¿Se podrán disputar los sentidos de la historia?
Mariel

El 25 de Mayo de 2010 Buenos Aires era una fiesta. La avenida 9 de Julio se convirtió en un mar de cabezas
curiosas observando pacientes el
enorme escenario delante del obelisco. Desde el conurbano los trenes
trajeron miles de familias que divertidas corearon por horas el himno nacional en esa amalgama de voces y
hasta de clases, desordenada, que sabe
ser el pueblo cuando reclama o está,
como entonces, de fiesta. Los "señores y señoras bien" de la capital y el
país tal vez siguieron encerrados desde el 24 en el Teatro Colón soñando
el país europeo, de clase media y blanca que vociferó el Centenario sobre
los cadáveres obreros y cien años después Biolcatti en la inauguración de la
rural justo antes de abrazar a Buzzi.
Lo cierto es que, a pesar de la historia o a partir de ella, el Bicentenario
implicó la consagración simbólica de
este gobierno. Fue una fiesta hecha
para el pueblo, con la presentación
vistosa y recortada de una historia en
su versión revisionista, espacio para las
madres y abuelas, los intelectuales
reformistas y posibilistas, los artistas
comprometidos con la causa "nacional y popular", el cuadro del Che en la
galería de patriotas latinoamericanos y
una patria joven y morena revoloteando desde el aire. Quienes día a día militamos para construir alternativas
más igualitarias en términos políticos
y económicos no podemos dejar de
reconocer que una historia que proyecta a Rodolfo Walsh y Agustín Tosco en las paredes radiantes del Cabildo
es una historia que abre caminos para
interrogar el pasado con mejores pers4 En la senda del Che

pectivas para el presente, y aunque
esa proyección muestre el vaciamiento que las clases dominantes hacen del
potente contenido contestatario que
tienen es, en última instancia, peligrosa para ellos mismos.
Pero… detrás del espectáculo, no
parece estar el mismo kirchnerismo
que perdió las elecciones legislativas
del 2009, ni tampoco aquel que tuvo
que arrodillarse ante la mesa de enlace después de la derrota por la 125. No
parece, es verdad, pero si de algo sabe
este gobierno es que parecer no siempre debe ir de la mano de ser. Retrospectivamente, la revolución de Mayo
parece libertadora, pero transcurrió
sin mover ni un milímetro la estructura de clases al interior de las fronteras nacionales… ¿Tendrá el mismo
sentido hoy la palabra libertad? ¿No
debemos como pueblo proponer los
sentidos de esa palabra hoy?
LAS MISMAS BURGUESÍAS,
DISTINTOS INTERESES:
El afianzamiento "post-bicentenario" de las perspectivas electorales
del kirchnerismo es real, tuvo su coronación en las fiestas populares que
le siguieron en las provincias, y tiene
su correlato empírico en la fuerza
que el matrimonio presidencial
muestra en las estadísticas. Este
afianzamiento descansa también en
una imagen de nuestro país que parece más de lo que es. La primera afirmación de la argentina virtual es que
el capitalismo encarado por la "burguesía nacional" desarrollará a nuestro país y nos conducirá a un "crecimiento con inclusión social". El argumento es simple, pero no del todo
falaz, podría decirse: crecimiento si,
ilimitado no, y con inclusión social

ciertamente relacionada con la ampliación y mayor participación del
Estado a nivel impositivo y de políticas sociales, pero lejos de generar
verdaderos puestos de trabajo para
quienes estaban (¿o debo decir están?) excluidos.
Después del f in de la convertibilidad las burguesías nativas, solas
y aliadas con capitales imperialistas
comprendieron que producir era más
rentable que especular. No habiendo más bienes naturales que entregar a cambio de billetes verdes elevaron en un 120% las exportaciones
en 5 años desde el 2002. Por sus exportaciones si reciben billetes verdes, pagando luego a los trabajadores
en moneda nacional y elevando
sorprendentemente sus ganancias.
Es virtual la idea de que los capitalistas que se enriquecen hoy son
otros que los que se llenaron los
bolsillos en los 90; son los mismos, pero el gobierno necesita
que parezcan otros, más humanos,
más nacionalistas.
La idea del "crecimiento", sin ser
virtual, no permite suponer que se
mantendrá en esos niveles, ni que
traerá el desarrollo del país. Los actuales 26 puntos de inversión sobre
el PBI distan mucho de los niveles
de los países de desarrollo reciente
como China, que invierte el 42%
para mantener una tasa de crecimiento del orden del 9% anual, y
Corea del Sur un 30% para un crecimiento de 6%. Los economistas
burgueses son los primeros en elogiar el crecimiento: el JP Morgan
espera alzas en nuestro PBI del 8,5mientras el Banco Central avizora
para el cierre del año uno del 6,6%y para el año que viene uno del

4,5%, un punto mas de lo que predicen los argentinos.
Así, aunque la real expansión agraria e industrial generó mas puestos
de trabajo, no hay detrás de ello ningún proyecto industrializador ni
emancipador, sino una formidable
coyuntura internacional para la exportación de comodities1, que continúan acentuando los altos niveles de
primarización de la economía 2. El
gobierno aprovechó la suba de las exportaciones, y de la mano de la recaudación tributaria elevó a 50.604 millones de dólares las reservas en el
Banco Central, pero en vez de invertir ese dinero en un plan de desarrollo que avance hacia el pleno empleo, saque a los salarios y las jubilaciones de su devaluación frente al
costo de vida y coloque al 40% de

Es virtual la idea de que los
capitalistas que se enriquecen
hoy son otros que los que se
llenaron los bolsillos en los
90; son los mismos, pero el
gobierno necesita que
parezcan otros, más humanos,
más nacionalistas.
trabajadores que continúan en negro
y sin participación gremial a la par
del 20% cuyos salarios alcanzan para
llegar a fin de mes, decide hacerles
muy bien los deberes a las burguesías
que representa y pagar la fraudulenta deuda externa.
Después de algunos vaivenes puede decirse que el acuerdo en torno al
modelo se tradujo en los últimos meses en acuerdo en torno a los representantes políticos que puedan comandarlo: los Kirchner. El retorno
de los Convenios Colectivos de Trabajo, de las pujas salariales y los trabajadores en la calle asustan a los sectores mas concentrados de "la derecha" que siguen desconfiando de los

sindicatos, y prefieren que las organizaciones sindicales estén integradas
corporativamente al Estado y que
tanto las huelgas como los cortes de
calles sean un tema policial. El gobierno toma otro camino, el siempre
peronista de aliar a los burócratas de
las centrales sindicales3 en torno a
una virtual distribución de las ganancias, virtual porque existe, pero no
tiene mucho que ver con las reales
ganancias empresarias. …¿Será que
la burguesía argentina y trans-nacionalizada sabe que mantener su hegemonía hoy tiene el costo del mantenimiento financiero y simbólico de
la burocracia sindical?
DE LO QUE ES Y DE LO QUE PARECE
El relato kirchnerista, ensalza las
virtudes reparadoras del Gobierno
frente a los grandes momentos de
decadencia popular: la dictadura y el
neoliberalismo. Pero, el núcleo
duro de la pobreza que el
neoliberalismo dejó no se disuelve
con políticas "compensatorias"
como la Asignación Universal por
Hijo que, aunque es un verdadero
avance en el camino de la inclusión
y la saludamos, no alcanza, y no hablamos solamente de los 500.000
niños que, se estima, aun no la cobran, sino de la necesidad imperante
de garantizar trabajo genuino para
estas familias. Tarea que será difícil
lograr sin la recuperación a manos
del Estado de las empresas estratégicas que no sólo siguen estando en
manos privadas, sino que son
subsidiadas con montos millonarios
por este gobierno.
Acerca de la dictadura la cuestión es
más espinosa, el gobierno aquí se
monta sobre los avances obtenidos
por el pueblo organizado en los movimientos que luchan contra los delitos de lesa humanidad y genera una
enorme estructura virtual
de sus grandes aportes.
No es poco que haya
sido el primer y único
gobierno en recibir a

las madres, y también son un avance
los juicios a varios genocidas decrépitos y emblemáticos. Sin embargo la
realidad no reconocida es que de un
total de 1216 genocidas menos del
10% oyeron condena, y el gobierno
poco y nada hace ante la desaparición
de Jorge Julio López y los muchos
Lucianos Arruga, o los asesinatos de
Kosteki, Santillán y Silvia Supo. Lo
que si es reconocible es el voto positivo en el parlamento argentino a las
leyes antiterroristas elaboradas en las
bases de Guantánamo y Colombia,
aplicadas en varios países del cono sur
por presiones del Grupo de Acción Financiera Internacional.
Una novedad, escandalosa para los
grupos económicos, es la reciente
imputación a algunos responsables
empresariales, con su caso paradigmático: papel prensa del grupo Noble- Magnetto. Es una tarea de quienes verdaderamente luchamos por
justicia imponer que todos los responsables civiles de la dictadura paguen
por ello. No sólo los directamente
relacionados con los crímenes, la dictadura, tristemente, se llevó mucho
más que 30.000 compañeros. Es
bienvenido el informe de papel prensa, y nos abre la pregunta acerca de
cuántos archivos hay en las miles de
oficinas del Estado con casos como
este que aún no ven la luz. Es una
cuestión de voluntades políticas,
aunque las voluntades las encarnan
los hombres, y en el acto de presentación del informe a un lado y al otro
de Néstor Kirchner estaban Hugo
Moyano junto a su hijo Pablo, ahora

En la senda del Che 5

líder la de Juventud Sindical (ese
nombre llevaba en los 70 el grupo de
choque de la derecha peronista en las
filas trabajadoras), Osvaldo Papaleo,
diseñador de la estructura de medios
de López Rega y el otrora ultraduhaldista Aníbal Fernández. El retorno de la derecha peronista no es
virtual, pero no es esta la versión
neoliberal… esas cosas pasaron de
moda, y como bien dice el filósofo
Fiedrich Hegel, "para que sea la misma, hace falta que sea otra".
A PELEAR POR LOS SENTIDOS
DE LA HISTORIA
El intelectual marxista Raymond
Williams definió la tradición como
una versión del pasado que se pretende conectar con el presente para condicionar el futuro. En la reciente inauguración de la feria del libro de
Frankfurt nuestra presidenta, en un
hermoso gesto simbólico, comenzó
reivindicando a Oesterheld, lo que
no es menor existiendo otros, como
Borges. Si es verdad que el avance de
una visión de la historia sin Sarmiento ni Roca y que reivindica la lucha y
creatividad de los compañeros de los
‘70 genera preguntas acerca de los
vacíos actuales y permite generar
más debates y luchas contra el sentido común quietista que impuso el
neoliberalismo y la dictadura. De
nosotros depende sortear lo virtual y
entusiasmar a las generaciones que
hoy despiertan para que no vuelvan
a dormir… jamás.

1 Se conoce con este nombre los
bienes producidos masivamente, con
poca elaboración humana y que tienen
precios fijados internacionalmente, independientemente de en que país son
producidos. Un ejemplo es la soja.
2

El mismo INDEC afirma que el
55% de las exportaciones en nuestro
país son manufacturas de origen
agropecuario y productos primarios.
3 En este sentido, el triunfo de
Michelli en CTA afirma la convicción
masiva de esa central de no asimilarse al gobierno.
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Las leyes de un país son la cristalización de cierta correlación de fuerzas
entre las clases; así, la aprobación del voto femenino en 1947 se dio en un
contexto de participación creciente de las mujeres en la vida política, y las leyes de flexibilización laboral de los 90 fueron la coronación a la derrota
inflingida por el golpe de Estado sobre los trabajadores. En nuestro país, después de 14 horas de sesión ininterrumpida, de tres meses de discusión en
comisión, de tres años de campaña intensa de la comunidad gay-lésbica, el
Senado de la nación aprobó el 15 de julio el proyecto de ley que establece la
posibilidad de que las parejas del mismo sexo puedan casarse en igualdad
de condiciones que las parejas heterosexuales.
Inmediatamente reglamentada por la presidenta, esta ley modifica el código civil argentino, implica una enorme derrota de la iglesia católica y la derecha retrógrada y produce un enorme revuelo en las mentes y pautas de
vida de muchos argentinos. El reconocimiento al matrimonio homosexual es
un avance en la igualdad de derechos que comienza a ampliar la idea
"encorsetada" de amor que tenía nuestra sociedad y aunque a muchos sectores de la población hoy les cueste aceptar estos cambios basta recordar lo
mucho que costó la aceptación de la ley de divorcio, sancionada hace apenas
23 años, y lo normal que es hoy esta práctica a nivel social.
Pero, respecto del 82% móvil para los jubilados el gobierno volvió a mostrar
los intereses de quienes defiende, vetando en tiempo record el proyecto aprobado en el Senado. Esta es una justa reivindicación que levantó la oposición de
derecha en su afán de minar el gobierno y constituye un derecho dictaminado por la Corte Suprema de Justicia. Es evidente que sectores de derecha como
el Peronismo Federal y la Coalición Cívica buscan desfinanciar al Estado con políticas contradictorias como la baja en las retenciones y el aumento jubilatorio,
proponen reducir el "gasto" público en escuelas y hospitales o tomar mas deuda externa. La otra disyuntiva falsa es la del gobierno, el cual afirma que el 82%
haría quebrar al ANSES. Sin embargo, elevar las jubilaciones hasta alcanzar el
82 % móvil representaría un aumento de 20.406 millones de pesos al año. Este
monto puede ser cubierto con el propio superávit corriente del ANSES (se
prevén para este año 7.500 millones de pesos) y, con la restitución de las contribuciones patronales para las grandes empresas, que significarían un ingreso cercano a los 20.000 millones de pesos al año.
Además, se estima que con la reducción del trabajo en negro a los niveles de principios de los 90 podrían sumarse otros 26.000 millones de pesos,
a lo que se puede agregar un incremento de la recaudación del impuesto a
las ganancias y demás impuestos progresivos, eliminación de las exenciones
vigentes, restableciendo los impuestos a los bienes suntuarios y grabando las
rentas financieras y mineras.
¿Por qué un país que tiene más de 50.000 millones de dólares de reservas de libre disponibilidad, de las cuales se podrían usar cerca de 20.000 millones, sin afectar la estabilidad monetaria no concreta la plena ocupación con
el consiguiente crecimiento de la economía, la justicia social y la democratización de la sociedad? ¿Por qué luego de 7 años de crecimiento económico
no hay plata para los jubilados? El razonamiento indica un solo camino, el gobierno y sus amigos empresarios, "no quieren".

