. Debo explicar también que aunque yo había regresado de la Universidad de Yale, había prometido que volvería a enseñar en una universidad de los Esta-

dos Unidos, la Universidad de
Columbia en Nueva York, ciudad
que amo mucho, donde estuve
cuando tenía diecisiete años y cuya
universidad es muy prestigiosa realmente. Pero al triunfo de la revolución decidí declinar esa honrosa invitación y permanecer en mi país.
Entonces fueron ocurriendo fenómenos muy importantes en la vida
de todos nosotros, no hay cubano
de mi generación, ni de la generación inmediata que no haya sido de
alguna manera influido por los sucesos que estaban ocurriendo. Yo
comencé a publicar, ya había escrito durante el “Batistazo” en la prensa clandestina.
Con mi mujer Adelaida pertenecíamos a lo que se llamaba el Movimiento de Resistencia Cívica, un
movimiento celular, obviamente,
sin nombre conocido, recogíamos
dinero para enviar a las sierras, ofrecíamos nuestras casas para los revolucionarios que estaban perseguidos.
Así fue que al principio, muy al
principio de aquel enero del ‘59,
empecé a escribir en la prensa abierta, en un periódico que se llamaba
Revolución y que era el órgano del
Movimiento 26 de Julio.
Mi primer artículo en ese periódico apareció el 8 de enero de 1959
que es el mismo día en que Fidel
entró en La Habana con los barbudos procedentes de la Sierra
Maestra. Ya habían entrado en La
Habana el Che Guevara y Camilo
Cienfuegos que provenían de las
villas, y que habían obtenido la victoria extraordinaria de Santa Clara,
ciudad que tomaron y que fue el
último golpe que echó por tierra el

régimen de Batista. Yo seguí publicando artículos sobre la actualidad
política. El primero se llamaba
“Orgullo de ser cubano”, y expresaba
lo que el título está evocando muy
claramente, ¿no?, seguí escribiendo
sobre muchos otros aspectos y, por
cierto, ya que estoy en la Argentina,
recuerdo que uno de esos aspectos
fue cuando visitó por primera vez
Cuba Don Ezequiel Martínez Estrada, al que yo admiraba muchísimo, que fue un verdadero maestro
para mí. Escribí un artículo que se
llama: “Ezequiel Martínez Estrada en
Cuba”. Escribí sobre muchas otras
cosas, por ejemplo, cuando Alejo
Carpentier, el gran escritor cubano, que había permanecido catorce años en Venezuela decidió regresar a Cuba, también le dediqué
un artículo: “Alegría. Sobre el regreso
de Alejo Carpentier”. En otros artículos, más abiertamente políticos,
me oponía a las deformaciones con
que la prensa imperialista pintaba
la realidad de Cuba.
Pero no llegué a escribir una obra
orgánica hasta algún tiempo después. Entre el año ‘63 y el ‘64 una
editorial italiana me pidió hacer una
antología del gran escritor, del gran
pensador cubano, que fue José
Martí, para eso volví a leer, o leí
por primera vez las obras completas de Martí con vistas a esta antología y escribí un largo prólogo que
se llamó: “Martí en su tercer mundo”.
Finalmente la antología no llegó a
salir en Italia, salió en Cuba, y el
prólogo, la mayor parte del prólogo de esa antología se publicó en
una revista que entonces aparecía en
mi país que se llamaba “Cuba Socia-

lista”, en enero de 1975. Este fue el
ensayo mío decisivo, que implicaba un cambio, un giro en mis estudios, ya no eran estudios puramente
literarios, ya no era un trabajo puramente literario, Martí no es una
figura estrictamente literaria, es una
figura universal, es un pensador, es
un político, es una figura capital que
ha dado nuestro país, y a mí me
fue revelando mucho trabajar sobre la obra de Martí, viéndola a la
luz de la revolución. Era una doble
luz, la que Martí echaba sobre la
revolución y la que la revolución echaba sobre Martí y así, este largo ensayo sobre Martí se convirtió en el ensayo fundamental; en el cambio fundamental de mis estudios que dejaron de ser estrictamente literarios para
ser otra cosa que, entonces, no tenía
un nombre muy preciso.
En esa línea de ensayos, el que ha
sido más conocido y reconocido
es el que se llamó originalmente
«Calibán» y después le llamo «Caliban», sin acento. Dice Abel Prieto,
que es un escritor cubano que hasta hace poco era ministro de cultura, que es una locura mía pretender
cambiarle la acentuación porque
realmente se ha acuñado así. La
explicación del porqué he decidido cambiar el nombre es la siguiente: Caliban, el personaje original,
aparece en la obra de Shakespeare
La tempestad. Shakespeare escribía
en inglés y llamó a su personaje
«Caliban», porque en inglés Caníbal
se dice Caníbal, entonces, como es
una palabra diríamos nosotros en
español esdrújula, el anagrama es
esdrújulo también. En francés se
dice canibal, por lo tanto su ana-

grama es calibán, con acento en la
última, y en español, que es la madre del cordero, porque es en español donde por primera vez se
utilizó la palabra caníbal por parte
de Colón, el anagrama de Caníbal
debe ser Caliban, así que yo, sabiendo que es casi imposible modificar
arraigados hábitos lingüísticos quisiera que se le llamara Caliban.
Por suerte cuando Atilio Boron
tuvo la extremada gentileza de publicar nuevamente el libro en Argentina, el titulo fue Todo Caliban. Es
la mejor edición que se ha publicado con el sello de CLACSO cuando Atilio era su director. Ahí aparece Caliban; pero tengo que reconocer que una gran cantidad de escritores hispanoamericanos han escrito Calibán. Lo escribieron José
Enrique Rodó, Paul Groussac, José
Martí, Alejo Carpentier, Alfonso
Reyes, todos ellos han escrito Calibán. Es un galicismo, el problema
es que la cultura nuestra ha estado
muy marcada por la cultura francesa, cuando entró el personaje este
Caliban, cuando entró en nuestra
cultura que fue a raíz, sobre todo,
de la intervención de los Estados
Unidos en la Guerra de la Independencia de Cuba en mil ochocientos
noventa y ocho, entró con el nombre Calibán; así lo nombró Groussac y también Darío.
Ya Darío lo había hecho en un
trabajo anterior a su libro Los raros
que es de 1896, en un trabajo sobre
Edgar Alan Poe ya había hablado
de Calibán. Pero hay que tener en
cuenta que cuando Rodó y sobre
todo Groussac y sobre todo Rubén
Darío hablaban de Calibán no lo
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utilizaron con la misma forma digamos metafórica o simbólica en
que íbamos a utilizarlo después
otros autores. Para Groussac como
para Darío Calibán era los Estados
Unidos, es decir era el materialismo crudo, vulgar, etc.; frente a lo
cual se oponía la espiritualidad de
Ariel del gran ensayo de José Enrique Rodó “Ariel” de mil novecientos, alude a esto. Rodó casi no mencionó a Calibán en “Ariel” pero era
la oposición, Ariel debíamos ser nosotros, los espiritualizados, hispanoamericanos, mientras que los vulgares, los materialistas vulgares eran los
Estados Unidos.
Esa no es la interpretación que
ha acabado por mantenerse en relación con este personaje, personaje conceptual como lo han llamado algunos autores. El primer autor que le dio a Caliban la significación de encarnar, no a los Estados
Unidos, sino las fuerzas vulgares de
lo qué él entendía que era el populacho fue Ernest Renan. Algunos
años después de la Comuna de París, él escribe un drama filosófico
Calibán continuación de la tempestad, y
ahí, ese Calibán sí era el símbolo
del pueblo, pero con una visión muy
negativa porque Renan era un aristocratizante, de manera que la visión era peyorativa. Después otros
pocos autores fueron de alguna
manera valiéndose de ese personaje con ese sentido simbólico. En
este sentido hay un gran pensador
argentino, Aníbal Ponce, que escribió un ensayo memorable: “Ariel o
la agonía de una obstinada ilusión”, un
trabajo magnífico. Un autor brasileño francés, Michael Lowy, ha con-
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jeturado que Aníbal Ponce en su libro Humanismo Proletario, Humanismo burgués debe haber ejercido influencia sobre el Che; bastante probable por no decir seguro, que el
Che había leído en Argentina a Aníbal Ponce, gran figura de la cultura
argentina, y había leído por lo menos este ensayo “Ariel o la agonía de
un obstinada ilusión”; y en este ensayo
magnífico de Ponce, Ariel es el símbolo del intelectual, y así lo llegaron a reconocer otros autores también. Hay que decir que yo no soy
el primer autor a quién se le ocurrió escribir sobre Caliban de esta
manera, de hecho hay un autor de
Barbados, George Lami, que en
mil novecientos sesenta publicó un
libro muy interesante irónicamente
llamado Los placeres del exilio, hablando de cómo los intelectuales del
Caribe de lengua inglesa iban a
Londres y de alguna manera se cubrían el nombre que tenían de una
cultura distinta de la cultura inglesa,
y él escribió en ese libro, unas páginas sobre, él decía Cáliban, vamos
a seguir diciendo Caliban para tratar de arreglar las cosas, y el identificó a Caliban como el pueblo, sobre todo, del Caribe. Una intuición
de esta naturaleza no del todo desarrollada aparecía en un libro magnífico que en 1938 publicó un autor de Trinidad Tobago, Cyril James, el libro se llama Los jacobinos
negros y es un gran libro sobre la
revolución haitiana Allí el menciona la idea de Calíban como el pueblo caribeño. Este gran libro tuvo
una segunda edición, después vino
otra en 1963, y entonces James le
añadió un epílogo muy elocuente

que se llama: “De Toussaint L’ Overture a Fidel Castro”; él hace una visión de la revolución del Caribe a
partir de la revolución de los haitianos a finales del siglo XVIII, principios del XIX, hasta la revolución
cubana. Una editorial española tradujo esta segunda edición, pero le
cortó el epílogo que, por cierto,
había ya salido traducido al español por Adelaida en un número que
la revista “Casa de las Américas” en
1975 dedicó a las Antillas de lengua inglesa; Adelaida tradujo casi
todo este epílogo. Yo me pongo a
pensar si a nosotros en Cuba se nos
hubiera ocurrido publicar cualquier
libro amputándole el epílogo, hubiera sido el stalinismo, el monstruosismo, sí, todas esas cosas. Los
españoles tranquilamente amputaron ese epílogo y de aquí paz y en
el cielo gloria. Ahora hemos publicado en la Casa de las Américas, el
libro con su epílogo –como es natural–, el epílogo es extraordinario
porque realmente el titulo es bastante para darse cuenta de lo que
está diciendo esta figura extraordinaria que fue James. Tiempo después en 1970, dos autores del Caribe, hombres políticos e intelectuales, publicaron sendos libros casi
con el mismo título y en el mismo
año; uno es Juan Bosch, que escribió De Cristóbal Colón a Fidel Castro
con el subtítulo “El Caribe frontera
imperial”, y el otro es Eric Williams
de Trinidad Tobago, quien había
sido por cierto discípulo de James,
que escribió From Columbus to Castro. Sobre todo el libro de Bosch
es interesantísimo realmente porque él va demostrando que hay una

dialéctica rigurosa en la historia del
Caribe, que no es caótica como parece. Además en el Caribe es donde se han dirimido las grandes querellas entre las potencias imperiales.
Cuando yo era niño veía con mucho
interés las películas de corsarios y de
piratas; solo cuando llegué a ser adulto me di cuenta que esas cosas ocurrieron en nuestras costas, que esos
piratas atacaban a Cuba.
La Habana está muy fortificada,
tiene grandes fortalezas de la época
que era asediada por los piratas.
Bueno, menciono este ensayo “Caliban” porque realmente es el desarrollo principal, yo diría de lo que
quise investigar en Martí en el tercer
mundo. He escrito muchos otros trabajos después, muchos otros libros
también, los títulos de esos libros
son bastante elocuentes, por ejemplo, aquí mismo en Buenos Aires,
en dos ocasiones y por dos editoriales distintas, se publicó un libro
de ensayos mío, que se llama Algunos usos de Civilización y Barbarie. Bueno, si hay un país en nuestra América donde vale la pena hablar de civilización y barbarie, ese país es la
Argentina, porque no ha sido en ninguna parte tan fuertemente defendida la tesis de la civilización contra
la barbarie.
Hay que decir de inmediato que
esta tesis de civilización y barbarie
que es tan polémica, en cierto sentido tan fértil y en otro sentido tan
discutible, fue asumida por José
Martí. Martí fue durante más de
diez años el corresponsal del diario
La Nación en Nueva York, el cónsul argentino en Nueva York le había propuesto que fuera el corres-

ponsal. La Nación sigue existiendo
hoy en día, no me corresponde
emitir juicio sobre La Nación en
estos días, pero al final del siglo XIX
era un gran diario realmente; donde después de Martí colaboró
Rubén Darío, quien por cierto escribió un obituario precioso a la
muerte de Martí , y muy significativamente la primera crónica que
Martí envió a La Nación en 1882
fue una crónica en la que hablaba,
según sus palabras, de la lucha entre capitalistas y obreros. Esa primera crónica fue censurada, y el director Mitre y Heredia, hijo del General Mitre, le escribió una carta explicándole que por motivos… que
como era una nueva mercancía,
utilizaba estas palabras, ¿no?; que
como era una nueva mercancía le
era imposible al diario publicar la
crónica tal como estaba. Habida
cuenta de que conocemos lo que sí
se publicó, que es realmente muy
fuerte, porque allí decía Martí, “estamos en plena lucha de capitalistas y obreros, para el capital es la
ayuda, los bancos, etc., para el obrero, tiene que comer de noche lo que
trabaja de día”, etc., una crónica
muy violentamente anticapitalista; y
fue cortada por La Nación. Pero
Martí, quien ya había tenido una experiencia similar con un periódico
venezolano llamado La Opinión Nacional, donde le pasaba lo mismo,
peor todavía porque querían que
hablara bien del Papa, etc., y Martí
que no era antirreligioso, era muy
anticlerical realmente y no quería
hacer elogio del Papa, bueno, dejó
de publicar en La Opinión Nacional.
Hubiera podido dejar de publicar

en La Nación, pero entendió que
podía hacerlo todavía, que tenía un
margen de… de libertad.
Y así lo tuvo sobre todo porque
cuando a finales de la década del
‘80 y principios del ‘90 se celebra la
Primera Conferencia Panamericana, en Washington pasaba una cosa
muy singular, los Estados Unidos
ya se proyectaban como una fuerza imperialista, ese congreso es para
nuestra América, para la América
en general; lo que había sido el
Congreso de Berlín a mediados de
los años ‘80, donde las potencias
europeas un día decidieron repartirse África como si fuera un animal despedazado. La Conferencia
Panamericana era el equivalente de
esa Conferencia de Berlín, pero
solamente para que los Estados
Unidos se tragaran a la América
Latina; cosa que había de alguna
manera anunciado con la Doctrina
Monroe, de1823. Monroe era el
presidente de Estados Unidos y por
eso la doctrina lleva su nombre,
pero quien escribió realmente el texto de la doctrina se llama John
Quincy Adams, quien llegó a ser
después presidente de los Estados
Unidos y era una figura muy brillante. John Adams era Secretario
de Estado en ese momento, cuando Monroe era presidente, y él escribió al representante diplomático
de los Estados Unidos en España,
que había que hacer todo lo posible
por impedir que se produjera ningún
cambio en la relación de España con
Cuba; porque así como una manzana cae necesariamente a tierra, Cuba
era una manzana destinada a caer en el
seno de los Estados Unidos.
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Yo creo que si no se conocen estos criterios, la Doctrina Monroe,
“América para los Americanos”,
América quería decir todo el continente de un polo a otro, para los
americanos, los yanquis como es
natural. Si no se conoce estas cosas,
es difícil entender muchas cosas de
la Revolución Cubana. La Revolución Cubana obtuvo un triunfo en
enero de 1959, pero sus raíces son
antiquísimas, ni siquiera se detienen
en Martí, van antes de Martí. Ya en
1823 la Doctrina Monroe y la Doctrina John Quincy Adams de la fruta
madura anunciaban la necesidad
que tenían las fuerzas oligárquicas
de los Estados Unidos de apoderarse de Cuba.
Vuelvo a Martí y a La Nación, y a
la oportunidad que tuvo Martí con
la Conferencia Panamericana. Argentina entonces no estaba girando
en la órbita de los Estados Unidos
sino en la órbita de Inglaterra; y el
gobierno argentino veía con malos
ojos la decisión norteamericana de
intervenir en los asuntos de América Latina. Y Martí tuvo libertad
para expresar todo lo que pensaba
sobre y contra el imperialismo estadounidense, porque La Nación no
lo vetó para nada, todo lo contrarió. Hay que decir que en general,
hay que decir la verdad, las relaciones de Martí con La Nación fueron
armoniosas aparte de este primer
momento en que le censuraron la
crónica inicial, La Nación trató a
Martí con mucha simpatía.
En un momento dado Sarmiento escribe una carta abierta a Paul
Groussac. Acababa de publicarse
en La Nación “Fiesta de la estatua de
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la libertad” una gran crónica de Martí, y Sarmiento le escribe una carta
abierta a Paul Groussac para que
traduzca a Martí al francés, para que
Martí sea descubierto, llega a decir:
“Después de Víctor Hugo nadie
conoce la frase de esa resonancia
de metal”. Los elogios de Sarmiento para Martí lo dejaron verdaderamente conmovido, el más grande elogio literario que Martí recibió en vida se lo hizo Sarmiento, y
Martí le escribió a un amigo íntimo que estaba conmovido y que
no sabía que Sarmiento, el verdadero fundador de la República
Argentina, tenía estas opiniones
puesto que discrepamos en el enjuiciamiento a los Estados Unidos.
Y ahí viene la polémica sobre Civilización y Barbarie.
En vida de Sarmiento todavía,
en 1884, Sarmiento murió a finales
de la década del ´80, en el siglo
XIX, Martí lo impugna con sus
palabras, dice: “El derecho de la
civilización, es el nombre vulgar con
que corre el estado actual del hombre que es de Europa o de la América Europea, tiene el derecho natural de apoderarse de la Barbarie,
que es el nombre que los que desean la tierra ajena dan a todo hombre que no es de Europa o de la
América Europea”. Sobre esta
base en “Nuestra América”, que es
el ensayo fundamental de Martí, él
escribió “No hay batalla entre la civilización y la barbarie sino entre la
falsa erudición y la naturaleza”. Entonces mi libro Algunos usos de Civilización y Barbarie tiene varios ensayos, uno de ellos se llama así, le da
el título al libro y va recorriendo

como se ha entendido el término
Civilización y como se ha entendido el término Barbarie. En términos generales Martí discrepaba fundamentalmente, siendo tan admirador de Sarmiento por tantas razones. En primer lugar Sarmiento
era un escritor genial, sin embargo
discrepaba profundamente de esta
tesis de Civilización y Barbarie, pensaba que no se trata de dos puntos
distintos, sino que se llama Civilización lo que ahora llamaríamos el
Norte o los países del primer mundo, mientras que la Barbarie es lo
que ahora llamaríamos el sur o los
países del tercer mundo. Por eso
para mí es tan importante escribir
Martí en el tercer mundo, porque es
para mí mismo una revelación. Yo
recuerdo que leí Facundo siendo un
muchacho, con enorme admiración. Y me acuerdo también… tenía esa edición que hizo la editorial
Sopena Argentina, esos libros grandes a dos columnas donde leíamos
todo, y está mi letra de muchacho
que dice cuando Sarmiento ataca
violentamente a Facundo, “Como
se piensa en Perón”. Hay que decir
que el peronismo es incomprensible si no se es argentino. Yo no soy
argentino, nada que ver, pero es un
fenómeno curioso, tuvo muchos
aspectos positivos y muchos aspectos negativos, no voy a entrar en
eso porque soy un analfabeto, un
ignorante del tema; pero me llama
la atención que yo hubiera anotado
en el libro escolar del Facundo esta
observación. Yo desde luego estaba muy de acuerdo con Facundo… con Sarmiento cuando leí
Facundo. Pero cuando estudié a Martí

a fondo, me di cuenta que estaba
equivocado, que Martí era el que
tenía razón, el Martí del tercer mundo. Entonces, la expresión tercer
mundo no era tan frecuente como
a posteriori lo fue. Esa expresión
la inventó un demógrafo francés,
Alfred Sauvy, en mil novecientos
cincuenta y dos, en un artículo que
publicó en una revista que se llamaba entones “France Observateur”
que después se transformaría para
ser el “Nouvelle Observateur”. Ahí por
primera vez en el año `52, Sauvy
crea la expresión “Tercer Mundo”.
Yo tuve la ocasión de hablar con él
en un paso por La Habana; entonces me explicó, para él el Primer
Mundo es equivalente a la nobleza,
eran los países capitalistas desarrollados; el Segundo Mundo, está
pensando en la Revolución Francesa, finales del siglo XVIII, el Segundo Mundo era el clero, para él
eran los países socialistas de Europa, especialmente la Unión Soviética. Hay que recordar que entonces todavía vivía Stalin, que murió
en el `53; y el Tercer Mundo equivalente a lo que en la Francia en el
siglo XVIII, era el Tercer Estado,
eran los países pobres que también
iban a ser llamados subdesarrollados. A estas alturas no sabemos
muy bien como nos llamamos,
pero bueno, es más o menos algo
a que se refiere cuando se habla de
países subdesarrollados, o Tercer
Mundo, el Sur.
Este libro es una consecuencia de
haber profundizado en la idea de
Martí y existen otros trabajos también, por ejemplo en Buenos Aires
se publicó un libro mío que se lla-

ma Cuba defendida, donde hay una
serie de trabajos específicos sobre
el tema de Cuba, incluyendo un largo trabajo llamado así, “Cuba defendida”. Allí volví con mis obsesiones
de civilización, barbarie, etc.; y hablaba también de la leyenda negra.
Tengo un largo trabajo que se llama “Contra la leyenda negra”, objetando la leyenda negra anti-española, explicando que esa leyenda fue
inventada por las burguesías de los
países que querían robarle a España lo que España le había robado.
Hay unos versos muy curiosos de
Quevedo que dicen: “Es más fácil,
oh España, que en muchos modos
los que a todos le robaste sola/ te
puedan a ti sola quitar todo”. Son
los países de las burguesía emergentes de Europa las que inventan la
leyenda negra haciendo ver que los
españoles eran los más malos del
mundo. Efectivamente, los españoles hicieron horrores en América,
los mismos que hicieron los franceses, los ingleses, los holandeses,
los belgas, los rusos, todos los países colonialistas. Una vez que se hicieron colonialistas han hecho los
mismos horrores. Inculpar a una
sola nación es un error, se trata de
lo que en El Capital, Marx describió memorablemente: El capital
resurge chorreando sangre y lodo
por todas sus partes”. Y es no solo
aplicable a que España se portara
mal en América… se portó malísimamente mal; igual que los franceses, los ingleses, los holandeses, los
belgas, todo el mundo. Bueno en
ese ensayo “Cuba Defendida”, yo hablo de otro ensayo que doy a entender que voy a escribir, pero en

realidad no lo iba a escribir; me basé
en un criterio de un autor que políticamente es muy distante de mis
creencias, pero que estéticamente es
una maravilla y que se llamó Jorge
Luis Borges. Borges, que es uno de
mis grandes amores, a pesar de sus
posiciones políticas, bien conocidas,
él decía: “para qué escribir un libro
de muchas… de centenares de páginas, cuando la idea se puede ofrecer en una cuantas líneas”. Y eso
hice yo, dije “estoy proyectando un
ensayo…”, era mentira, que se va a
llamar: “Haipacu”; Haipacu es un
país imaginario, cuyas tres sílabas se
refieren a los tres países americanos
(de nuestra América) que han sufrido, grandes leyendas negras: Haití,
Paraguay y Cuba.
La leyenda negra contra Haití ha
llevado a Haití a lo que es ahora, el
país más pobre de América… uno
de los países más pobres del mundo. La leyenda negra contra Paraguay es un hecho bastante complicado, puesto que Argentina tuvo
que ver mucho con esto. La leyenda negra contra Paraguay llevó a la
Guerra de la Triple Alianza, en la
que Argentina, Uruguay y Brasil
masacraron espantosamente a aquel
pueblo. En el caso de Cuba, que
disfruta ahora, disfruta entre comillas, de la leyenda negra anticubana,
no hace más que heredar esas leyendas negras. Martí, a quien tanto
quiero y tanto admiro, se equivocó
al juzgar al Doctor Francia; lo equiparaba a los dictadorzuelos latinoamericanos. El Doctor Francia fue
un personaje muy complejo, pero
cuando él murió Paraguay no tenía
deuda externa, no tenía analfabetismo,
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había logrado una serie de ventajas
extraordinarias, lo cual hizo que los
países regidos por “los civilizadores”, suscribieran la leyenda negra
contra Paraguay. A mí siempre me
ha llamado la atención de que esta
figura tan inmensa y tan contradictoria que fue Sarmiento haya ido a
morir a Asunción de Paraguay. Es
un caso realmente… Una vez yo le
pedí a David Viñas: “Chico, explícame Sarmiento que realmente,
cuando uno lo lee como escritor
queda hechizado, cuando uno lo lee
como yo se queda muy turbado”;
respuesta de David Viñas: “Era una
rueda loca”. Bueno si es esta la explicación, la explicación por la cual
incluso va a morir a Asunción de
Paraguay, incluso en esa terrible
guerra murió su hijo, Dominguito.
Y voy a hacer un paréntesis antes
de terminar de exponer estas cosas, nosotros tuvimos la dicha de
contar en Cuba, durante los primeros años de la revolución, con Eze-
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quiel Martínez Estrada, esa grandísima figura de la cultura no solo
argentina sino de la lengua española. Y en una conferencia que dio
Martínez Estrada en la Biblioteca
Nacional, sobre Sarmiento, dijo una
cosa que dejó a todo el mundo estupefacto. Dominguito, el hijo de
Sarmiento era un hijo natural, o sea,
Sarmiento estaba casado y fuera del
matrimonio tuvo a Dominguito, el
cual no se podía llamar Domingo
Faustino Sarmiento porque no era
su hijo legal, digamos; lo espectacular es como se llamaba realmente, Dominguito; cuando Martínez
Estrada lanzó esa bomba en la Biblioteca Nacional, la gente quedó
hasta hoy turulatos, porque Dominguito se llamaba Fidel Castro.
Fidel Castro. Castro era el apellido de la madre, Fidel era el nombre de él, pero le decían Dominguito. De donde ha sacado esto
Martínez, esto es una cosa inconcebible, el viejo… Martínez Estra-

da era un viejo alucinante y alucinado; espero que no lo haya inventado, pero recuerdo que dejó estupefacto a todo el mundo, que Dominguito se llamara Fidel Castro. Y
bueno, no voy a seguir hablando
porque… lo que quería era llamar
la atención, por eso mencioné los
libros que escribí antes de la revolución, de que yo antes sobre todo
escribía estudios literarios, escribía
sobre cuestiones literarias, y a partir del ‘59 empecé a escribir sobre
todo, sobre asuntos históricos, políticos, de otra naturaleza, que me
alejaron bastante de esas… de esas
obras iniciales. De todas maneras,
como se están publicando ahora en
Cuba todas mis obras, se han republicado esas obras anteriores, que
equivalen a lo que Mariátegui llamaba “Su edad de piedra”. Mi
edad de piedra tiene esos libros de
estudios literarios que he vuelto a
re-publicar, he vuelto a publicar, he
re-publicado porque no me siento
mal por haberlos escrito.

ENTREVISTA CON ARTURO ROIG

Arturo Andrés Roig,
historiador y filósofo, fue
profesor emérito de la
Facultad de Filosofía y
Letras. Vinculado con la
UNCuyo desde su graduación como profesor de
Filosofía en 1949, fue su
secretario general y secretario académico.
Su labor docente lo convirtió en maestro y guía de
varias generaciones de
intelectuales de Mendoza,
de la Argentina y de
América Latina. Obligado
a exiliarse durante la
última dictadura militar,
residió durante varios años
en Ecuador, donde fue
director fundador del
Instituto de Estudios
Latinoamericanos de la

La filosofía si
no es crítica
no es filosofía
Entrevista a Arturo Roig, realizada en Radio Nacional
Mendoza por su director el Dr. Ernesto Espeche, al inaugurarse en la sede de la radioemisora la Biblioteca
Popular que lleva el nombre de Roig. Entre los programas El candil y Libroteca, se llevó a cabo la que resultó
ser la última entrevista al maestro Arturo Andrés Roig
-quien falleció muy poco después- y que fue cedida por
Espeche para Cuadernos Marxistas.
por Ernesto Espeche*
El reportaje (a modo de homenaje y conocimiento)
La vida de Don Arturo Roig es una vida intelectual y de libros, por eso
es nuestro primer donante para la biblioteca que hoy lleva su nombre,
entre otros libros el que escribió junto a Biagini sobre el pensamiento
alternativo en el siglo XX en Latinoamérica y el que refiere a la cultura
huarpe y la introducción a la lengua vilcayac.

*

Director de Radio Nacional Mendoza
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Universidad Católica e
investigador de la Facultad Latinoamericana de
Ciencias Sociales (FLACSO).
De regreso en el país, fue
director general del Centro
Regional de Investigaciones
Científicas y Técnicas
(CRICYT) y director
fundador del Instituto de
Ciencias Humanas,
Sociales y Ambientales.
La trascendencia de Roig
se debe a sus contribuciones originales tanto a la
Historia de las Ideas como
a la Filosofía de la
Liberación.
En esta última línea,
sobresale una de sus
concepciones medulares
según la cual, así como en
el Siglo XIX el nudo
central del pensamiento
fue “la libertad ”, para
los latinoamericanos de
la actualidad ese nudo
central es “la liberación”.
De ahí su fuerte
compromiso con los
procesos políticos y sociales
de la región.
Autor de una treintena
de libros, su última
producción fue
El pensamiento
latinoamericano y su
aventura (2008) y tenía
en proceso de elaboración
Cabalgando sobre
Rocinante.
Falleció en Mendoza
a los 89 años
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Empezando por este último libro le preguntamos sobre el valor que
Usted le da al rescate de la lengua de los huarpes
Arturo Roig: El proyecto de ese libro fue el siguiente: conversando
con un grupo de amigos sobre la necesidad de impulsar el espíritu local
de la población indígena achatada en el desierto, perseguida, minusvalorada permanentemente, se tomó la decisión de hacer algo para levantar el
espíritu de esa gente, ayudarlos para que se reencuentren culturalmente
consigo mismos.
Acudimos entonces a lagunas de Huanacache, conversamos con varios
de ellos, los interesamos, los movilizamos, les explicamos lo que queríamos hacer, y todos eran muy escépticos y con justa razón, porque el
idioma vilcayac, que es el idioma de los huarpes de Mendoza (el de San
Juan se llama alantiac), los indígenas que hablaban vilcayac, que era una
población huarpe en toda esa extensa zona que abarcaba desde la laguna
de Huanacache hasta el río Diamante, ellos tenían muchísimo interés en
saber qué pasó con su idioma. Después de muchas búsquedas logramos
detectar la existencia de un hablante huarpe ya fallecido, que fue el último
que se supo que hablaba vilcayac. Eso fue en 1940. Estuvimos con la
familia y nos confirmaron efectivamente que el abuelo hablaba este idioma perdido totalmente para la cultura, porque al morir la lengua, muere
la cultura que acompaña la lengua.
-Ese fue un lenguaje oral
AR: Esos fueron los preliminares del libro, luego se nos ocurrió un
libro que sea una introducción al estudio del vilcayac para los indígenas
de la región de Huanacache y salió un libro enorme, en realidad una
historia del pueblo huarpe, que la escribí yo, hay un catálogo muy grande
de términos huarpes (alantiac y vilcayac), los dos idiomas, y se los pedimos prestados a la Universidad de La Plata, y no tuvieron ningún inconveniente. Un investigador científico (que fue el que descubrió el catecismo del padre Valdivia y sobre la base del catecismo del padre Valdivia y
del catecismo alantiac, que sí existía ya de antes, confeccionó este doble
catálogo de conceptos) ayudó muchísimo a enriquecer lo que se sabe del
idioma huarpe de Mendoza.
-Cuéntenos del padre Valdivia
AR: El padre Valdivia es un jesuita que en 1600 (siglo XVII), escribió
una gramática-vocabulario y una introducción a temas religiosos en idioma huarpe, y ese catecismo se perdió, nunca más se lo encontró y se lo
daba por perdido. Y a este investigador de La Plata, viajando por el
Cuzco, se le ocurrió ir a la Universidad del Cuzco y como buen lector y
buscador de tesoros revisó la biblioteca que era nada menos que la biblioteca de los jesuitas antes de ser expulsados por los españoles. De esa
biblioteca no pudieron llevar nada encima, ni un par de zapatos, hicieron
viaje a pie de Mendoza y San Juan a Buenos Aires, los metieron en una
carabela y los mandaron presos a España.
Ahí el padre Valdivia dejó un ejemplar del catecismo dentro de un
libro y así se recuperó, lamentablemente una recuperación a medias porque las últimas páginas están borrosas -era una imprenta del siglo XVI-.
El caso es que tomamos ese catecismo, intentamos recuperar un poco
en las partes no legibles como un elemento para publicar y agregamos la
historia del pueblo huarpe, agregamos informaciones sobre la cultura

huarpe y como se desarrolló en la laguna de Huanacache, y salió un libro
bastante gordo.
-Siempre hemos recibido las ideas filosóficas desde Europa y la
filosofía latinoamericana no existía, fue tan importante que un
hombre, un equipo, pensara nuestra filosofía, ¿cómo surge esto?
AR: Todo tiene su origen en la influencia cultural de Europa reconocida por lo general como Occidente, que incide en el resto del globo y
expande la cultura europea como la cultura a la cual deben sujetarse los
pueblos menos desarrollados o con menos cultura se supone.
El tema es urticante y sigue siéndolo porque todavía los
europeos en gran cantidad siguen pensando lo mismo, el
ombligo de la tierra. Que pasa, sucede que pronto se descubrió que ese Occidente que era Europa por excelencia, era
un concepto falso, falsamente utilizado, por ejemplo, decir
En la Argentina dije,
nosotros somos Occidente y acá termina la civilización y
empieza la civilización mundial de la que somos responsatodos estudiamos con
bles nosotros los occidentales. Ese era el planteo inicial. Lo
primero que pasó fue poner en duda el concepto de occimucho interés toda
dente, porque sucede que occidente es una categoría móvil,
manifestación de filosopara nosotros el occidente queda hacia el oriente y si nos
ponemos en el oriente queda hacia occidente. Son categorías
fía occidental y por eso
que se van alternando a medida que se las camina, son catenos interesa muchísimo
gorías móviles totalmente.
A propósito de eso, en Austria un egresado de la Univerla filosofía china, la
sidad de ese país había hecho su tesis sobre mis trabajos.
filosofía japonesa, pero
Estábamos en Paris y me llamaron por teléfono para decirme «mañana defiendo mi tesis ante el jurado del Instituto de
no se asuste, también
Filosofía de la Universidad de Viena», tomamos un avión y
nos interesa la filosofía
nos recibieron muy bien. Fuimos al acto y comenzaron las
preguntas, el ponente defendía muy bien. Un viejo profesor
oriental, por eso estupidió la palabra y el alumno me dijo: “es un viejo profesor
diamos a Hegel.
de lógica, y nunca salió de las primeras páginas de Hegel”,
preguntó al “Doctor Roig ¿qué pasa en América Latina con
la filosofía de occidente?”
En la Argentina dije, todos estudiamos con mucho interés
toda manifestación de filosofía occidental y por eso nos interesa muchísimo la filosofía china, la filosofía japonesa, pero
no se asuste, también nos interesa la filosofía oriental, por
eso estudiamos a Hegel.
-Cuando hablamos sobre el mundo globalizado, Usted nos dijo
que no es lo mismo globalización que mundialización.
AR: Lógicamente que no, sobre todo porque la globalización viene
justificando una ideología. Mundial significa que abarca el mundo entero
y se acabó, mientras que globalizar y decir que todo está globalizado es
como reducir la idea, con su calidad y cantidad, a un núcleo cerrado de
pensamiento que es gobernado desde un poder que es el que globaliza o
señala por donde tiene que ir la globalización.
-Toda filosofía latinoamericana que surge ¿se puede definir como
progresista, crítica o de izquierda?
AR: La filosofía si no es crítica no es filosofía. Esto es absoluto. Para
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La crítica, si la consideramos desde un punto de
vista social, tiene entre
otras cosas como tarea
buscar las raíces sociales
del modo de pensar esto
o aquello, responder a
este o aquel otro problema, y esto es un condicionamiento social que
solamente la crítica lo
devela.

alcanzar un nivel filosófico en materia de pensamiento es
necesario ejercer una crítica. Hay muchos tipos de crítica y
muchas variables dentro de lo que se entiende por crítica,
lógicamente porque el mundo de la filosofía es vasto, es
complejo. De todas maneras se supone que quiere decir que
todo el que hace filosofía tiene que partir de ciertos presupuestos fundamentales, uno de ellos es que tiene la obligación de averiguar los motivos de ese filosofar, los objetivos
de ese filosofar, la subjetividad que abarque e incluye ese
filosofar. En pocas palabras, todo ese preguntar por las bases históricas y sociales del filosofar es hacer crítica, colocar
una filosofía en su marco adecuado, que es este desde el cual
esa filosofía puede enriquecerse a sí misma, si es capaz de
llevar adelante esa crítica como corresponde.
La crítica, si la consideramos desde un punto de vista social, tiene entre otras cosas como tarea buscar las raíces sociales del modo de pensar esto o aquello, responder a este o
aquel otro problema, y esto es un condicionamiento social
que solamente la crítica lo devela. Cuando no se es crítico
eso parece ser lo ordinario, lo común, y lo que yo pienso es
lo que yo pienso y los demás tienen que pensar igual. No es
así. Yo pienso, pero pienso enraizado en una circunstancia.
La actitud crítica supone un circunstancialismo, supone un
enraizamiento en la realidad social, esa realidad social en la
cual se va a incorporar un pensamiento y le da a ese pensamiento una nota muy específica que lo hace mi pensamiento, o el del otro o el de más allá.

-En 2002 le publicaron en Ecuador, Ética del poder y moralidad de la protesta, ¿cómo juega este título en la latinoamérica
de hoy, teniendo en cuenta el proceso en curso?
AR: El uso de esos términos tiene su raíz en textos de Hegel. Hegel
afirmó que el Estado es quien determina la conducta buena o mala de los
habitantes del Estado. En pocas palabras, el Estado tiene una capacidad y
una fuerza tal para dar organización a un sector o grupo social y mantenerlo dentro de esos límites, si es necesario mediante la fuerza, entonces
aparece un uso del Estado, el de Hegel, que es doble, por un lado el
Estado juega como una fuerza que exige ser respetada como tal y por
tanto sus normas de pautas morales deben responder a las que ha planteado, y por otro lado, existe una posibilidad de quebrar con el Estado y
levantar un estandarte de libertad. Está bien, de acuerdo a lo que ordenan
las leyes yo tengo que hacer esto y esto, tengo que hablar de tal o cual
manera, tengo que hacer tal o cual cosa, pero a partir de hoy no voy a
hacer eso, voy a hablar lo que a mí me parece que debo hablar, lo que a
mí me parece que debo decir.
En pocas palabras, el Estado puede ser sobrepasado por el pueblo,
por un sector social gobernado desde el Estado, porque la protesta es
típicamente de la conducta moral de los habitantes.
Por ejemplo, el hecho de que en Argentina se haya desplazado a los
asesinos que nos han estado gobernando de manera tan cruel y tan miserable, evidentemente es fruto de un esfuerzo de muchísima gente, que es
producto de su moral, de una moral ciudadana libre, una moral ciudadana que piensa en la libertad antes que en la sujeción y en la corrupción.
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Mientras que los otros, por el contrario, piensan que el Estado tiene la
obligación de reprimir a estos otros porque el Estado es de por sí un
poder central que debe ser respetado porque sí, aunque sea ilógico lo que
exige el Estado.
-¿Cómo es esa visión protestataria a la que Usted hace referencia
en relación con los movimientos, progresistas, de izquierda, centroizquierda, libertarios de América Latina?
AR: Se supone que si nos ponemos de parte de esa moralidad combatiente, frente a una eticidad que sería la del poder
del Estado sobre el pueblo, si nos ponemos en esa actitud,
indiscutiblemente vamos a estar apoyando a todos los sectores sociales que tienen disidencias y quieren expresar sus disidencias, que debemos respetar sus disidencias y en última instancia si no estamos de acuerdo tenemos que conversar y dialogar para que las disidencias no queden simplemente en actitudes absurdas de cualquier tipo.
-¿Cómo esta comportándose la Academia en la Universidad, en Argentina?
AR: La Universidad es una categoría bastante amplia y
compleja. Hay universidades y universidades, hay universidades en donde ha reinado un espíritu de libertad, aun a pesar
de la represión, aunque no hubiera libertad de ejercerla después. Mientras que por el contrario, hay universidades en
donde aun reinando la democracia siguen gobernando los
antiguos representantes del régimen que se ha derrumbado,
del régimen que ha asesinado al país, eso desgraciadamente
es lo que pasa en Mendoza. Entonces, no hablemos de las
universidades, ésta, aquella, aquella otra, cada una tiene su
respuesta, su afirmación de cómo deben actuar, que es lo
lícito, que es lo ilícito, en un complejo proceso de autocrítica
permanente.
-¿Hay un autor, un pensador latinoamericano, que
Usted diga que mejor ha pensado latinoamérica, el que
mejor resume el pensamiento latinoamericano?
AR: Sí, claro que sí. Cómo creen ustedes que ese país continental, porque somos un país continental, cómo creen que
no va a tener sus respuestas específicas, que le son propias,
un continente con tantos países y que es más grande que
Europa, siempre habrá alguien que exprese esa problemática. Y en el siglo XIX, existió ese alguien, que sigue siendo un
intelectual del más profundo valor, me refiero a José Martí.
-En un momento de la historia, cuando gobernaban
los genocidas, Usted se tuvo que ir. Se ha dicho mucho
de los dolores del exilio, pero también ha enriquecido.
AR: Había dado cursos en Burdeos, Francia, y se enteraron que nos habían echado de la universidad a mi esposa y a
mí, el agregado cultural de la Embajada de Francia vino a
Mendoza a ofrecerme una cátedra, le dije que estaba “agradecido por ese gesto de amistad, dígale a los amigos france-

La Universidad es una
categoría bastante amplia
y compleja. Hay universidades y universidades,
hay universidades en
donde ha reinado un espíritu de libertad, aun a
pesar de la represión,
aunque no hubiera libertad de ejercerla después.
Mientras que por el contrario, hay universidades
en donde aun reinando la
democracia siguen gobernando los antiguos representantes del régimen
que se ha derrumbado,
del régimen que ha asesinado al país
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ses, pero yo no voy a salir de mi
patria, y mi patria es Argentina y
Latinoamérica”.
-Usted se fue a Venezuela
pero la mayor parte del tiempo la pasó en Ecuador
AR: Yo había recorrido el continente antes que me echaran de
la Universidad de Cuyo y tenía
amigos y colegas en todas las universidades de América Latina, al
día siguiente de llegar a Venezuela tenía una cátedra,
lo mismo nos pasó
en México, Leopoldo Zea me ofreció
una cátedra en la
Cómo creen ustedes que
UNAM, no pasé una semana sin obligaciones y en México
nos quedamos dos años. Allí está el Colegio Libre de Estuese país continental, pordios Superiores, instituto de un valor cultural muy grande y
que somos un país contiyo tenía necesidad de consultar libros y textos de esa biblioteca, de mañana daba clases y de tarde investigaba.
nental, cómo creen que no
A los dos años hicimos las valijas y nos fuimos a Ecuador,
va a tener sus respuestas
donde ya había estado y en Quito tenía alumnos que habían
egresado en Cuyo, fuimos a Quito, compramos un pequeño
específicas, que le son
departamento, nos instalamos y vivimos diez años de intenpropias, un continente
so trabajo, sin dejar nunca los recuerdos.

con tantos países y que es
más grande que Europa,
siempre habrá alguien que
exprese esa problemática.
Y en el siglo XIX, existió
ese alguien, que sigue siendo un intelectual del más
profundo valor, me refiero a José Martí.

-Trabajó en Ecuador tratando de convencer que había un pensamiento ecuatoriano
AR: Ecuador es un país jardín bellísimo, la gente es buena,
dada al diálogo, a la amistad, pero no siempre valorándose,
minus-valorizándose. Se pensaba que la única cultura importante del país era la literaria, estaban equivocados, hay literatura y filosofía.
Fui a los archivos de la Facultad de Derecho de la Universidad Central y fui pesquisando textos que tenían que ver
con la filosofía, archivos llenos. El rector de la Universidad
Católica propuso reeditarlos en libro acompañado de una
introducción, y así fue que dejamos una colección de cuarenta volúmenes.
-Nos queda el tema de la cultura literaria y su labor
docente en Mendoza y lo que significó su retorno a
Mendoza cuando estábamos a oscuras
AR: Al tiempo en que me jubilaba como profesor universitario, en el Conicet se creó un Centro regional de investigaciones científicas. Hicimos allí una contra facultad de estudios filosóficos. Se juntaron espíritus críticos, no criticones, y
discípulos y discípulas hicieron sus doctorados.
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DOSSIER

Con motivo de la publicación
realizada por Cartago Ediciones
del libro Fidel Castro Guerrillero
del Tiempo de Katiuska Blanco,
publicamos la presentación que
escribió para la edición argentina nuestro Secretario General,
Patricio Echegaray y las palabras
con que presentó la obra en
Cuba el ex Ministro de Cultura
del gobierno cubano Abel Prieto.

Fidel Castro
Guerrillero
del Tiempo
85

86

Presentación de la edición argentina
El pensamiento y el espíritu
del guerrillero del tiempo

Jorge Lamadrid, Embajador de Cuba, Andres "Cuervo" Larroque y Patricio Echegaray
en la primera presentación de la edición argentina

L

a obra que el lector tiene en sus manos constituye un hito fundamental en la historia del
pensamiento revolucionario. Las conversaciones que su autora, Katiuska Blanco, sostuvo con
el Comandante Fidel Castro Ruz son el origen de
Fidel Castro Ruz, Guerrillero del Tiempo, biografía del
líder cubano que abarca desde la infancia de Fidel
en la casa de Birán hasta diciembre de 1958, momen-

tos previos al triunfo de la revolución. Tenemos el
honor de presentar por medio de Cartago Ediciones
la edición argentina de sus dos primeros tomos.
A lo largo de estas páginas, en un relato en el cual
hace gala de una memoria envidiable, Fidel Castro
vuelve la mirada sobre acontecimientos lejanos en
el tiempo, que sirven para descubrir en su lectura
los cimientos sobre los cuales se irguió la figura de
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uno de los líderes revolucionarios más importantes
de la historia.
En la detallada descripción de estos años, nos encontramos ante la fuerza del pensamiento y del espíritu del hombre que, asaltando el cuartel Moncada, abrió los procesos de segunda independencia
americana al punto de que supo transformarse de
acusado en acusador y plasmó, en La historia me
absolverá, el programa actual para la liberación de
nuestros pueblos.
Consecuente con esta línea de acción, Fidel fue
uno de los principales impulsores de los sucesos de
Mar del Plata, donde en el año 2005 se logró impedir la maniobra del imperio que buscaba imponer el
ALCA, abriendo un proceso de aceleración en la integración de los pueblos de Latinoamérica y el Caribe.
A medida que avanzamos en la lectura verificamos que nada de esto fue obra de la casualidad,
que estamos frente al estadista y revolucionario que
logró volver inseparables en su país los conceptos
de patria y socialismo, frente a quien mejor ha comprendido la esencia del monstruo imperialista y lo
enfrentó, saliendo airoso de los ataques de las últimas quince administraciones de los EEUU, a las
que confrontó al frente del heroico pueblo cubano
en todos los terrenos, derrotándolo en Playa Girón, soportando el bloqueo y resistiendo hasta el
día de hoy.
Es quien con sus reflexiones continúa iluminando
los procesos de liberación y emancipación que han
tomado un nuevo aire en la región, poniendo en
práctica su concepción de que la solidaridad internacionalista es un principio inalienable y, desde esa
convicción, continúa expresando su afecto por la
Argentina y manteniéndose firme en su solidaridad
con nuestros reclamos por Malvinas.
Fidel es el hombre que nos alertó y nos ayudó a
luchar contra la deuda externa, entendiéndola como
un arma más del arsenal de los poderosos contra
nuestros pueblos. Quien supo ver en profundidad la
crisis que enfrentaba el capitalismo, y no dudó en caracterizarla como la crisis civilizatoria de una sociedad
basada en la explotación del hombre por el hombre.
Consciente de esto, es quien nos ha convocado a
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librar la batalla de ideas y quien dando ejemplo de
consecuencia con los intereses de su propio pueblo
nos impulsa a ser fieles en la lucha por la liberación
nacional y social.
Como precursor e impulsor de estos procesos,
al mismo tiempo que celebra los avances de nuestra región en sus intentos por romper con el Consenso de Washington y dejar atrás el lastre neoliberal, nos dice que todo proceso de liberación nacional enfrenta los límites del sistema capitalista y necesita debatir sobre la necesidad de una perspectiva poscapitalista, el comunismo.
Sin embargo, nos animamos a decir que nunca
fue tan grande y digno de admiración como cuando ante la derrota del llamado socialismo real, se puso
al frente de quienes en cualquier lugar del mundo
alzamos nuestra voz y enfrentamos la contrarrevolución conservadora y sus soberbias pretensiones de
declarar el “fin de la historia” y celebrar los funerales del marxismo y las revoluciones.
Fidel nos advirtió tempranamente de que tras la
agresividad y la soberbia imperial asomaba la crisis
del sistema capitalista, y que éste no tiene respuesta
estratégica para los problemas energéticos, económicos, ecológicos y financieros que amenazan la salud
del planeta y ponen en peligro a la propia humanidad.
Es el hombre que nos enseñó que la dignidad de
nuestros pueblos y el ejemplo de líderes como José
Martí, Ernesto Che Guevara y los héroes de la Primera Independencia son un arma esencial en los
procesos de liberación nacional y social.
Hoy aseguramos que su ejemplo y su dignidad
representan un luminoso faro con el cual nos guiamos en el camino de la revolución y la liberación
de nuestros pueblos.
Finalmente, queremos agradecer a todos quienes
han hecho posible la publicación de esta obra y dejar
constancia de que nos sentimos emocionados y conmovidos por la distinción que el Comandante Fidel Castro Ruz ha tenido al confiarnos la publicación de su edición argentina.
Patricio Echegaray
Secretario General del
Partido Comunista de la Argentina.

Intervención de Abel Prieto Jiménez
Presentación en Cuba de
“Fidel Castro
guerrillero del tiempo”

Comandante, compañeros, a mí me toca presentar
este volumen que recoge desde el primer recuerdo de
Fidel, en Birán, cuando tiene menos de tres años de
edad, hasta las evocaciones asociadas a aquel joven
abogado que acaba de graduarse, pero que ha vivido
ya experiencias realmente tremendas, como la del enfrenamiento casi suicida -quijotesco, diría usted, Comandante- a los grupos gansteriles que tenían la universidad controlada -cuando su vida estuvo en peligro tantas veces-, como la experiencia de Cayo Confites, que Fidel narra con todo detalle y también con
humor. Por cierto, este libro tiene pasajes de ese humor de Fidel, tan refinado, incisivo, inteligente; de esa
ironía tan propia de Fidel que aparece cada cierto tiempo, a ráfagas, y realmente hay pasajes hilarantes en este
primer tomo -los disfruté mucho, pero no voy a hablar de eso ahora; ustedes cuando lo lean me darán la
razón.
Aquel joven abogado también ha pasado por la experiencia tan intensa del Bogotazo, cuando se suma a
la sublevación popular por solidaridad, por un internacionalismo que quizás no tenía todavía las dimensiones que alcanzaría después en su pensamiento, pero
que ya estaba ahí, y estaba también en la experiencia
de Cayo Confites. Por internacionalismo se sumó Fidel a la sublevación del Bogotazo, por sentido del
deber y por ese sentido ético que lo caracteriza, que
es, en cierto modo, la columna vertebral de este libro.
Hay que decir que ese joven abogado, además, no se
dedica a lucrar con su título. Ya tiene un título en la
mano, se ha casado, tiene una familia, necesita dinero;
pero no se dedica a ganar dinero con ese título, no se
dedica a lucrar, sino a defender los derechos de gente
muy humilde, de gente que iba a ser desalojada, estafada; se dedica a denunciar a militares represores, a

personajes siniestros que después del golpe del 10 de
marzo obtendrían puestos clave en la maquinaria represiva del batistato. Fidel en esa época utiliza, además, sus procesos judiciales para hacer política revolucionaria, para denunciar la corrupción del gobierno,
para crear conciencia a nivel popular de la necesidad
de cambiar las cosas.
Este es, digamos, el lapso de la vida de nuestro Comandante, que comprende unos 25 años, que recoge
el primer volumen de Fidel Castro Ruz, Guerrillero del
Tiempo.
Hay que decir, realmente, que a través de estos diálogos del Comandante con Katiuska se nos va dando,
como en ningún otro texto que se haya publicado
hasta hoy -al menos que yo sepa-, el proceso de la
formación ética, intelectual y política de Fidel desde
su infancia hasta esa etapa, digamos, de la primera
madurez, hasta ese Fidel que poco tiempo más tarde
empezaría a organizar el asalto al Moncada.
Katiuska, con sus preguntas, sus comentarios, muestra, Comandante -lo comentábamos Miguel y yo el
otro día cuando hablábamos después de la primera
lectura que hicimos de estos dos volúmenes-, la tremenda investigación, la muy profunda investigación
que ella ha hecho sobre usted, sobre su familia, aporta
precisiones importantes y le da a usted pie para sus
respuestas. Me parece que hay que felicitar a Katiuska,
sin duda, y creo que un acierto de Katiuska y de los
editores es haber respetado en el texto la espontaneidad, la oralidad del Comandante, que es algo que le
da al libro una gran frescura. Es un libro que se lee de
un tirón; es un libro extraordinariamente ameno, que
se lee muy rápido y se disfruta mucho.
Y algo importante. Aunque están presentes continuamente las ideas revolucionarias y el pensamiento

89

revolucionario de Fidel en este tomo I de Guerrillero
del Tiempo, la dimensión personal, la dimensión más
íntima, alcanza un espacio y una profundidad muy
notables. Fidel logra colocarse en la perspectiva del
niño que fue, del adolescente que fue; se acerca a la
familia, a las personas de su entorno, a las personas
con quienes, convivió en distintas etapas, y trata de
reconstruir cómo pensaban, qué sentían, ante las distintas circunstancias, y va descubriendo ángulos, perfiles, matices en su comportamiento; va analizándolos,
no con un espíritu de juez, sino para entender a esas
personas, para explicárselas a sí mismo.
Aquí Fidel hace un ejercicio muy especial de introspección y de memoria que le permite trasladarnos
con gran vivacidad, por ejemplo, sus aventuras en Birán, sus viajes a caballo, solo, a los Pinares de Mayarí,
donde hace una descripción -Miguel y yo lo comentábamos, que es una descripción de novelista, de gran
narrador-, donde comparte con los lectores sus sensaciones, la brisa en lo alto de la montaña. Hay un
momento en que Fidel dice que con esa brisa se secaba el sudor del caballo -cuando estaba en la montañay sentía como una especie de libertad, una sensación
de libertad, en ese lugar, en medio de ese paisaje.
Narra también sus impresiones -una felicidad enorme se desprende de esa anécdota- cuando como alumno interno en el Colegio La Salle participa en excursiones y entra en contacto directo con la naturaleza.
Aquí cito al Comandante, dice: “... atravesábamos la
bahía en una pequeña lancha (...). La lancha se llamaba
El Cateto y hacía: ¡Pum, pum, pum! Iba lenta por
toda la bahía, la bahía tranquila; tardábamos 25 ó 30
minutos. (...) íbamos a otro muellecito -todavía recuerdo el aire y hasta el olor a mar”. Son impresiones
muy vividas que Fidel ha conservado y que nos las
trasmite con mucha fuerza, y el lector comparte con
aquel niño esa alegría expansiva que se nos describe
con tanta exactitud y casi puede respirar ese aire de la
montaña, ese aire del mar, y escuchar también el motor de la lanchita. Es un momento muy hermoso.
Fidel también se refiere a las relaciones que él y su
hermano Ramón establecían con los trabajadores de
la zona, y recuerda con afecto particular al tenedor de
libros, un asturiano que fue quien le habló por primera vez de personajes históricos y de literatura. Y de
pronto ahí, en ese momento, Fidel logra reconstruir
de un modo que a uno lo sorprende, lo que sentía
aquel niño tan deseoso de conocimiento, de cultura,
tan lleno de curiosidad.
Y dice Fidel: «Hay gente que por bondad natural
son amables con los niños y les hablan, les hacen cuentos (...). Tal tipo de persona es la bendición de los
niños (...)”. Y dice con una frase tremenda: «Las per-

sonas adultas no se imaginan la importancia que tiene
el trato que les dan a los niños y cómo les agrada que
conversen con ellos, que los tomen en cuenta, que no
los ignoren». Ahí ustedes ven que Fidel ha logrado
colocarse en el punto de vista de ese niño que tiene
esas conversaciones con un adulto por primera vez,
de historia, de temas literarios, de temas culturales.
La figura de ese asturiano, de ese tenedor de libros,
nos recuerda otra confesión muy personal de Fidel,
que es como su añoranza por un mentor, el mentor
que él no tuvo, por una especie de guía intelectual, por
alguien que lo ayudara a encauzar ese tremendo apetito de conocimiento, que lo apoyara, que le recomendara lecturas. Él dice que nunca tuvo ese mentor, que
tuvo que formarse a partir de su voluntad y de sus
intuiciones, y reconoce solamente en algún momento
a una profesora que, según dice él, le puso metas, le
exigió, y la recuerda con mucha gratitud.
Otra cosa, algo que llama mucho la atención en este
primer volumen es la figura del padre del Comandante, de don Ángel Castro; es una figura que está
tratada en este libro con mucho cariño, con muchos
matices, con mucha hondura. Aunque, como dice Fidel, era un hombre de carácter, de mal genio, que
inspiraba respeto, y que era como el símbolo de la
autoridad, cuando él, Fidel tenía cuatro o cinco años
(cito): “... nos pasaba la mano por la cabeza como
una forma de acariciar. (...) Era una de las cosas que él
hacía: pasarnos la mano por la cabeza”.
Aparte de este tipo de detalles, que nos trasladan
una gran delicadeza, una gran ternura, Fidel hace una
semblanza de su padre verdaderamente impresionante. Si, por una parte, según nos dice, sus ideas se corresponden con las de un hombre conservador, desde el punto de vista humano fue una persona muy
generosa, muy solidaria. Y explica cómo, en el tiempo
muerto, allá en Birán, la gente no encontraba ningún
apoyo en las empresas yanquis que rodeaban las propiedades de don Ángel Castro. Allí quienes estaban,
explica Fidel, eran los administradores, los dueños estaban en Nueva York, en Estados Unidos, y los administradores no tenían ninguna autoridad para darle
crédito a nadie, para ayudar a nadie, para tener ningún
gesto de ninguna índole con nadie; y en ese mundo
tan despiadado la gente acudía a don Ángel Castro,
iban allí a Birán. Y gracias a la sensibilidad humana del
padre de Fidel, de Raúl, del fundador de esa familia
extraordinaria,’ cito: “... se fue asentando mucha gente» en Birán. A los que venían de aquellos latifundios a
buscar algún trabajo, siempre les dio un lugar donde
asentarse. Una característica de él es que ayudaba a la
gente, en todo momento les daba amparo. (...) siempre se compadecía de ellos de una u otra forma”. Y
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añade Fidel un comentario muy importante, que no
tiene nada que ver con el marxismo vulgar, con el
marxismo de manual, algo que tiene un finísimo sentido dialéctico: “Él -está hablando, por supuesto de
su padre- no tenía la cultura que habría tenido el hijo o
el nieto de un terrateniente, con una vida más sofisticada. Trabajaba allí desde muy temprano, convivía con
la gente, era un campesino que había adquirido una
posición de mando. Y de este modo ... aquella finca
se convirtió en una especie de institución pública, de
asistencia social”. Y concluye: “Así tengo que separar
en mi padre el hombre, la actitud como ser humano, la
actitud con los demás, la actitud frente a los problemas
de los demás y sus ideas políticas”, termina la cita.
Después nos deja un testimonio que a mí por lo
menos me emocionó mucho, muchísimo, sobre ese
deseo que siempre tuvo el Fidel niño de conocer más
de su padre. Dice: “... él no era un hombre que contaba muchas cosas, rara vez hablaba (...). A veces conversaba con un grupo de trabajadores en un campamento, y yo estaba a su lado. Cuando él salía de la casa
estaba más alegre, más comunicativo, no era el carácter habitual que tenía en la casa, (...) hacía cuentos, hacía historias. Tal vez no se daba cuenta de que yo estaba al lado oyendo. A lo mejor se imaginaba que yo no
le prestaba mucha atención, pero yo sí se la prestaba”.
Una escena estremecedora, una escena muy hermosa
descrita con tanta profundidad, con tanta agudeza,
esa escena del padre que de pronto está mucho más
abierto, está mucho más conversador que de costumbre, contando historias a unos amigos, y el hijo a su
lado, sorprendido por la locuacidad desacostumbrada del padre, muy atento, que no quiere perderse ni
una palabra, deseoso de oírlo, de conocerlo más; es
un ejemplo del tipo de recuerdos tan personales que
nos aporta este primer tomo de Guerrillero del Tiempo.
Se trata, repito, de un Fidel más personal, más íntimo
el que se nos entrega en este libro.
Estos diálogos -ustedes podrán comprobarlo cuando los lean- van mucho más allá de un testimonio frío
sobre los hechos: son una reconstrucción, desde la
subjetividad del protagonista, de un proceso que no
se simplifica nunca.
Por eso Fidel se refiere en un momento -yo me
acordé de ti, Roberto, de tu gran poema; un poema
extraordinario de Roberto Fernández Retamar sobre
su padre: “¿Y Fernández?”- a las conversaciones que
no tuvo con su padre. Es una experiencia que todos
hemos tenido cuando hemos perdido a alguien muy
cercano, que uno dice: “¿Por qué no hablé más con
él?, ¿por qué no me senté más con él o ella?, ¿por qué
no intimé más? ”, que la he tenido yo, creo que muchos de nosotros la hemos tenido; pero en este caso

Fidel dice: “... yo, desgraciadamente, no pude conversar con mi padre y pedirle que me contara todo: ¿qué
hizo en la guerra?, ¿cómo vivía?, ¿qué recordaba?,
¿cómo llegó a Cuba? (...), ¿cuándo empezó a trabajar?
”. Es esa cosa tremenda que tiene que ver con ese diálogo que se postergó y que nunca pudo producirse.
Después, refiriéndose a la etapa posterior al Moneada y a su exilio en México, dice Fidel: “Nunca tuve
mucha información sobre lo que pensaba mi padre
en tal período (...). Pero estoy seguro de que, en el
fondo, mi padre estaba con nosotros, no tengo la más
absoluta duda (...). Creo que estaba preocupado, intranquilo; pensaría que las dificultades eran muy grandes, que los obstáculos eran muy grandes, que posiblemente moriríamos, pero estoy convencido de que
estaba de acuerdo con nuestra lucha”. Ahí se cierra la
semblanza, realmente extraordinaria, emotiva, muy
profunda, que hace sobre don Ángel Castro.
Volviendo al tema ético, Fidel dice que las primeras
normas morales se aprenden en la casa, se aprenden
de los propios padres. Bueno, ya vimos cómo recibe
de la figura paterna ese espíritu de generosidad; también lo recibe de su madre, de Lina, que aparece descrita aquí de un modo entrañable también. Sin duda,
el clima que implantaron tanto Ángel como Lina en
Birán, ajeno a las barreras clasistas que hubieran acompañado a lo que Fidel llama una verdadera cultura de
terratenientes, donde los hijos de los dueños podían
relacionarse libremente con todos los trabajadores, incluidos los braceros haitianos que vivían en la zona, ayudó, sin ninguna duda, a la formación ética de Fidel.
Muchas de las experiencias de su niñez, de su adolescencia, lo ayudaron -él lo dice, y cito- “ ... a crear un
rechazo contra el abuso, el robo, la injusticia; toda la
experiencia vivida contribuyó a mi ética, a mi rechazo
a toda forma de abuso (...); las circunstancias que me

91

llevaron a rebelarme más de una vez ante hechos y
decisiones injustas, me ayudaron a desarrollar también una ética”.
Y como antecedente de sus primeras inquietudes
sociales, en el libro se señalan algunos descubrimientos que va haciendo el Fidel niño y después el Fidel
adolescente y el Fidel joven, relacionados con el papel
del dinero en la sociedad donde vivía, relacionados
con injusticias, desigualdades. Son como descubrimientos que Fidel va marcando.
Evidentemente, en este libro hay un énfasis muy particular, a partir del cuestionario preparado por Katiuska y a partir de la propia intención de Fidel, de ir
señalando como las fases, las etapas, los momentos
que pudieran servir, digamos, como hitos para entender su formación; como, por ejemplo, cuando descubre que la familia que lo aloja a él en Santiago, junto
a dos de sus hermanos, se está aprovechando de la
situación. Fidel comenta amargamente: «Fuimos objeto de un negocio -dice- y pasamos hambre, pero
hambre de verdad». Y luego, en el Colegio La Salle,
cuando dice: “... me di cuenta, y no sin cierta malicia,
de que en el colegio se interesaban mucho por nosotros -está refiriéndose a él y a sus hermanos Raúl y
Ramón- y nos daban un tratamiento especial porque
éramos de una familia muy rica”.
En el incidente en que Fidel se enfrenta a un profesor del Colegio La Salle, que lo golpea de manera
totalmente indigna, arbitraria, a él le duelen más que
los golpes físicos, los golpes morales y dice, cito: “
...me quedó aquello por dentro. (...) me quedé aturdido y con la idea de la injusticia”. Y luego, cuando a
causa de ese mismo incidente va a perder la oportunidad de seguir estudiando, se rebela y hace una amenaza, más simbólica que real, según él mismo aclara; pero
asegura que si no lo dejan seguir estudiando se hubiera convertido en alguien ingobernable, y lo podemos
entender. Y el Comandante ahí, en este momento, dice:
“ Tal sentimiento estaba arraigado en mí ante el maltrato del profesor, el abuso, el golpe, todo permanecía vivo y quemante en el fondo (...), sentía que era una
medida injusta, y a ello atribuyo una reacción tan airada”. Esa idea de tanta resonancia martiana acerca de
que un acto de injusticia permanezca “vivo y quemante” en el fondo del ser humano, está ya precozmente
en aquel niño, y se mantendrá, como sabernos, a lo
largo de la vida de Fidel.
Este Fidel niño detesta instintivamente las arbitrariedades, el egoísmo, las trampas para aprovecharse del
más débil, la pasión por el dinero y por los bienes
materiales, y todo tipo de humillación. Incluso, hay un
pasaje donde él habla de los huérfanos que son recogidos por la familia y hace un análisis de cómo la fa-
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milia que recoge un huérfano cree que ha hecho, realmente, un acto de gran generosidad; pero de una manera, incluso, inconsciente, lo coloca como en un segundo peldaño. Eso revela -Fidel habla de eso- ese
instinto para detectar cualquier desigualdad, cualquier
tipo de injusticia, aunque sea muy sutil, aunque no sea
visible con facilidad.
Al propio tiempo, siendo un niño todavía, su inteligencia creativa -que todos conocemos y admiramos
y seguimos, por supuesto-, se topa con los dogmas,
con lo que todo el mundo acepta y asimila fatalmente.
Cuando evalúa cómo le enseñaron la historia durante
la primaria, dice: “... un recuento de hechos, ninguno
de los cuales se cuestionaba, pero no por cuestión de
fe; usted lo creía porque tenía el hábito de creerlo
todo”. Luego, mu-cho más tarde, hará un razonamiento similar ante la asignatura de Economía Política
capitalista que le imparten en la Universidad, que se la
imparten corno un fatalismo, como algo que es así y
no puede ser de otra manera, como la ley de la gravedad, como las leyes naturales.
Frente a esos dogmas, su rebeldía y su sentido ético
van generando -de manera muy obvia- la semilla de
un pensamiento transgresor, inconformista, que empezará a hacerse preguntas que no tienen respuesta en
los esquemas educativos institucionales de la época y
empezará también a ver las cosas de otra manera,
Aquí en el tema de la historia voy a hacer un paréntesis. Aunque la enseñanza de la historia que recibe Fidel fue esquemática y fue cuestionable, en este libro se
muestra la curiosidad, la pasión de Fidel por los procesos históricos y cómo con sus lecturas suplió cualquier carencia de la enseñanza formal, y esta relación
tan particular con la historia es un componente esencial en su formación. Ya desde muy niño empieza a
vivir la historia, es algo que uno, muchas veces, cuando Fidel está hablando de las guerras de independencia, cuando uno lo escucha hablar de nuestras guerras
de liberación frente al colonialismo español, a uno le
parece que Fidel está viviendo esos hechos, que Fidel,
incluso, hubiera querido influir, digamos, en el destino
de una batalla determinada, él está viviendo la historia. La relación de Fidel con la historia tiene mucho
que ver con sentirse siempre protagonizando los hechos históricos, sentirse participando, experimentando vivencias que tienen que ver con esos hechos, no es
un lector de historia, digamos, desapasionado, frío.
Y ya desde muy niño -por un apunte que aparece
en estos diálogos- empieza a vivir la historia con una
gran intensidad, cito: “En la Biblia lo primero que me
enseñaron fueron contiendas, guerras, epopeyas. En
Historia Sagrada, se pasaron todo el tiempo hablándome de guerras, y yo también era un guerrero que

participaba en todos esos combates”. Mucho más
tarde, cuando ingresa en la Universidad, lo emociona
-según sus palabras- la “gran tradición” de la Universidad, «su larga y rica historia”. Y afirma, cito: “La
entrada en aquel santuario, con una historia sagrada de
luchas, influyó en mí. Me impregné del prestigio histórico de esa institución. (...) Me sentí también como
una especie de candidato a formar parte de aquellas
tradiciones y glorias, y guardián también de los valores de la Universidad”. Durante la aventura de Cayo
Confites, cuando en medio del caos Fidel queda al
frente de una compañía, hace un razonamiento a partir de sus conocimientos históricos, cito: “Yo no había
hecho estudios militares, solamente conocía lo leído
sobre la historia de Cuba, de las guerras, y lo aprendido en mi vida en el campo, en las montañas. Sí había
leído sobre las luchas, los combates y batallas”, y proyecta, dice: “... llevar a cabo una guerra de guerrillas en
Santo Domingo”. Él proyecta con su compañía seguir adelante en aquel caos, en medio de aquella locura, y llevar a cabo una guerra de guerrillas en Santo
Domingo», inspirado en sus lecturas de historia, en su
conocimiento de las montañas, en su familiaridad con
los paisajes agrestes. En el Bogotazo, cuando participa
en la toma de una estación de policía, recuerda sus
lecturas históricas, dice: “Yo tenía idea de la Revolución Francesa por los libros leídos y disfrutados. Ha-

bía soñado con los barrios de París, que al toque de
corneta se insurreccionaban. Para mí la multitud que
tomó la estación de policía era exactamente igual a la
que organizaba las asonadas en París cuando la Revolución Francesa. Yo estaba viviendo la Revolución Francesa», dice Fidel a propósito del Bogotazo.
Otro antecedente de sus inquietudes políticas y sociales tiene que ver con “impresiones” que recibió en
su adolescencia “de lo que era un régimen de fuerza dice él-, un régimen de abusos”. Él dice que veía arrogancia, prepotencia, machismo, abuso de autoridad,
ejercicio del miedo, del terror, por parte de los soldados del ejército batistiano, y todo eso lo hizo sentir dice Fidel-, y cito: “... un repudio a aquella forma de
poder, (...) hacia dicha forma de autoridad armada,
en virtud de la cual quien tiene el arma, tiene el poder
y lo ejercía (...). Vi intervenir al Ejército -añade- en
procesos electorales e impedir por la fuerza el ejercicio del voto a cientos de personas. Así fui haciéndome una serie de conceptos; pero ello no me condujo
a una concepción revolucionaria -todavía, podríamos
añadir- sino a una condena de aquella forma de autoridad, del abuso. (...) Es decir, cuando ingresé a la
Universidad ya había vivido numerosas experiencias y
sentía repulsa por muchas cosas, ya tenía una serie de
valores, sobre todo, un espíritu rebelde”.
Ya en la Universidad, hace campaña como dirigen-
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te estudiantil con vistas a las elecciones de la FEU;
pero en esa campaña él rechaza una cierta tradición
que había allí en la Universidad, una tradición inmoral,
donde los candidatos prometían, digamos, beneficios
en las pruebas, en las notas. Dice: “Rechazo (...) a la
inmoralidad de ganar influencia en los estudiantes gestionando favores académicos fraudulentos (...). Empecé por adoptar algunas decisiones como la de repudiar las técnicas politiqueras e inmorales, llegué a un
sentido de lo recto, a un sentido de la moral, de lo
justo; una ética me hizo rechazar aquellas prácticas y
no aplicarlas nunca (...). Logré el apoyo de los estudiantes, y, sin embargo, jamás gestioné un punto, una
nota, o algo que no mereciera un estudiante, (...) ni
acepté jamás que me regalaran un solo punto (...) a lo
largo de toda mi carrera universitaria”.
Ese instinto ético lo acompaña a todas partes, está
siempre alerta. Su memoria conserva -y se lo va contando a Katiuska en este primer tomo durante esos
25 años que recoge el libro- cada incidente donde ese
instinto reaccionó: por ejemplo, en Cayo Confites,
cuando participa en la captura de una goleta llamada
Angelita, de Trujillo, rechaza la forma en que Masferrer y alguna gente de Masferrer trataron a los tripulantes, y cito: “De palabra y de hecho los ofendieron.
No me gustó aquella forma de tratar a los marineros
del Angelita. Yo no los golpeé ni los empujé ni actué
agresivamente con ellos, porque eran gente desarmada, más bien me inspiraron pena” -dice Fidel. Y siente
una reacción similar en Bogotá, en la estación tomada
por los policías sublevados, rechaza que maltraten a
un supuesto espía. Aquí hay que recordar un episodio
de La Paz en Colombia -¿te acuerdas, Katiuska?, que
presentamos ese libro juntos-, cuando se citan las instrucciones que hace llegar Fidel a un combatiente cubano en medio de la ofensiva final contra Somoza, y
el énfasis que hace Fidel en ese instante, y en medio de
esa ofensiva, en que se tratara a los prisioneros con el
mayor respeto. Algo que habla del sentido humano y
del sentido ético que siempre ha mantenido Fidel.
Cuando rememora algunas de sus experiencias vividas en aquellos años -las luchas de grupos gansteriles aquellos de la universidad, lo de Cayo Confites, el
Bogotazo-, toca el tema de la revancha, de la venganza, como algo incompatible con un auténtico revolucionario, tanto desde el punto de vista ético como
desde el punto de vista político. Aquel revanchismo
no era propio de una verdadera revolución. Dice él,
“no lo consideré siquiera cuando se trataba de ajusticiar un esbirro en la época de Machado o de Batista,
cuando se tomaban venganzas de tal tipo, nunca me
pasó por la mente, al punto que hubo gente que me
quisieron matar, que después fueron ministros del
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gobierno revolucionario. Creo que nunca en mi vida
me dejé llevar por revanchas. (...) Cuando nosotros
hemos capturado a alguien no lo hemos hecho por
venganza, ha sido como una defensa, un ejemplo para
que tales crímenes no se cometan”. Dice más adelante: “... para que no haya venganza hace falta que haya
justicia. (...) Educarnos al pueblo en la idea de que
nadie saqueara ni tomara venganza por sus propias
manos, porque habría justicia”.
Ya hacia el final del libro -ya estoy terminando-,
Fidel cuenta una anécdota muy significativa que tiene
que ver con ese sentido ético, con esa coherencia ética,
que es que después de graduarse como abogado y en
medio de gravísimas estrecheces económicas, la viuda
de don Fidel Pino Santos -un hombre muy rico, amigo del padre de Fidel, que iba a ser su padrino, don
Fidel Pino Santos-, la viuda, la que había sido su compañera durante los últimos 12 años de la vida de esta
persona, le pide a Fidel que la represente como abogado en un proceso en torno a la herencia, y él comenta: “La herencia no podía repartirse hasta que no
terminara el litigio; lo más probable era que se llegara
a un arreglo, y en el más insignificante resultado, si a mí
me daban nada más que un exiguo 10% de lo que le
correspondía a la viuda, habría recaudado unos 100000
pesos, nada más que con buscar los datos imprescindibles. (...) Y yo, que tenía unas necesidades materiales
tremendas, me di el lujo de decirle a esa señora que no
me hacía cargo del caso por una cuestión ética, porque la otra familia, los hijos de don Fidel Pino Santos
-del matrimonio anterior-, eran gente conocida por
nosotros”. Y concluye: “Aunque necesitaba aquel dinero, me interesaban mucho más la política, la revolución y la ética”, dice el Comandante.
Fidel añade además cómo en aquellos años, 1950,
1951, los primeros meses del año 1952, que se corresponden con el final del libro, él ejerció la profesión sin
ningún tipo de propósito económico -como ya dijedefendiendo la gente que no tenía recursos, y dice sobre esa etapa: “Haciendo un análisis de aquella etapa
de mi vida, diría que fue meritoria porque pasé trabajo. Era un individuo joven, activo, dinámico, que viviendo en una sociedad donde lo más importante era
el dinero, no me dejé arrastrar por ningún interés material. Si me preguntan cuál fue mi mérito más grande
en dicho período, diría que fue aquel”.
Por supuesto, en este primer volumen de Guerrillero
del Tiempo se nos va dando, de modo excepcional, corno
el pensamiento social de Fidel, su pensamiento revolucionario, va profundizándose y radicalizándose gradualmente. Hasta entrar en la universidad -él dice- “...
yo era solo un rebelde, con una ética. (...) Diría que fue
en un tiempo relativamente breve. En seis años, a partir

de cero, me forjé una conciencia política, una ideología
revolucionaria y concebí una estrategia de lucha”.
“Yo me auto-eduqué políticamente”. Antes de llegar a la literatura marxista, él nos dice: “... la sociedad
era un conjunto de cosas, un bosque en el que todos
los problemas se debían a que había unos hombres
malos, otros buenos; unas personas crueles, otras que
no lo eran”. Cuando estudia Economía Política, empieza a cuestionarse el sistema capitalista “por pura
lógica” y señala todas las irracionalidades que le saltaron a la vista, a partir simplemente de la lógica. “Me
impresionó el problema de las crisis de superproducción, llegó un momento en que me parecían absurdas,
locas, injustificables. Si la producción tenía por objeto
satisfacer las necesidades de los hombres (...), cómo
una superproducción iba a dar lugar a una crisis social
de hambre, desempleo, multiplicación de la pobreza”.
Finalmente, llega a las ideas de Marx, Engels y Lenin, después de pasar por una etapa que él mismo
califica de “socialista utópico”. Según explica, el ideario marxista cayó en un terreno muy fértil, abonado
por su trayectoria de rebeldía, por sus ideas de justicia,
por su repugnancia frente a la corrupción y el despotismo. Su mentalidad, nos dice Fidel, era “... una especie de esponja condicionada a lo largo de toda mi
experiencia”. Pero añade que: “Antes de ser marxista
fui martiano (...); pasé por un proceso previo de educación martiana, que me inculqué yo mismo leyendo
sus textos”. Como le escuché una vez decir a Roberto
Fernández Retamar, Comandante, para usted ser martiano era algo totalmente natural. Roberto me decía:
“Es como la respiración, Fidel no necesita citar a Martí,
porque es martiano de modo orgánico, es algo totalmente natural”.
También en el proceso que se describe en este libro
de la formación de Fidel, teoría y práctica se combinan todo el tiempo. Él además va dejando constancia
de cómo va aprendiendo acerca de los métodos de
lucha a través de la propia práctica revolucionaria. Del
reclutamiento chapucero y casi público que se hizo
para la expedición contra Trujillo, Fidel saca experiencias que le serán muy útiles después para el Moncada.
Además él dice que estaban reclutando gente, no por
ideas; era gente que quería resolver un problema por
estar allí y que les prometieron dinero, un empleo; no
era por ideas.
Durante el Bogotazo, Fidel aprecia las debilidades
que implica la falta de una conciencia, de jefatura, de
táctica militar. Cuando nos cuenta cómo fue golpeado y herido por la policía en una manifestación estudiantil en el año 1948, nos dice: “Para entonces había
tenido un gran avance, ya comprendía todos los métodos de masas, de lucha, movilización y manifesta-

ción; esto lo hacía por instinto, un gran instinto político de movilizar al pueblo y a las masas”.
Por último, quiero decir algo que, por lo menos los
compañeros que conocen la película de Fernando Pérez, una película extraordinaria, Comandante, que se
llama Martí, el ojo del canario, una película sobre el
Martí niño, el Martí adolescente y el Martí en su primera juventud.
-FIDEL CASTRO Ruz: ¿Fue la que pusieron por
televisión?
-ABEL PRIETO: Sí, Comandante, y a muchos de
los que vimos esa película nos dejó una fuerte impresión como de destino; de que ese niño, ese adolescente, estaba como predestinado para cumplir una gran
misión.
Y este libro, este primer volumen de Guerrillero del
Tiempo, nos deja algo parecido a eso, nos deja una impresión similar. Ahora, sentimos algo parecido a la
predestinación en ese niño de Birán que siente piedad
por los braceros haitianos y se rebela ante el abuso; en
ese adolescente que rechaza instintivamente toda injusticia; en ese joven que llega a una universidad invadida por grupos gansteriles y los desafía sin temor
alguno y se enrola después en la aventura de Cayo
Confites para derrocar la dictadura de Trujillo, y es
sorprendido por el Bogotazo y se suma a la lucha de
un pueblo al que le han arrebatado su líder.
Este nuevo libro de Fidel, este libro tremendo, aparece en uno de los momentos más oscuros de este
siglo XXI en medio de una crisis irreversible, de amenazas inminentes de nuevas guerras imperiales, del
ascenso de las tendencias fascistas, y de una agresión incontrolada y suicida contra el medio ambiente. En términos éticos la política en el mundo ha tocado fondo.
Guerrillero del Tiempo, tanto este primer volumen
como el segundo, es un nuevo mensaje para Cuba y
para la humanidad de uno de los pocos líderes morales y espirituales que quedan en el planeta. Nos habla,
ya lo hemos visto, de su propia vida; pero nos habla
también, todo el tiempo, de principios, de ideas justas, de humanismo. Sé que entre nosotros va a ser
leído con pasión y sé también que mucha gente que en
todas partes enfrenta hoy a la barbarie va a buscarlo y
a leerlo de la misma manera.
Felicidades a Katiuska por haber sido una interrogadora tan eficaz; a Rancaño, que está allí, mi hermano, por sus criaturas maravillosas; a todos los compañeros: los editores, los compañeros de la poligrafía,
que trabajaron para lograr esta bellísima edición, y a
usted, Comandante, permítame, más que felicitarlo,
agradecerle por seguir nutriéndonos con textos tan
extraordinarios.
Muchas gracias.
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DECLARACIÓN
EL PARTIDO COMUNISTA RECHAZA EL PROYECTO MODIFICATORIO DE LAS ART.
TAL COMO ESTA PROPUESTO Y SUGIERE LA REALIZACION PREVIA DE UN AMPLIO
DEBATE CON PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES Y SUS ORGANIZACIONES.
Al exponer en un plenario de las comisiones de Legislación del Trabajo, de Presupuesto y de Legislación
General de la Cámara de Diputados, donde se debate la modificación de la ley sobre el funcionamiento de
las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART) que ya cuenta con sanción del Senado, el Ministro de
Trabajo aseguró que la norma vigente –cuya modificación será tratada por la Cámara el próximo 24 de
octubre- «discriminaba al trabajador y no tenía el carácter de reparación integral».
Afirmó también que «el mayor nivel de conflictividad de la ley actual está centrado en el sistema indemnizatorio de los trabajadores» y sostuvo que «la reparación integral de esta situación «no podía resolverse
por decreto». Además afirmó que el gobierno nacional «desarrolla una legislación laboral protectora» y que
el proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo «está en línea con un gobierno «que enfrentó claramente las
políticas de los 90». Por lo tanto estimó que «es una respuesta dada a la perspectiva de mejorar derechos».
En primer lugar, el Partido Comunista destaca como un aspecto positivo que el proyecto prevea la
actualización de los pagos mínimos, el ajuste semestral que en algo evita que se pierda el carácter resarcitorio
del beneficio, que se conmuten intereses desde el momento del accidente y el aumento del 20% de la suma.
Sin embargo el proyecto deroga la llamada «doble vía» que está vigente en las normas actuales, o sea, la
posibilidad actual de cobrar la indemnización tarifada de la ART y, si el trabajador o los familiares la
consideran injusto, reclamar un resarcimiento mayor en la Justicia laboral. Si bien esta doble vía dio
lugar a una llamada «industria del juicio» que facilitaba la acción pretendidamente legal de algunos poderosos estudios de abogados, con este proyecto se obliga al trabajador accidentado a
percibir lo que la ART considere que hay que pagarle y si lo hace debe renunciar a recurrir a la
justicia con el fin de recuperar la indemnización faltante si es que considera que el pago recibido
no es compensatorio.
De esa manera, el trabajador sufre una especie de chantaje ya que, por la necesidad que tiene de contar
con el dinero a fin de enfrentar las consecuencias derivadas del accidente y sus propias necesidades cotidianas, se ve obligado a aceptar lo que le otorgue la ART, que casi siempre resultó menor de lo que realmente
corresponde, renunciando a un posterior justo reclamo resarcitorio por vía de la justicia laboral.
Por si fuera poco, otro cambio que incorpora la norma es que se transfiere el reclamo judicial de un
conflicto del trabajo del fuero laboral –que lleva un trámite más rápido medido en tiempo real- al fuero
civil, que es lo mismo que llevarlo a un lapso de largos años.
Además, el proyecto posibilita, también, la formación de las llamadas ART-Mutuas sin fines de lucro,
entre las entidades de empresarios y los sindicatos. Esa norma, si realmente existiera democracia sindical
que permitiera un efectivo control de los trabajadores sobre los circunstanciales dirigentes que ocupan hoy
la cúpula de la mayoría de los sindicatos y la propia CGT, podría considerarse como un paso positivo.
Pero los negociados comprobados que existen entre las Cámaras patronales y los dirigentes (véase por
ejemplo el caso Pedraza en la U.F. o Zanola en Bancarios o la situación de una gran cantidad de Obras
Sociales Sindicales) ponen, a nuestro juicio, una gran duda acerca del futuro de esas ART-Mutuas, pretendidamente funcionando «sin fines de lucro».
En consecuencia, proponemos que la norma a sancionarse, sea puesta a consideración de los asalariados
por medio de asambleas sindicales recabando opiniones e ideas sobre el proyecto y permitiendo, como
ocurrió con la Ley de Medios, una amplia participación de los sujetos comprendidos en la ley a tono con
un avance democrático tratando de poner el acento en como mejorar todas las medidas imprescindibles
de previsión antes que priorizar el monto de la indemnización producto de accidentes que ocurren particularmente porque las patronales no cumplen con las normas de seguridad en el trabajo.
COMISION POLITICA
Buenos Aires, octubre 2012
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