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(Revista Debate Marxista n°3, Buenos Aires, mayo de 1994) 

SOBRE LA CRISIS DEL MOVIMIENTO OBRERO Y SU ESTRATEGIA DE LUCHA 

Elaboración colectiva de la LIGA MARXISTA 

Primera Parte 

Introducción 

La crisis del movimiento obrero ha llegado a uno de los puntos más álgidos. Los nuevos 

dirigentes de la CGT se comprometen cada día más en el camino de la entrega de todas las 

conquistas históricas del movimiento sindical; ahora, hasta prometen no poner trabas a la ley de 

flexibilización laboral (1). Los empresarios, sin embargo, exigen más: la extinción de todas las 

cláusulas colectivas cuando venza su plazo, los contratos a prueba; la extensión de la jornada laboral, 

los cambios de descansos, licencias y vacaciones. Otras medidas, como la descentralización de los 

contratos laborales, si bien aún no legislada, ya es un hecho que se extiende a cada vez más acuerdos 

salariales por empresa. 

Mientras los dirigentes de la CGT se reúnen con el gobierno y los empresarios para seguir 

negociando, las alas críticas -MTA o la más “izquierdista" CTA- no articulan tampoco ninguna 

estrategia de lucha o respuesta a la ofensiva patronal, valedera ante los ojos de la clase obrera. Por 

último, los partidos de izquierda siguen clamando por la huelga general y la lucha, pero sus llamados 

caen en el vacío. Es un hecho que el movimiento obrero no halla manera de salir de la parálisis y de 

la confusión; los activistas sindicales no encuentran respuesta a porqué, después de tantas luchas 

sindicales, paros nacionales, manifestaciones callejeras, etc., la ofensiva patronal no pudo ser 

detenida, y las condiciones de vida y de trabajo han llegado a los niveles actuales. El objetivo de este 

trabajo es poner a discusión este tema, tratando de demostrar una idea básica: la causa central de esta 

situación reside en que el movimiento obrero, con el aval de toda la izquierda, siguió durante muchos 

años una estrategia sindical que apuntaba sólo a la reforma del sistema capitalista y no a su 

cuestionamiento de raíz. Esta explicación se opone por el vértice a otras dos, muy difundidas: la que 

hace eje en los cambios objetivos sufridos por el capitalismo, y la que insiste en que todo el 

problema reside en que los dirigentes sindicales no fueron lo suficientemente consecuentes en luchar 

en el marco de la estrategia tradicional. Este último enfoque es el más difundido en la izquierda -que 

por eso insiste en más paros, más manifestaciones, más lucha, sin cuestionar globalmente la 
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estrategia seguida- y va a ser objeto de detenido análisis en lo que sigue. Pero antes despejaremos los 

problemas que plantea la primera explicación. 

La crisis del movimiento obrero y su relación con los cambios y la crisis del capitalismo 

Es muy común escuchar de boca de los dirigentes sindicales la explicación-justificación de su 

accionar, que hace hincapié en los cambios experimentados por el capitalismo nacional y mundial, y 

la “necesidad objetiva” de acomodarse a ellos. Lezcano, Cavalieri, Zanola y tantos otros acusan a la 

Izquierda de “falta de realismo", de cerrar los ojos ante los efectos de la apertura económica, la 

mayor competencia internacional de los capitales y el chantaje permanente al que someten a la 

economía (2), el crecimiento de la desocupación, etc. La mayoría de los analistas de los grandes 

medios sostienen la misma tesitura, y hacen correr ríos de tinta explicando la utopía de enfrentarse a 

las nuevas condiciones económico-sociales que plantea la época. Con toda la indignación y 

repugnancia que provoca en los trabajadores, los desocupados, los jubilados y todas las víctimas de 

la crisis capitalista esta posición parte, debemos reconocerlo, de un hecho cierto, que por lo general 

es negado por la izquierda: la crisis capitalista ha quitado bases sociales y ha debilitado 

estructuralmente al viejo sindicalismo y a su estrategia de lucha reivindicativa. 

Efectivamente, desde mediados de los años cuarenta, la burocracia sindical gozó de un gran 

poder, favorecido en buena medida por el estado y la burguesía. En la base de este poder sindical se 

encontraba un modelo de acumulación capitalista dependiente, centrado en una industria que 

producía para el mercado interno; esa industria experimentó durante muchos años un desarrollo 

extensivo -es decir, que se ampliaba incorporando mano de obra- de manera que existía un bajo 

índice de desocupación. Dada esa debilidad del ejército industrial de reserva, la burocracia sindical 

jugaba un rol clave en el eterno problema del capitalismo, el control del trabajo asalariado. Su poder 

era un reflejo de la relación de fuerzas establecida a nivel de las empresas, que emanaba de una clase 

obrera que no debía lidiar con la amenaza de la desocupación. Precisamente uno de los cambios 

centrales que se introdujo en el capitalismo argentino en los últimos años fue la creación de un 

extenso ejército de desocupados, que ata a la clase obrera al capital con las cadenas invisibles de la 

despiadada disciplina del mercado. 

En base al modelo de crecimiento y disciplinamiento del trabajo que imperó hasta mediados de 

los setenta, el movimiento sindical desarrolló una fuerte gimnasia reivindicativa, cuya meta pasó a 

ser, desde la caída del peronismo en 1955, volver a los niveles de participación en la distribución del 

ingreso que se registró a mediados de los cuarenta, pero que nunca cuestionó las relaciones de 

explotación capitalista. Los duros enfrentamientos contra la política gubernamental y patronal de la 
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“libertadora" y luego del gobierno frondizista, y el nuevo ascenso de luchas antidictatoriales y 

reivindicativas iniciado en el “Cordobazo” no se elevaron hasta el cuestionamiento del sistema. 

La dirigencia sindical tradicional, ligada al mercado interno y a las empresas estatales, establecía 

de hecho, y muchas veces formalmente, un pacto con la burguesía nacional y con la burocracia 

estatal, que le ayudaba a mantener un fuerte control sobre las bases trabajadoras y acrecentar su 

poder. Su accionar se inscribía en la tendencia a la estatización de los sindicatos, por la cual estos 

cumplen parcialmente funciones de represión y mantenimiento del orden en las bases obreras, a 

cambio de participaren parte de la plusvalía arrancada a los trabajadores -vía prebendas indirectas, 

control de obras sociales, descuentos obligatorios de las cuotas sindicales, etc. Por años funcionaron 

mecanismos de represión y persecución directas sobre los activistas clasistas y de izquierda, en 

connivencia con las patronales y el estado. Es conocido cómo los dirigentes sindicales “arreglaban" 

con las patronales el despido de sus opositores en las empresas y cómo el estado toleraba la 

existencia de los cuerpos de matones armados en los sindicatos (3). A esto hay que agregar el 

poderdel estado de otorgar y retirar personerías gremiales. 

La base tradicional del dominio burocrático sindical y las contradicciones que planteaba. 

Este estado de cosas planteaba una contradicción, insalvable para un régimen basado en la 

contradicción entre el capital y el trabajo. Por una parte, el poder de la burocracia sindical era 

funcional al sistema, en la medida en que actuaba de control de la fuerza de trabajo. Pero al mismo 

tiempo la burguesía y su estado debían negociar permanentemente con la dirección sindical las 

condiciones de su participación en la apropiación de parte de la plusvalía, y debían soportarla 

fricción permanente que generaba el poder sindical en el plano fabril y de reivindicaciones 

inmediatas. La burguesía argentina había institucionalizado este poder sindical, que se asentaba en 

gran medida en la comisión interna de reclamos y en los delegados por sección. Esta estructura 

encajaba en el esquema de fuerza y presión sindical de la que hablamos, y de control y regimentación 

de las bases por parte de la dirigencia, que le era inherente. Durante años, en gremios como el 

metalúrgico, mecánico, telefónico, etc., los trabajadores, guiados por activistas y delegados de las 

bases, ponían límites a la prepotencia patronal, y obligaban a tener en cuenta derechos adquiridos, 

tales como las condiciones de trabajo, la movilidad gremial dentro de la empresa, etc., al tiempo que 

la burocracia sindical conservaba y acrecentaba su poder. El complemento de este esquema era una 

fuerte represión sobre todo activista de izquierda que tratara, aunque fuera parcialmente, de 

trascender esta situación. 
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Dadas las limitaciones que esta institucionalización del poder obrero imponía a la patronal, en 

repetidas oportunidades las dictaduras militares buscaron, vía intervención en los sindicatos, las 

obras sociales e inclusive de la CGT, debilitar o anular este poder de presión sindical. Los gobiernos 

radicales de Illia y de Alfonsín hicieron también intentos parciales en este sentido, pero por vías 

democráticas (en especial tratando de fraccionar el poder centralizado de la burocracia). Pero en la 

medida en que este ataque al poder sindical organizado tenía éxito, se debilitaban los mecanismos de 

canalización de las reivindicaciones de las bases, de manera que cuando se producía un ascenso en la 

combatividad obrera, la burguesía de conjunto debía dar marcha atrás. Es lo que sucedió, por 

ejemplo, con las reformas que ensayó el gobierno de Illia en algunos sectores: la formación de los 

sindicatos de empresa en FIAT de Córdoba fue concebida para debilitar a la burocracia mecánica, 

pero el resultado fue que la izquierda pudo hacerse de la conducción de estos gremios con mayor 

facilidad, y convertirlos en organismos de lucha. De conjunto, la política de la burguesía combinaba 

ambos aspectos, reconocimiento -fortalecimiento del poder sindical y medidas alternativas de 

debilitamiento relativo cuando ese poder entorpecía sus planes. 

La columna vertebral de este sindicalismo lo constituyó el viejo vandorismo nucleado en las “62 

Organizaciones" -que hoy se sobrevive penosamente en el “miguelismo"-, aupado sobre el 

proletariado industrial. Estaba ligado al modelo de acumulación basado en el mercado interno, de 

tipo nacional-burgués desarrollista; en los años cuarenta tuvo un impulso con el crecimiento del 

sector metalúrgico de industrias livianas y el comienzo de la siderurgia pesada. A ellos se sumaban 

otros sectores: algunos más ligados al gran capital monopólico que producía para el mercado interno, 

como los mecánicos, y de allí su proteccionismo económico; otros, al capitalismo estatal, como el 

sindicato de Luz y Fuerza o el SUPE. Estos últimos tuvieron buena relación con dictaduras como la 

de Onganía, gracias a su participación en la apropiación de plusvalía a través del estado, en acuerdo 

con los militares. Un caso clásico de estrecha colaboración con las dictaduras fue la dirección de la 

UOCRA (Coria), vinculada tanto a patronales nacionales como al estado, a través de los planes de 

vivienda, el banco Hipotecario, etc. Por otra parte en la década de los sesenta ya comenzaban a 

cobrar importancia los gremios comúnmente conocidos como de “servicios”; empleados de 

comercio, docentes, bancarios, etc., y de los empleados estatales. 

La crisis capitalista, el fracaso del viejo sindicalismo 

Este sindicalismo pudo esgrimir su estrategia reformista con mediano éxito mientras se mantuvo 

el modelo de acumulación antes descrito; coincidía esta situación con la etapa de acumulación 

capitalista a nivel mundial, iniciada después de la segunda guerra, en la que las grandes 
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organizaciones sindicales - socialdemócratas, comunistas y otras- desplegaban también su política 

reivindicativa reformista en los marcos de la aceptación de la explotación capitalista, de los métodos 

del trabajo en cadena y de los incrementos salariales ligados a los aumentos de productividad. Pero a 

medida que el sistema capitalista comenzó a deslizarse hacia la crisis, la combatividad obrera creció -

las condiciones de pleno empleo empujaban en ese sentido- dando como resultado los grandes 

enfrentamientos de 1968 en Francia, del “verano caliente" italiano de 1968-69 o el crecimiento de la 

militancia sindical de base en las grandes plantas automotrices de Detroit. Pero a pesar del 

fortalecimiento de la izquierda -maoísta, trotskista, consejista, etc- de conjunto no fue superado el 

marco de la lucha dentro del sistema. 

Nuestro país no fue ajeno a estas evoluciones mundiales; desde finales de los años sesenta, y más 

agudamente en la primera parte de la década de los setenta, el agotamiento del modelo de 

acumulación basado en la sustitución de importaciones se hace evidente, a lo que se sumará luego los 

efectos de la crisis mundial. En esas condiciones surge el clasismo, que llegó a tener una enorme 

fuerza en el interior del país (4) y conmovió al país en el Cordobazo y el Rosariazo. Después de 1973 

inclusive llegó a cuestionar a la burocracia sindical de Buenos Aires en algunos de sus principales 

bastiones -como la Ford y Mercedes Benz del SMATA, o Santa Rosa, de la UOM-. Sin embargo el 

clasismo y las corrientes ligadas al mismo no lograron estructurar una estrategia y programa que 

abriera el camino al cuestionamiento y al ataque al sistema capitalista; ni siquiera logró arrastrar 

detrás suyo al grueso del movimiento obrero, que se concentraba en la Capital Federal y el Gran 

Buenos Aires. 

Cuando la crisis argentina estalla con todas sus fuerzas en 1975, el clasismo no tuvo entonces la 

fuerza, ni estaba preparado políticamente, para brindar una alternativa de salida revolucionaria a la 

ofensiva capitalista. La burocracia sindical hizo prevalecer entonces su estrategia negociadora, que 

cuestionaba sólo parcialmente aspectos de la creciente ofensiva patronal. Las grandes huelgas y 

movilizaciones contra el “rodrigazo” (5) son utilizadas por la burocracia sindical para imponer sólo el 

alejamiento de López Rega y del ministro de economía del gobierno, pero no al sistema capitalista 

que inevitablemente imponía esa lógica de ataque al movimiento obrero. La izquierda tampoco logró 

articular un programa superador, ni tenía fuerza ni homogeneidad política para hacerlo (6). De esta 

forma se preparó la derrota a manos de los militares, derrota que va a significar la desaparición física 

del clasismo a manos de la represión, de las persecuciones y la atomización del activismo; la 

desmoralización y el crecimiento estructural de la desocupación. 
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En síntesis, es cierto que la crisis capitalista golpeó objetivamente al movimiento obrero, pero 

éste es un dato de todas las crisis capitalistas, que son inherentes a este sistema. El desarrollo de la 

crisis y de las luchas de respuesta del movimiento obrero no hacen más que demostrar que no 

existían posibilidades de responderá la ofensiva profunda, estructural, del capitalismo, con una 

estrategia que sólo cuestionaba lo superficial. Por otra parte se puede demostrar que éste fue un 

fenómeno mundial. Todas las grandes organizaciones sindicales reformistas, que habían medrado en 

la época de acumulación capitalista de la posguerra, se vieron impotentes para detener la ofensiva del 

capital cuando estalló la crisis. El fracaso de la estrategia reformista se evidencia, bajo formas apenas 

distintas, en todos los países a los que se extendió la crisis, sean imperialistas o dependientes. En 

nuestro país se hace una nueva experiencia con esta estrategia de lucha bajo el gobierno de Alfonsín. 

El fracaso final de la estrategia reformista 

Entre 1982 y 1989 el movimiento obrero retoma la lucha reivindicativa, legal y reformista, dadas 

las posibilidades de despliegue de esta estrategia que abría la caída de la dictadura y ante la 

persistente ofensiva del capital. La lucha obrera se da en un plano distinto al que conocimos en los 

comienzos de los setenta: ya no existe el clasismo, el eje pasa del proletariado industrial a los 

sectores estatales -los menos afectados entonces por la desocupación-, la burocracia sindical puede 

desarrollar su estrategia en forma relativamente homogénea, bajo la conducción del ubaldinismo. El 

carácter en su mayoría no violento de las luchas, hace que el gobierno apele por lo general a la 

táctica del desgaste de las huelgas por medio del aislamiento y la amenaza de la desocupación. Las 

bandas fascistas y paramilitares no juegan el rol protagónico en la represión que jugaron en los 

setenta. Sólo en contados casos -como en la ocupación de la Ford, en 1985- se asiste a la represión 

directa, brutal, por parte del estado. 

Durante toda la década de los ochenta la burguesía redobla sus exigencias de flexibilización 

laboral, precarización del trabajo y caída salarial; la burocracia sindical ve amenazada 

crecientemente sus bases de dominio, y con el apoyo entusiasta de muchos sectores de la izquierda, 

peronista y marxista, despliega programas de corte estatista y nacionalista, apoyados en una 

estrategia de paros y movilizaciones nacionales y de luchas gremiales aisladas. Los famosos “26 

puntos de la CGT” de 1985 o el pedido de que el gobierno siguiera el ejemplo de Alan García de 

Perú -que había decretado una moratoria de la deuda externa- sintetizan el programa con que la 

dirección ubaldinista pretendía enfrentar la ofensiva patronal y gubernamental. Pero al cabo de 13 

paros nacionales, la estrategia sindical se encontró desgastada ante las bases trabajadoras, que no 

veían solución al abismo en que las sumía la crisis capitalista, la hiperinflación y la disgregación 
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social. Todo pequeño paliativo salarial conseguido con durísimas luchas terminó barrido por el alza 

enloquecida de los precios; tos saqueos debilitaron al gobierno alfonsinista sólo para fortalecer una 

salida global más a la derecha del capitalismo-con el apoyo de amplios sectores de la clase media- y 

los llamados a “más lucha", “más huelga general" terminaron por caer en el más completo de los 

descréditos, al punto de que amplios sectores de la clase obrera se negaron a sumarse a las últimas 

huelgas nacionales. 

Bajo el gobierno de Menem esta estrategia toca fondo 

Esta situación llevó a la confusión y a la desmoralización a centenares de luchadores sindicales, 

muchos de los cuales habían hecho sus primeras experiencias desde 1982-3. El proceso se reforzó 

por la crisis final del stalinismo, al que se identifica con el socialismo. La caída del muro de Berlín 

fue ampliamente utilizada por la burguesía para “demostrar" que no existe alternativa al sistema 

capitalista; que por lo tanto sus exigencias son derivados lógicos del único sistema que responde a la 

“naturaleza de las cosas", sistema eterno que sólo puede ser cuestionado por utópicos visionarios o 

locos. El derrumbe del "socialismo real" no sería más que la confirmación del quiebre de la utopía de 

un mundo sin explotación. 

Sobre este telón de fondo ideológico, sobre la propaganda sistemática acerca de la inutilidad de 

toda lucha y de oponerse a la lógica ineluctable del capital, se agregaron otros elementos de mucha 

fuerza ideológica: las empresas estatales ineficientes también eran una muestra del “fracaso del 

socialismo", los reclamos de aumento salarial llevaban sólo a la hiperinflación, la desocupación no 

era culpa del capitalismo sino de los avances naturales de la ciencia y de la tecnología. Al haber 

identificado al capitalismo estatal con los ideales socialistas, al no haber alertado sobre los límites 

inevitables de toda lucha sindical -o sea, al haber hecho pura y exclusivamente sindicalismo- al no 

haber cuestionado al sistema capitalista y a su estado, la izquierda, peronista o marxista, y el 

conjunto de la burocracia sindical “progresista" se quedaron sin respuesta para enfrentar la ofensiva 

ideológica y política de la burguesía y a la cual se plegaron abiertamente la mayoría de los dirigentes 

sindicales. No es de extrañar que la izquierda argentina haya seguido las generales de la ley de la 

izquierda mundial. Discutir a fondo el programa y la táctica desplegadas en todos estos años es la 

tarea que nos proponemos en la siguiente sección de este trabajo. 
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Segunda parte 

CRITICA A LA ESTRATEGIA SINDICAL TRADICIONAL 

Como lo hemos sostenido antes, el viejo movimiento obrero no estaba preparado, ni teórica ni 

políticamente, para enfrentar la ofensiva de la burguesía y de su estado, que buscaba descargar la 

crisis en las espaldas de los trabajadores. Se consideraba que la crisis capitalista, y los males que trae 

aparejados, podían ser evitados por medio de políticas reformistas, de nuevos gobiernos 

redistribucionistas, con mayor intervención estatal, etc. La esencia de la derrota estriba en esto: el 

movimiento obrero, conducido por la burocracia sindical, se desgastó en una interminable guerra de 

guerrillas defensiva contra el capital, en momentos en que éste lanzaba un ataque a todas las 

condiciones de trabajo y de vida de los explotados. La CGT y los viejos sindicatos no podían resistir 

con los viejos métodos y la vieja política en momentos en que la desocupación subía 

vertiginosamente, en que la apertura comercial hacía sentir la fuerza del capital internacionalizado, 

en que el estado -en el que tanto habían confiado- se alineaba a fondo con la lógica del gran capital. 

Hacía falta una estrategia revolucionaria y formas de organización para la lucha y la acción directa, 

para lo cual había que barrer a la burocracia y su estrategia y programa. La clase obrera de conjunto 

compartió las ilusiones en el capitalismo estatal y en la práctica reformista; son estas ilusiones las 

que deben ser criticadas de raíz. Vamos a puntualizar la crítica en lo que sigue. 

La defensa del capitalismo estatal 

El movimiento obrero tradicional se movió con el norte de la defensa del capitalismo de estado, 

al que consideraba “en sí” progresivo. En lugar de considerar que las empresas, pertenezcan a 

patrones privados o al estado, son siempre propiedad de la burguesía, y que siempre explotan a los 

trabajadores, el movimiento obrero consideraba que las empresas estatales eran “propiedad del 

pueblo”, “patrimonio de todos". 

De esta forma se introducía un elemento muy fuerte de educación en la colaboración de clases 

con el estado burgués; inclusive se perdía de vista que los servicios públicos gratuitos funcionaban 

sobre la base de una terrible explotación de los trabajadores estatales, y de esta forma aumentaba las 

ganancias del capital. 

La miseria de esta estrategia se puso dramáticamente al desnudo cuando la burguesía viró hacia 

las privatizaciones de las empresas públicas. Ya en los últimos años muchos trabajadores, inclusive 

estatales, veían que esas empresas eran sólo una fuente de enriquecimiento para la burocracia estatal 
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-y también sindical- y para las grandes corporaciones contratistas; para la mayoría de la población 

era evidente que ENTEL, ferrocarriles, etc., no eran ningún factor de progreso ni de desarrollo de las 

fuerzas productivas. En lugar de plantear como centro de la lucha la defensa del salario, de las 

condiciones y de los puestos de trabajo, la dirigencia sindical “estatista", con el apoyo de todas las 

organizaciones y corrientes combativas, llamó a unificar la pelea bajo la consigna de “no a las 

privatizaciones”. Muchos trabajadores de base ya no estaban convencidos de que valiera la pena 

sacrificarse en huelgas y luchas por un objetivo que se relacionaba pura y exclusivamente con la 

forma en que los capitalistas administran sus medios de producción. De esta manera la base para la 

lucha estaba dividida y debilitada; la dirigencia sindical pro-estatista y muchos activistas de 

izquierda consideraban que esos trabajadores que no acompañaban sus ilusiones en el estado 

capitalista eran “carneros", cuando en realidad estaban expresando una sana desconfianza en el 

estado capitalista y en su burocracia. 

Un ejemplo de lo que decimos lo tenemos en la huelga de Entel de Capital, contra la 

privatización. La crítica de la mayoría de la izquierda a la conducción del gremio de Capital estuvo 

centrada en aspectos tácticos, pero no en la orientación general que era la defensa de la empresa 

pública, es decir, del estado capitalista. Si bien en el momento de la huelga no se pudieron expresar, 

muchos compañeros de las bases no estaban convencidos de que valiera la pena salir a pelear por ese 

objetivo; posteriormente esto iba a aparecer con mayor claridad -entre otras cosas, en la votación 

gremial que descabeza a la dirección pro estatista- pero en su momento nadie instrumentó los medios 

para que estos trabajadores se pudieran expresar con libertad; cualquiera que hubiera dicho que daba 

lo mismo que la empresa estuviera en manos privadas o del Estado, que tan patrón es Menem como 

los capitalistas privados, y que la lucha debía ser por el salario y los puestos de trabajo, hubiera sido 

descalificado como “traidor", “vendido", etc. Es que toda la tradición del movimiento obrero había 

plasmado en las mentes, con la fuerza de “lo evidente”, la idea de que la empresas estatales “son de 

todos” y por lo tanto “debemos defender nuestro patrimonio”. Esta es la estrategia que llevó la lucha 

a un callejón sin salida, que permitió el triunfo patronal e imponer penosas condiciones de trabajo y 

salario a un gremio derrotado y dividido. 

Lucha reivindicativa sin cuestionar el sistema capitalista 

Otro aspecto relevante de la vieja estrategia sindical fue el buscar siempre soluciones a los 

problemas de los trabajadores dentro del sistema capitalista. Nunca se cuestionaron ni las relaciones 

de explotación ni la propiedad privada de los medios de producción. La consigna eje, la que 

sintetizaba todas las aspiraciones del movimiento obrero, fue la del “salario justo”, lo que es una 
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fórmula vacía y reaccionaria (ver la tercera sección de este trabajo para una crítica de Marx a esto). 

Cuando la burguesía respondía a los aumentos salariales con inflación, la dirigencia sindical y el 

movimiento obrero sólo atinaron a pedir controles de precios; lo cual es utópico en el marco del 

sistema capitalista, como lo demuestra toda la experiencia histórica. 

Lo mismo sucedió con el aumento de la desocupación. A medida que se desarrollaba la crisis, la 

tendencia al crecimiento del ejército de desocupados se hace inevitable en el sistema capitalista. Sólo 

avanzando contra el sistema capitalista, exigiendo la expropiación en la perspectiva de la lucha por 

un estado de los obreros y los explotados, es posible planificar la economía y redistribuir el trabajo. 

En cualquier otro caso la desocupación no deja de crecer. Un ejemplo lo tenemos en el sector 

bancario. Desde la crisis del banco BIR, en 1980, hubo una seguidilla dequiebras de financieras y 

bancos; los trabajadores quedaban en la calle, pero la dirigencia sindical a lo único que atinaba era a 

hacer ollas populares y manifestaciones durante algunas semanas, y a pedir inútilmente, en algunos 

casos, la nacionalización de los bancos más importantes. Esta táctica llevaba a nuevamente a un 

callejón sin salida, porque el aumento de los desocupados en el sector bancario respondía a las 

tendencias inmanentes del sistema, a la concentración de los capitales y a la racionalización, que se 

imponen durante las crisis. Los propios trabajadores se daban cuenta que la estrategia sindical estaba 

bloqueada, y esto cundía en desmoralización. 

El hacerse cargo de los problemas del capitalismo 

Lo anterior se combina con un enfoque que ha calado muy hondo en la conciencia del 

movimiento obrero, al punto que también se ha extendido a los partidos de izquierda. Se trata de 

hacerse cargo de los problemas que los capitalistas no pueden resolver, es decir, tratar de solucionar 

las contradicciones y conflictos que emergen inevitablemente del funcionamiento del mercado y de 

la competencia entre los capitales, sin cuestionar a! capitalismo, aceptando sus necesidades. Esto 

aparece claramente cuando los capitales buscan cerrar empresas porque no le son rentables. El 

planteo clásico de la burocracia sindical es aceptar la lógica de la ganancia, tratando de demostrar 

que tal o cual empresa sí es rentable si está bien administrada, si consigue créditos, etc. En la lucha 

sindical hemos visto innumerables conflictos obreros en los que los trabajadores eran conducidos a 

alinearse detrás de la patronal que pedía créditos o subvenciones. También se han repetido hasta el 

cansancio las propuestas de los sindicatos de hacerse cargo de empresas deficitarias, para 

“demostrar" a los capitalistas que la misma es viable. En muchísimos casos esto llevó a los sindicatos 

a coparticipar en la imposición de planes de reestructuración y de aumento de los ritmos de 

producción, con el argumento de que “ponían el hombro" para salvar los puestos de trabajo. El punto 
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final de esta lógica lo tenemos ahora en que la propia burocracia sindical termina haciéndose cargo 

de empresas y ella misma se encarga de explotar a los obreros (como hemos señalado en el caso de 

Luz y Fuerza). Veremos luego cómo el planteo de la izquierda de "control obrero” se inscribía en la 

misma lógica de razonamiento. 

Esta orientación desmoralizó y desmovilizó a los trabajadores porque se basa en una concepción 

de fondo, que no es otra que la colaboración de clases y el buscar soluciones reformistas dentro del 

capitalismo para hechos que no tienen solución, como los despidos. Aunque luego lo vamos a 

desarrollar, adelantemos que la única estrategia marxista es aquella que parte de la premisa de que no 

debe ser preocupación de los trabajadores elaborar soluciones para los patrones. Los medios de 

producción y la economía la manejan ellos, los trabajadores luchamos por salarios, por condiciones 

de trabajo, contra la desocupación, al tiempo que impugnamos, denunciamos y preparamos la caída 

del capitalismo, sin entrar en el terreno de aceptar sus necesidades. 

La reivindicación del “proyecto nacional” 

Añorando volver al viejo modelo del capitalismo centrado en el desarrollo del mercado interno y 

del estado, amplios sectores de la burocracia sindical reivindicaron como meta la lucha por un 

“proyecto nacional". Hoy esta ideología se mantiene en el CTA y en menor medida en sectores del 

MTA. Junto a la defensa del capitalismo estatal que ya vimos, sostuvieron el proteccionismo a la 

industria local y medidas de limitado alcance anti-imperialista en lo económico, que de todas 

maneras no buscaban cortar con la explotación del capital financiero. Un punto significativo fue el 

pedido de moratoria de la deuda externa, levantado por el ubaldinismo y la CGT bajo el gobierno de 

Alfonsín (los famosos “26 puntos"). El modelo a seguir era el de Alan García de Perú, exaltado hasta 

el punto de que la CGT publicó carteles y volantes añorando tener un presidente como el peruano. 

Pero la experiencia de García en Perú fue trágica; incapaz de romper con el sistema capitalista, 

erosionó sólo epidérmicamente al poder del capital financiero internacional, con el resultado de 

irritar a los capitalistas, provocar la fuga de capitales, el lock out patronal y el sabotaje. De esta 

forma se creó un clima de crisis económica y social, al que nadie daba una salida anticapitalista; esta 

situación, insostenible a mediano plazo, terminó volcando a las clases medias a la derecha y 

hundiendo el proyecto nacional. Esta experiencia demuestra que en época de internacionalización del 

capital financiero, los proyectos nacionales autárquicos y capitalistas no tienen ninguna perspectiva. 
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La estrategia que apostó a los gobiernos peronistas 

El fracaso del programa económico social del movimiento obrero tradicional se tradujo en el 

plano político. La burocracia sindical orientó políticamente al movimiento a volver al viejo gobierno 

populista; pero el último gobierno de Perón mostraba todos los límites del mismo, y ya Isabel Perón, 

siendo presidente, llamó a los gremios a abandonar toda veleidad nacionalista. 

Menem no hace más que continuar esa orientación, y llevarla hasta el fin, respondiendo a las 

necesidades del sistema capitalista. Los dirigentes sindicales apostaron todo a su triunfo, y 

prometieron a los trabajadores que sus problemas se verían solucionados cuando asumiera el 

peronismo. Hoy, el CTA dice que es necesario aupar al “verdadero” peronismo, personificado en 

Chacho Alvarez y dirigentes semejantes. Otros sectores sindicales, aferrados también al viejo 

proyecto nacional, apuestan a Rico. Todos ellos dicen que los males de los trabajadores se deben a la 

maldad de personas, y no a las relaciones de explotación y a la lógica de funcionamiento que se 

derivan de ellas. Persistiendo en el camino recorrido preparan nuevas derrotas y frustraciones. 

Divisionismo basado en el sexismo, el nacionalismo, el racismo y el anticomunismo 

Los anteriores elementos se combinaron y sustentaron en una práctica ideológica y política de 

acentuado divisionismo en la clase obrera, basada en el nacionalismo, el sexismo y el racismo. La 

burocracia sindical fomentó por todos los medios estas lacras. Empecemos con la situación de la 

mujer trabajadora. Es conocido que a las mujeres se les paga menos por Igual trabajo que a los 

hombres. La burocracia sindical -y en general el movimiento obrero- nunca planteó como una 

cuestión central la unificación de salarios para las compañeras; de la misma forma las mujeres fueron 

sistemáticamente excluidas de los puestos sindicales, desde los más bajos a los más altos. He aquí un 

primer factor de división sistemática del movimiento obrero. 

En segundo lugar la burocracia sindical fomentó el racismo y el nacionalismo. Si bien una 

minoría, los trabajadores judíos sintieron en carne propia el antisemitismo que impera en los 

sindicatos argentinos. Pero de mayores alcances sociales es la discriminación que existe contra 

trabajadores paraguayos, bolivianos, y de otros países vecinos; mediante trabas legales y persecución 

policial, el gobierno convierte su situación en precaria y los lleva a la marginalidad, de manera que 

queden indefensos frente a la super-explotación. La propaganda ideológica hace de complemento 

para crear un clima de histeria y xenofobia; los inmigrantes de los países vecinos son “culpables” del 

cólera, de los bajos salarios de los argentinos, de la falta de seguridad pública, etc. Las connotaciones 

racistas de esta campaña son evidentes; el racismo hoy es un instrumento de división y opresión para 
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el conjunto de la clase obrera. Pero el movimiento sindical mantiene una pasividad absoluta frente a 

este ataque nacionalista y racista, cuando no se hace cómplice directo del mismo, como sucedió con 

la UOCRA, que salió a hacer propaganda diciendo que los extranjeros le quitaban puestos de trabajo 

a los argentinos. En la Patagonia, la dirección de los sindicatos tolera -y fomenta- el sentimiento 

contra la población de origen chileno, combinando esta actitud con repugnantes proclamaciones de 

nacionalismo ("defensa del territorio”, “no entreguemos lo nuestro”, etc.). En la misma tónica, el 

sindicato de Luz y Fuerza llamó a una movilización contra las empresas de energía, en la que en 

lugar de atacar a la patronal se insultó al pueblo chileno. Los ejemplos se multiplican hasta el 

infinito, pero todos entran en las generales de la ley: el viejo movimiento sindical argentino fomentó 

y sigue fomentando la división de los trabajadores por medio del nacionalismo y del racismo. 

Racismo y nacionalismo que han inficionado las mentalidades de millones de explotados. Es común 

encontrar en las fábricas a compañeros que desprecian “a los negros bolitas” o "paraguas”, de la 

misma manera que la burguesía desprecia a los “negros” que viven en cualquier barrio obrero del 

Gran Buenos Aires. Es una ideología burguesa metida dentro del movimiento obrero, con la 

complicidad y la complacencia de la dirección sindical. 

Y por último, la burocracia sindical fomentó el divisionismo basado en cuestiones ideológicas, 

en especial en la exclusión “de los bolches”, de “los bichos colorados". Por anticomunismo se 

dividían asambleas, movilizaciones y se sembraba la desconfianza de las bases en honestos activistas 

sindicales. 

Divisionismo entre ocupados y desocupados, activos y pasivos 

Las anteriores formas de divisionismo fueron complementadas por otras, también permanentes. 

En el movimiento sindical argentino se tomó como “natural" que los trabajadores desocupados no 

pertenecieran a ningún sindicato, que tuvieran que enfrentar esa situación en el más completo 

desamparo. Los sindicatos no dieron ninguna forma de organización a los desocupados, porque estos 

eran la acusación tácita más viva de su impotencia para solucionar los problemas de la clase obrera; 

el ejército de desocupados, esa necesidad vital para la supervivencia del capitalismo, es la 

demostración más acabada de la irracionalidad de este sistema. Lo único que los dirigentes sindicales 

le dicen a los desocupados es “muéranse de hambre". 

En un grado sólo en apariencia menor, la dirigencia sindical dejó en el más completo desamparo 

a los jubilados. Sólo ocasionalmente los burócratas hacen su aparición en alguna asamblea o marcha 

de jubilados, para dar un apoyo sólo verbal. También en este caso el fracaso de la política estatista y 
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conciliadora con la burguesía es estrepitoso. Todos estos elementos actuaron decisivamente para 

dividir a la lucha obrera, para embotarla conciencia de ciase y fomentar el individualismo. 

Asociación con las patronales y el estado 

La política reformista burguesa y estatista de la dirigencia sindical se acompañó de la estrecha 

imbricación con el estado y las patronales,los que a su vez actuaron como garantes de sus privilegios 

y estabilidad. Los aportes sindicales fueron confiscados compulsivamente a los trabajadores a través 

de la dirección de las empresas durante la mayor parte de la historia del movimiento sindical, pero 

aun sin esto, el control de la burocracia de las obras sociales le daba un fuerte poder económico y 

además poder sindical sobre las bases: Por ejemplo, seccionales de determinado sindicato que se 

opusieran, a la conducción nacional, podían ver abruptamente cortado su acceso a la obra social; ello 

influía y debilitaba la adhesión de los trabajadores más atrasados a las conducciones rebeldes. 

De la misma forma los sindicatos mantuvieron una fuerte relación con el estado. En el 

movimiento sindical se vio como “natural” que el estado legislara sobre la forma en que los obreros 

podían y debían organizarse. El otorgamiento de la personería gremial institucionaliza el poder 

sindical y obliga a su reconocimiento, pero al mismo tiempo lo limita. Pero la injerencia estatal no se 

limitó a ello, porque se extendió a la práctica cotidiana; los dirigentes sindicales recurrieron más y 

más al estado para que interviniera en sus disputas internas, para que apuntalara su poder o debilitara 

el de tal o cual oposición. El movimiento sindical se enfeudó al estado y a la burguesía por decenas 

de vínculos materiales, políticos y legales, situación que fue considerada “normal” por los 

trabajadores y que exacerbó la orientación reformista y adaptada al sistema capitalista del 

movimiento sindical. 

Los métodos del matonaje, la ausencia de democracia obrera 

La política burguesa y estatista, el divisionismo, el racismo y el nacionalismo, apoyados y 

alimentados en los privilegios materiales de la burocracia y en su ligazón al estado burgués, tuvieron 

su correlato en los métodos dé organización burocráticos. Este es el aspecto más denunciado de 

laburocracia sindical, pero muchas veces se lo presenta como lo que determina, por sí, la existencia 

de la burocracia. Nuestra interpretación es que la falta de democracia sindical es sólo el 

complemento necesario de la política burguesa reformista que estamos criticando. 
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LA ADAPTACIÓN DE LA IZQUIERDA A LA BUROCRACIA SINDICAL 

Los partidos de la izquierda argentina han denunciado repetidas veces a la burocracia sindical, 

pero vamos a demostrar que compartieron sus puntos de vista más esenciales, que nunca atacaron de 

raíz la lógica de la burocracia sindical y del movimiento obrero que la seguía, y que en cierto sentido 

conservaban una inconfesada admiración por el poder, la capacidad de centralización y la disciplina 

gremial que había establecido la burocracia. Vamos a desarrollar también puntualmente la 

demostración de lo que afirmamos. 

La izquierda fue partidaria del capitalismo estatista 

En cuanta oportunidad, tuvieron los principales partidos de izquierda (nos referimos a los que 

vienen del tronco stalinista así como del trotskismo, en sus dos variantes centrales, el Partido 

Obrero y el MAS, con todas sus subcorrientes) proclamaron su adhesión al capitalismo estatista, al 

que consideraban una forma superior de propiedad “neutral"; de allí que muchas veces dijeran que 

estas empresas eran “patrimonio de todos", “del pueblo”, o denunciaran su “entrega”. Los partidos de 

la izquierda tradicional buscaron diferenciarse de la estrategia estatista burguesa de la burocracia por 

el lado de reivindicar más estentóreamente la “defensa del patrimonio de los argentinos". Esto tuvo 

consecuencias prácticas muy directas para las luchas obreras, como lo vimos en el caso, antes 

discutido, de la huelga telefónica contra las privatizaciones; allí la izquierda no criticó la perspectiva 

general que la burocracia daba a la lucha, sino sus aspectos tácticos. 

La izquierda buscó soluciones dentro del sistema económico capitalista 

A pesar de sus protestas de marxismo, los partidos de la izquierda argentina buscaron 

sistemáticamente soluciones a los problemas de los trabajadores sin cuestionar al sistema capitalista. 

El partido Comunista lo decía abiertamente; los partidos que venían del trotskismo también 

formulaban sus consignas para ser aplicadas en el marco del capitalismo, aunque este planteo se 

encubría de formulaciones más radicalizadas y de referencias constantes a la necesidad de movilizar 

“por lo concreto”. 

El problema central que tratamos de poner en discusión es que todo el enfoque con que la 

izquierda trató la lucha sindical estuvo equivocado porque acepta la lógica y el terreno de discusión 

que planteaba la burocracia, que criticamos antes: el de elaborar estrategias para salvar la situación 

dentro del capitalismo. La única diferencia está en radicalizar los planteos, pero siempre buscando 

soluciones dentro del sistema capitalista. Por ejemplo, cuando una empresa amenaza con el cierre, la 

izquierda tradicionalmente reivindica su “expropiación" y su puesta en funcionamiento bajo control 
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de los trabajadores; el argumento dice – invariablemente - que el control o administración obrera de 

la misma demostrará que la empresa en cuestión es viable, etc. Estamos entonces en la misma lógica 

del planteo de las burocracias estatistas. Los partidos de izquierda pierden de vista, en primer lugar, 

que el planteo de la nacionalización, para que sea progresivo, debe ligarse a la necesidad de acabar 

con el estado burgués. De lo contrario se está apostando a que dentro del sistema capitalista pueda 

darse solución al crecimiento de la desocupación. El hecho es que aun en los casos en que el estado 

se hace cargo de alguna empresa que está en crisis, lo hace para aumentar la explotación y en última 

instancia para racionalizar y despedir al poco tiempo a los trabajadores. Todo termina en más 

desmoralización, porque los obreros no encuentran ni salida ni explicación a lo que sufren. 

En lo que respecta al control obrero, éste sólo tiene sentido si se da en una situación de gran alza 

de la lucha de clases, donde es posible avanzar más y más en las consignas, de manera que el control 

sea un momento en el camino hacia la expropiación de la propiedad burguesa y el asalto del poder 

burgués. Pero el control obrero en los marcos del retroceso, de las luchas defensivas, del dominio 

burocrático, se convierte inevitablemente en coparticipación obrera en la administración capitalista, o 

en auto-explotación cuando la empresa pasa a ser administrada por los trabajadores. Es el caso de 

algunas empresas que hoy funcionan con este régimen: para sobrevivir en medio de la competencia y 

del ahogo del capital financiero, deben imitar las condiciones de trabajo de las empresas capitalistas. 

Planteos nacionalistas 

En tren de encontrar soluciones dentro del sistema, la izquierda hizo eje casi exclusivo en la 

necesidad de acabar con la explotación imperialista, sin ligarla a la lucha contra el modo de 

producción capitalista. Para el PC el mal era el pequeño puñado de monopolios extranjeros, ligados a 

los oligarcas nativos. Para los partidos trotskistas el diagnóstico era parecido; así, para el MAS, 

bastaba declarar la moratoria de la deuda externa y “vivir con lo nuestro" para comenzar el desarrollo 

económico y mejorar la situación de los trabajadores y del pueblo. Todo planteo de clase, de la 

explotación capitalista, desaparecía de la agitación y propaganda, y cuando la CGT levantó la 

reivindicación de moratoria y de seguir el ejemplo de Alan García de Perú fue exaltada hasta las 

nubes. Tanto el PO como el MAS reivindicaron la “independencia económica”, una consigna utópica 

-por irrealizable dado el grado de desarrollo de las fuerzas productivas- y reaccionaria - porque educa 

en el nacionalismo autárquico, y no en la necesidad del internacionalismo. Combatieron al proyecto 

nacional del peronismo presentándose como los “auténticos" nacionalistas; de la misma forma hoy 

enfrentan el programa proteccionista y nacional del Frente Grande y de Rico. 
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Cuando la dirección sindical reivindicó programas nacionalistas estatistas, las organizaciones de 

izquierda se embanderaron acríticamente en su apoyo, exigiendo sólo que se convocase a la huelga 

general “para imponer tal programa". Es lo que sucedió en ocasión de los programas de Huerta 

Grande y La Falda, en los sesenta, o luego cuando se aprueban los “26 puntos" de la CGT bajo el 

gobierno de Alfonsín. Nunca se polemizó contra las limitaciones burguesas de tal antimperialismo, 

ni contra las propuestas procapitalismo de estado, ni mucho menos contra la aceptación de la 

dictadura del capital que tales programas implicaban. Nunca la izquierda luchó por una conciencia 

anticapitalista en los trabajadores. Significativamente, los partidos de izquierda nunca ligaron la 

lucha económica a la teoría de la plusvalía y la explotación de Marx, ni a las leyes, descubiertas por 

éste, sobre el funcionamiento del sistema capitalista y sus tendencias inevitables a las crisis. 

Tacticismo sindical para pedir “más de lo mismo" 

Al haberse instalado en la lógica del capitalismo estatista y nacional, los partidos de izquierda no 

podían ofrecer tampoco alternativas de fondo al programa y la estrategia de la burocracia sindical. 

Por este motivo tampoco podían criticar convincentemente la política de la dirección cegetista de la 

guerra de guerrillas desgastante, llevada a cabo con paros y movilizaciones intermitentes. A lo sumo 

“le exigían” a la CGT que diera continuidad a los paros; pero esta exigencia era absurda si no se 

levantaba un programa para atacar la propiedad capitalista y al estado. Por otra parte confundían la 

consigna de huelga general, que históricamente tuvo un contenido de cuestionamiento del sistema 

capitalista, con paros nacionales de protesta, que se movían dentro de la lógica de la presión al 

gobierno. Cuando la burguesía respondió a los reclamos salariales con aumentos de precios -muchas 

veces preventivos, esto es, antes de que se consiguieran aumentos salariales- los partidos de 

izquierda apenas atinaron a pedir más paros y más movilizaciones. De a poco los trabajadores 

entraron en el desconcierto y la apatía, porque no veían soluciones. Pero esto no impidió que los 

partidos de izquierda siguieran exigiendo más y más paros a la CGT, con el argumento de que había 

que “parar la mano al gobierno”. No se daban cuenta de que sin un replanteo general, esta táctica 

lleva a más desgaste y más desmoralización. El movimiento obrero no se recupera volviendo a 

recorrerlos caminos trillados que llevaron al actual fracaso. Es necesario cambiar la orientación 

global seguida por el movimiento obrero, y ésta es la clave que debe ponerse a discusión. 

Esta falta de perspectiva marxista para encarar la lucha económica reivindicativa trajo aparejada 

una educación exclusivamente sindicalista de la militancia. Los partidos de izquierda, incapaces de 

diferenciarse de la burocracia en los temas centrales, estratégicos, pusieron el énfasis en las tácticas 

de lucha y en la exigencia de democracia gremial. Los militantes de izquierda se acostumbraron a ser 
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“especialistas" de lucha sindical, aunque por otro lado no tuvieran ni idea de qué era o qué 

importancia podía tener la teoría marxista de la plusvalía y del capital. La diferenciación con la 

burocracia sindical era puramente cuantitativa, no cualitativa; esto es, la izquierda era “más" 

consecuentemente nacionalista, estatista, tacticista, pero nunca ubicaba la lucha en otro plano, el del 

cuestionamientoal sistema capitalista. Por este motivo, en definitiva, la diferencia con la burocracia 

se reducía a tácticas y a exigir “más de lo mismo”. Las recomendaciones de Marx sobre no desgastar 

la lucha en la mera reivindicación, sobre presentar las perspectivas generales a la vez que se lucha 

por lo inmediato, de no confiar en soluciones intermedias dentro del capitalismo, fueron 

completamente desoídas. 

Reformismo en lo político 

Lo anterior tuvo su paralelo en lo político. El partido Comunista enfeudó al movimiento obrero 

en cuanto frente burgués existió: apoyó a la revolución libertadora en 1955, a Frondizi, a Allende-

Sueldo y luego a Perón en 1973, hasta llegar al apoyo crítico a la dictadura de Videla y el pedido de 

voto al peronismo en 1983. Fue el exacto correlato de la política burguesa que llevaba en los 

sindicatos. 

La orientación política global de los partidos trotskistas no aparece muchas veces con la claridad 

con que lo hace la del partido Comunista, ya que insisten con la consigna de la “independencia del 

movimiento obrero”. Dejando de lado que tal “independencia” la plasmaron en el llamado a votar 

programas y candidatos de la pequeña burguesía radical como Vicente, su política general es 

proburguesa en un sentido más profundo, porque plantean las salidas a la crisis en el marco de 

recambios de gobiernos o de ministros. Es aquí donde aparece la total consonancia entre la estrategia 

sindical, adaptada a la burocracia, y la política general. Igual que lo hace la burocracia sindical, para 

los partidos “trotskistas” el origen de la desocupación, del hambre y la miseria están en los gobiernos 

malos, corruptos, vendidos, etc. Por eso hacen eje en “que se vaya Alfonsín" o “que se vaya 

Menem”. De esta forma pasa desapercibido que es el sistema capitalista el que provoca hambre y 

miseria, con independencia de los hombres que dirigen el estado. El MAS presentó como una gran 

victoria de las masas la renuncia precipitada de Alfonsín; como cualquiera puede comprobar, el 

ataque burgués sobre los explotados se intensificó con Menem, y la orientación centrada en el 

gobierno se reveló como falsa, girando en el vacío y causa de desmoralización para los militantes. 

A veces los partidos de izquierda “centran" los objetivos de las masas en tal o cual ministro. Un 

caso antológico de esto lo proporcionó el partido Obrero, cuando propuso una manifestación en la 

Plaza de Mayo “hasta que renuncie Cavallo”. Otras veces el objetivo pasa a ser “institucional”, pero 
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siempre dentro del régimen burgués; el caso típico es la agitación del MAS (y de las corrientes 

similares, como el MST y el PTS) por la Asamblea Constituyente “soberana" para dar “salida a la 

crisis". 

No denuncian el racismo, el sexismo, el divisionismo 

Estos temas prácticamente no figuran en la agitación y la denuncia cotidiana de los partidos de 

izquierda; mucho menos se enfrentan con los prejuicios, con la propaganda ideológica de la 

burguesía y de la burocracia en este terreno. 

Educación en la subordinación al estado 

En sus escritos la izquierda ha reivindicado muchas veces la necesidad de independizar a los 

sindicatos de la tutela del estado burgués. Pero en los hechos ha invocado repetidas veces la 

“autoridad estatal" para solucionar tal o cual problema. Un caso notable es el pedido de partidos de 

izquierda -repetido en numerosas ocasiones- al Ministerio de Trabajo para que intervenga en los 

sindicatos a los efectos de garantizar la democracia o la presentación de tal o cual lista sindical. De 

esta forma se educa a los trabajadores y a la militancia en que es “natural" la tendencia a la 

estatización de los sindicatos, a la ingerencia del estado en ellos para dirimir conflictos obreros; se 

difunde la idea de por lo menos una cierta “neutralidad” del estado en este terreno. Se ayuda así a 

aumentar su prestigio y autoridad a los ojos de los trabajadores. 

Repetidas apuestas a alas de la burocracia “de izquierda" 

El conjunto de esta orientación llevó a que los partidos de la izquierda argentina estuvieran 

constantemente a la búsqueda de los sectores "progresivos" de la burocracia sindical, de aquellos que 

levantaran algún punto nacionalista o estatista, algunas reivindicaciones de los trabajadores, para 

hacer alianzas con el objetivo de "recuperar los sindicatos para las bases". El partido Comunista 

desarrolló tradicionalmente esta política en los sindicatos, y lo mismo hizo la corriente trotskista que 

formó el MAS. De esta manera se realizaron cambios en direcciones sindicales que terminaban 

reproduciendo, en el mejor de los casos, dirigencias sindicales "de izquierda", atrapadas también en 

la lógica del reformismo, que trataron de sobrevivir en base a maniobras y concesiones de todo tipo. 

El resultado final siempre fue la mayor desmoralización de las bases obreras y la dispersión de los 

activistas que agotaron sus fuerzas en proyectos inviables -como fue la conducción del gremio de 

Sanidad, de Capital-. En otras ocasiones, ni siquiera se producía la experiencia “de izquierda” porque 

apenas se encaramaba en la dirección del sindicato la lista ganadora “progresista", rompía sus 
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promesas y compromisos con los izquierdistas que la habían apoyado y pasaba a desarrollar 

plenamente la política burocrática de la anterior conducción. 

De fondo, en esta actitud de los partidos de izquierda había una admiración tácita de la estructura 

sindical tradicional y una voluntad de "reformarla", no de superarla de raíz, política y 

organizativamente. 

Tercera parte 

ESTRATEGIA SINDICAL Y LUCHA SOCIALISTA 

Superar la política burocrático-stalinista 

No habrá superación de la actual crisis del movimiento obrero si no partimos de una 

reorientación radical de la política de la vanguardia de izquierda y clasista. Para ello es necesario 

comprender la naturaleza de los errores cometidos. Por todo lo dicho hasta aquí, sostenemos que la 

crisis del movimiento sindical no se debe tanto a la crisis capitalista, sino a que tuvo una estrategia 

reformista-capitalista para enfrentarla; que aun las corrientes de izquierda aceptaron dar la lucha en 

el terreno y aceptando la lógica impuesta por la burocracia y la burguesía. 

Esta actitud de los partidos de izquierda no se puede explicar si no hacemos referencia a la 

influencia que tuvo el stalinismo en el movimiento obrero mundial, influencia que se reflejó en la 

orientación de los activistas de izquierda de todo el mundo y de nuestro país en particular. Por 

razones que ahora no podemos desarrollar, a partir de los años treinta se consolidó una 

contrarrevolución interna al movimiento obrero mundial y en especial en la URSS, que desplazó y 

aplastó a la vieja vanguardia marxista revolucionaria de Lenin y de Trotsky. Esta contrarrevolución 

fue el stalinismo, cuyo poder y prestigio aumentaron con el fin de la Segunda Guerra mundial. En 

todo el mundo los partidos comunistas actuaron para impedir que los trabajadores enfrentaran al 

capitalismo como sistema. La burocracia soviética tenía interés en mantener el statu-quo mundial, y 

que los partidos comunistas no amenazaran su estabilidad promoviendo la actividad independiente de 

los explotados. Con este enfoque general, en el marco de la debilidad del capitalismo y de las 

necesidades que tenía de reconstruirse, los partidos comunistas aceptaron como “progresiva" la 

intervención creciente del estado en la economía y las “soluciones" burguesas a las contradicciones 

inherentes al sistema. Para ello señalaban los avances de la URSS, logrados con la "planificación" 

(que no era otra que una administración burocrática) y los usaban para legitimar su apoyo a las 

políticas estatistas y nacionalistas burguesas. El stalinismo produjo una doctrina y una estrategia 
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completamente anti-marxista, pero la revistió de un ropaje marxista; de esta forma destruyó la 

conciencia socialista de la vanguardia. 

La glorificación del capitalismo estatista y del nacionalismo -que alcanzaron puntos extremos en 

el llamado “tercer mundo"- actuó como palanca para promover la colaboración de clases con la 

burguesía. Por lo menos verbalmente los partidos trotskistas denunciaron muchas veces esta 

colaboración de clases, pero pocas veces señalaron que esa concepción ya estaba presente en el 

conciliacionismo con el estado y el sistema capitalista. No atacar a la dictadura del capital es la base 

para plantear la colaboración de clases en el plano político. Existe una íntima correlación entre la 

teoría de la plusvalía de Marx y la lucha por la independencia de clases; o para decirlo de otra 

manera, no se puede defender la independencia de clase si en la lucha económica cotidiana se lleva 

adelante una estrategia que parte de aceptar la lógica del capital y que nunca se plantea la necesidad 

de acabar con el sistema de trabajo asalariado. La estrategia stalinista que criticamos explica también 

la concordancia de fondo con la burocracia sindical. Los conflictos entre la burocracia sindical y el 

partido comunista provenían de los roces derivados del alineamiento del PC con la política de 

Moscú, pero no porque existiera una diferencia profunda en cuanto al programa estatista y 

nacionalista para el país. Por este motivo el PC apoyó muchas veces los programas de la CGT o 

llamó a votar al peronismo, en 1973 y en 1983. 

Pero más curioso es la adopción por parte de los grupos trotskistas de la misma estrategia pro-

capitalismo de estado y de lucha sindical que el stalinismo. Como hemos argumentado en nuestro 

Punto de partida (DM N°1), los trotskistas, faltos de reservas teóricas para interpretar y darse política 

frente a los fenómenos de la posguerra, terminaron adaptándose y haciendo suyas la política y teoría 

del stalinismo; esto explica también las similitudes que encontramos en sus métodos organizativos, 

incluida la manera de dirimir diferencias con sus oponentes. Todo el ambiente intelectual de la 

izquierda en la posguerra estuvo determinado por la presencia del stalinismo; prácticamente ningún 

partido o corriente pudo resistir y mantenerse por fuera de su órbita. 

Si hoy podemos emprender una crítica que apunta a las raíces de la actual crisis, es porque ésta 

ha llegado hasta el fondo. Nosotros hemos sido partícipes de esta larga y penosa experiencia de 

luchas sindicales y políticas, y en cada uno de los puntos en que criticamos los errores de la izquierda 

reconocemos otros tantos errores cometidos en nuestra anterior militancia en muchos de estos 

partidos. 

Un tema clave para superar estos errores es examinar críticamente la relación que existe entre la 

lucha reivindicativa y la política revolucionaria, lo que está íntimamente vinculado a otra relación 
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crucial para la estrategia revolucionaria, la que existe entre la teoría marxista y la lucha por la 

independencia de clase. Sostenemos que toda colaboración de clases comienza a cimentarse en el 

abandono de la teoría de la explotación capitalista y de las consecuencias político-prácticas que de 

allí se derivan. No puede luchar por la independencia de ciase y por la hegemonía obrera de la 

revolución quien busca desesperadamente soluciones utópicas dentro del sistema capitalista. A su 

vez, el oportunismo en el terreno más general de la política alimenta el oportunismo en la lucha 

sindical y reivindicativa; este oportunismo sindicalista a su vez empuja la despolitización de la 

militancia, rebaja el papel de la teoría y da más y más alas al oportunismo. Llegado un punto, ya no 

hay puntos de referencia en ninguna teoría científica, marxista, de la explotación, de las leyes del 

capitalismo, de su estado, etc. Es la dialéctica implacable que registramos en todos los partidos que 

han despreciado la teoría marxista para su práctica .cotidiana, que han pretendido encontrar 

soluciones “concretitas” a los problemas de los trabajadores despreciando “a los teóricos y 

abstractos" que proclaman la necesidad de luchar por el socialismo. 

La relación entre la lucha reivindicativa y el programa socialista se convierte entonces en una 

delas claves que debemos discutir. 

El planteo del reformismo 

Los reformistas han pretendido por lo general reducir la lucha a los objetivos inmediatos, por 

reformas, del sistema capitalista. Los ultraizquierdistas tuvieron tradicionalmente una política 

opuesta, no dar importancia a la pelea por reformas, sosteniendo que sólo con la caída del 

capitalismo se podrá dar solución a los problemas de fondo de la clase obrera. 

Por lo general fue la posición de los reformistas la que gozó de mayor predicamento en el 

movimiento obrero, y por lo tanto la más peligrosa. Para los reformistas nunca está dada la 

posibilidad de explicar o luchar por los objetivos socialistas a la clase obrera. Cuando se asiste a 

fases de crecimiento capitalista, y por lo tanto es posible arrancar reformas y mejoras al capital con la 

lucha reivindicativa, los reformistas fantasean con las mejoras evolutivas y graduales permanentes 

que se podrían conseguir con la presión parlamentaria, el voto y movilizaciones pacíficas. Desde el 

surgimiento del imperialismo -a fines del siglo 19- existieron dos periodos en los que este 

reformismo tuvo condiciones de desarrollo. El primero, desde fines de siglo hasta la primera guerra 

mundial, y luego desde el fin de la segunda guerra hasta el comienzo de la crisis de acumulación 

capitalista en los años setenta. En ambos períodos el capitalismo -especialmente el de los países 

adelantados- experimentó un fuerte crecimiento, y esto posibilitó el que las luchas reivindicativas de 

los trabajadores, y el temor de la burguesía a la revolución, arrancaran mejoras importantes, 
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salariales y en las condiciones de trabajo. Muchas de las conquistas que hoy la burguesía cuestiona al 

movimiento obrero a nivel mundial fueron conseguidas en estas épocas reformistas; por ejemplo, en 

nuestro país, en los años cuarenta. 

En esos períodos de crecimiento capitalista los líderes reformistas desechan formular los 

objetivos socialistas diciendo que el sistema se ha reformado, que las crisis son cuestiones del 

pasado, que por la vía evolutiva y gradual se conseguirá una socialización de la producción y la 

igualación social. Es la propaganda que hizo Bernstein a principios de siglo; para éste la teoría de las 

crisis de Marx había perdido actualidad y la acción de los sindicatos y de los partidos obreros, 

utilizando la democracia burguesa, las cooperativas, la participación en la producción capitalista, 

llevaría inevitablemente al socialismo. Durante el boom de posguerra los líderes reformistas -

socialdemócratas, comunistas, nacionalistas- repitieron, en diferentes tonos y circunstancias, estas 

viejas fórmulas de Bernstein, con el agregado de la exaltación del papel del llamado “estado de 

bienestar”. 

Cuando la inevitable crisis capitalista se hace presente, los dirigentes que hasta entonces 

agotaban elogios a las bondades del sistema y desechaban las ideas socialistas, sólo atinan a esbozar 

tácticas defensivas, tratando de no perder terreno. Tampoco ahora encuentran “oportunidad" de 

plantear la lucha por los objetivos socialistas; el programa de la revolución proletaria sigue siendo 

“utópico", "alejado de la realidad", lo que se necesitan son “soluciones concretitas para los 

problemas acuciantes” y no andar soñando con cambios radicales de la sociedad. O sea, durante el 

ascenso del ciclo capitalista la lucha por el socialismo “no es necesaria", durante la crisis “es 

incorrecto plantearlo porque no da soluciones a lo inmediato”, el resultado es que nunca está 

planteada. Es verdaderamente una reivindicación para los días de fiesta. 

La crítica marxista 

Por el contrario, el marxismo revolucionario ha planteado la posibilidad y necesidad de explicar 

y propagandizar entre las masas las soluciones socialistas, tanto en las épocas de desarrollo como en 

las de estancamiento de la economía capitalista, y en los períodos de ascenso revolucionario como en 

los de retroceso, aunque las formas y las perspectivas de estos planteos cambian en cada caso. 

La posición a adoptar por el marxismo revolucionario en las fases de acumulación del 

capitalismo fue explicada por Rosa Luxemburgo y Lenin en sus polémicas con Bernstein, el líder del 

reformismo y con los economicistas y reformistas rusos, respectivamente. Rosa Luxemburgo discute 

la actitud que deben asumir los marxistas revolucionarios en una serie de artículos periodísticos, que 
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están recopilados en un libro con el título de Reforma o revolución. Lenin también critica la posición 

de los revisionistas, específicamente en un trabajo llamado Marxismo y reformismo. Antes de entrar 

directamente en su examen, es necesario contextualizarla: Lenin está hablando en una época en que 

el capitalismo acumulaba, y por lo tanto era posible arrancar reformas. Una situación distinta a la que 

vivimos hoy, en medio de una fase larga de carácter recesivo y crecimiento débil. Pero el estudio de 

la posición leninista nos prepara teórica y políticamente en las tácticas y en la actitud de los 

marxistas ante las luchas reivindicativas, nos permite comprender errores cometidos por las 

organizaciones políticas de izquierda en las fases de crecimiento del capital e introducirnos en la 

discusión sobre cómo encarar la lucha en la etapa de ataque del capital en toda la línea. Dada esta 

actualidad de la crítica leninista al reformismo, la citaremos y comentaremos ampliamente. Lenin 

comienza diciendo que: 

"Los marxistas, a diferencia de los anarquistas, admiten la lucha por las reformas, es decir, por 

medidas que mejoren la situación de los trabajadores sin destruir el poder de la clase dominante" 

(O.E.Tomo 2 pág. 131). 

Esta primera aclaración es muy importante. Los marxistas no tenemos nada que ver con aquellos 

que desprecian la lucha por objetivos inmediatos, reivindicativos, máxime cuando se dan épocas o 

coyunturas favorables. Pero inmediatamente Lenin agrega: 

"Pero a la vez los marxistas sostienen la lucha más decidida contra los reformistas, quienes 

directa o indirectamente, limitan los objetivos y las actividades de la clase obrera a la conquista de 

reformas. El reformismo es un engaño de que la burguesía hace víctimas a los obreros, quienes pese 

a algunas mejoras aisladas, seguirán siendo esclavos asalariados mientras exista la dominación del 

capital.” (Ídem) 

He aquí expresada una de las características más destacadas de la actividad leninista. Contra lo 

que muchas veces se ha interpretado en la izquierda, Lenin no se limita a decir: “agitemos por 

reivindicaciones inmediatas, que lo demás vendrá por sí mismo, que los trabajadores se darán cuenta 

de las limitaciones del capitalismo”. A la par que se lucha y se conquistan reformas, Lenin explica a 

los trabajadores el engaño del reformismo. Habla de “engaño”, y dice con todas las letras que pese a 

mejoras, los obreros seguirán siendo esclavos asalariados. He aquí lo que nunca dijeron los 

reformistas cuando conseguían algún progreso, en las mejores épocas de acumulación capitalista. 

Lenin insiste en que la burguesía siempre reduce a nada las reformas que concede con una mano, es 

decir, que todo lo obtenido es precario, efímero, mientras subsista el sistema capitalista. 
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Esta propaganda de los marxistas es esencial para preparar la conciencia obrera, para impedir 

que la clase trabajadora sea burlada. Nótese que Lenin no combate al reformismo negando toda 

posibilidad de que el capitalismo conceda reformas. Lo que dice es que éstas, tarde o temprano, serán 

quitadas, y que siempre debe recordarse que la explotación asalariada continúa. 

Ésta no fue la actitud de los reformistas durante la última fase de acumulación capitalista. Pero 

también las alas izquierdistas del movimiento obrero tuvieron una perspectiva muchas veces falsa. 

En particular, las corrientes trotskistas negaron en la posguerra toda posibilidad del desarrollo del 

capitalismo y de que por lo tanto otorgara mejoras a los trabajadores. Los trotskistas sostenían que 

toda mejora era imposible, que la lucha por cualquier reforma favorable a los trabajadores conducía 

inevitablemente a la revolución socialista, y tachaban de reformista a todo aquél que no compartiera 

este pensamiento. Pero lo cierto es que en la fase de ascenso económico la clase obrera de muchos 

países -podríamos decir que de los principales países imperialistas- logró arrancar mejoras salariales, 

convenios, etc., tanto por efectos de la acción huelguística directa como por la amenaza que pendía 

de una posible radicalización revolucionaria. El fantasma de la revolución de Octubre constituyó una 

pesadilla real para las clases dominantes durante mucho tiempo, y uno de los determinantes de la 

política del llamado “estado de bienestar”. También en nuestro país se conoció una fase de reformas 

y mejoras de los trabajadores; en los años cuarenta, y luego parcialmente desde principios de los 

setenta hasta mediados de la década, en que la combinación de luchas obreras y ciclo capitalista 

arranca mejoras, que van a ser barridas a partir de la derrota de 1976 y la crisis. 

La clave del pensamiento leninista estriba en no desconocer la realidad de la acción y de las 

posibilidades del reformismo durante ciertos períodos, pero al mismo tiempo apuntar siempre a la 

educación de la conciencia obrera. Hay que impedir que los obreros sean burlados, hay que lograr 

que utilicen las mejoras para intensificar la lucha “contra la esclavitud asalariada”. 

“Los reformistas tratan de dividir y engañara los obreros, de desviarlos de la lucha de clase por 

medio de pequeñas concesiones. Pero los obreros que han comprendido la falsedad del reformismo, 

utilizan las reformas para desarrollar y ampliar su lucha de clase" (ídem) (subrayado nuestro). 

Hemos enfatizado en la comprensión para demostrar cómo para Lenin el eje de la actividad del 

marxista pasa por la elevación de la conciencia de los trabajadores. A los reformistas esto los tiene 

sin cuidado, porque ellos insisten siempre en “lo concreto"; en una muestra de desprecio hacia los 

trabajadores, dicen que lo único importante es lo que se consigue efectivamente como mejora, y que 

“hay que dejar de hacer disquisiciones, hay que dejar el teoricismo”. Para Lenin -como también para 
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Rosa Luxemburgo- lo más importante es que los trabajadores entiendan las verdaderas relaciones de 

explotación, que permanecen, y que ninguna reforma puede acabar. 

La lucha reivindicativa y la lógica del capital en las épocas de crisis 

En el texto que antes examinamos, vimos cómo Lenin explica que todas las mejoras otorgadas 

por el capital son efímeras. Las fases de crecimiento del capitalismo sólo preparan crisis más 

profundas y abarcativas. Es lo que sucedió con la fase de acumulación capitalista de la posguerra: 

terminó en una crisis más internacionalizada aún que la de los treinta. Sus efectos en América Latina, 

y en nuestro país, fueron terribles. Millones de desocupados, caída de salarios, reaparición de 

terribles enfermedades sociales, crecimiento vertiginoso de la mortalidad infantil, etc. Todas las 

promesas del reformismo se derrumbaron como castillos de naipes, barridas por la inexorabilidad de 

la crisis capitalista. 

La respuesta del reformismo ante la crisis capitalista ha sido la de buscar paliativos, salidas 

intermedias dentro del sistema capitalista. Los ejemplos más conocidos en nuestro pais son las 

alternativas como el Frente Grande o la dirigencia sindical agrupada en tomo al CTA. El fundamento 

teórico en el que basan su accionar es la tesis de que la crisis del capitalismo no se debe a causas que 

son inmanentes al sistema, sino a errores de los gobiernos, a la ambición de personas poderosas o al 

capitalismo “inhumano”, al que se contrapondría un capitalismo humano. En base a este enfoque 

global, estas corrientes quieren volver a un capitalismo redistribucionista, a la intervención estatal de 

tipo keynesiana y al viejo papel de las burocracias sindicales. 

En oposición a esta explicación, la teoría marxista de la acumulación y de las crisis capitalistas 

cobra una enorme relevancia política. De acuerdo a la teoría marxista -enriquecida por estudios 

teóricos y empíricos posteriores- las crisis, con sus secuelas de miseria y desocupación, no son el 

producto de conspiraciones maquiavélicas de algunos capitalistas y gobernantes corruptos, sino que 

corresponden a leyes necesarias al funcionamiento del sistema. Aunque no nos podemos explayar en 

este artículo sobre el tema, digamos que las crisis capitalistas -esto es, la falta de inversión de la 

plusvalía arrancada a la clase obrera- tienen como origen la caída de la rentabilidad que 

periódicamente se produce en el sistema. Esta caída de la rentabilidad sólo es superada mediante el 

cierre de las empresas que se han vuelto improductivas, la caída de los valores (esto permite 

concentrar la propiedad en cada vez menos manos); el debilitamiento de la capacidad de lucha y 

resistencia de la clase obrera - castigada por la desocupación- provoca también la caída de los 

salarios y la modificación de las condiciones de trabajo. Todos estos elementos terminan actuando, a 

largo plazo, para restablecer la tasa de rentabilidad de los capitales y la acumulación consiguiente. 
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Lo fundamental a retener es que la crisis capitalista tiene una lógica que le es inherente; es 

generada por el propio sistema, y los individuos -burgueses, funcionarios del estado, etc.- son sólo 

“portadores" de relaciones sociales objetivas, esto es, personifican en su accionar necesidades 

objetivas del capital, derivadas de las relaciones de explotación que encierra. De aquí se deriva una 

tesis central: solo acabando con el sistema capitalista podrá eliminarse los males que engendra. En 

medio de la crisis las soluciones reformistas no tienen posibilidades de variar fundamentalmente la 

tendencia general al empobrecimiento de las masas y al aumento de la desocupación, la marginación 

y el desarraigo. Periódicamente el capitalismo arroja a la desesperación a millones de seres humanos 

y los reformistas repiten la misma cantinela: quieren encontrar soluciones sin cuestionar el origen de 

los males, el modo de producción capitalista. Mientras no se acabe con la propiedad privada de los 

medios de producción y de cambio, el sistema genera cíclicamente crisis de cada vez mayor 

envergadura, más abarcativas; y tendencialmente el capital exige mayores sacrificios a las masas 

para reiniciar la acumulación. Es necesario romper con la lógica que gobierna la producción de la 

riqueza material, la lógica de la ganancia, y para ello es necesario acabar con la dictadura del capital, 

con la propiedad privada de los medios de producción que impone sus onerosas condiciones a toda la 

sociedad. 

Esta tesis básica del marxismo parece obvia, pero es la más olvidada y relegada por las 

organizaciones de izquierda. Una de las muestras más grandes de la crisis teórica y política del 

movimiento de izquierda que se reivindica marxista es el punto en que se ha dejado de explicar a los 

trabajadores las tesis centrales de Marx. Por lo general se considera que El Capital es un texto 

arcaico, reservado para “especialistas" y “arqueo-marxistas", sin consecuencias prácticas para la 

actividad política y sindical concreta. En realidad es lo opuesto, la teoría de la explotación y de la 

acumulación capitalista formuladas por Marx tienen la máxima importancia para la instrumentación 

de la política proletaria. Es llamativa, sin embargo, la forma en que todas las corrientes de izquierda 

buscan salidas dentro del sistema, aun sin ser plenamente conscientes de lo que hacen. Inclusive las 

que aparentemente van más a la izquierda, insisten en que es necesario “soluciones concretas a los 

problemas concretos” y de allí derivan a programas híbridos, que aceptan la lógica del sistema 

capitalista. Por ejemplo, es común en los partidos de la izquierda reclamar la estatización de las 

empresas para acabar con la desocupación, sin plantear que ésta sólo puede ser una salida cuando los 

trabajadores acaben con el estado burgués e impongan su estado proletario. De esta forma se da a 

entender que la desocupación no es generada por el sistema y no se explica que con mayor o menor 

participación estatal, el asunto de fondo no cambia. 
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Es necesario por lo tanto explicar a los trabajadores en sus luchas parciales que la solución 

definitiva a los males que enfrentan la encontrarán cuando acabemos con el sistema capitalista. Pero 

esto no debe llevar al error opuesto, el de despreciar las luchas reivindicativas y mínimas. Inclusive 

existieron grupos, por ejemplo corrientes del PC en Inglaterra durante la larga huelga de los mineros 

bajo la Thatcher- que escudándose en el hecho de que el cierre de las minas respondía a la lógica del 

capital, era necesario aceptarlas sin lucha. ¡En lugar de cuestionar al capitalismo, se rendían a sus 

pies sin chistar! La reacción de muchos teóricos contra los defensores de la tesis de la “lógica del 

capital” se debe al repudio natural que suscita en todo enemigo de la explotación una posición como 

la que comentamos. 

Marx explicó correctamente la relación entre lucha reivindicativa y objetivos socialistas 

Muy distinta es la posición del marxismo revolucionario. Fue el propio Marx quien explicó la 

dialéctica de la posición revolucionaria: luchar a fondo, participando en todos los conflictos de los 

trabajadores, pero al mismo tiempo explicar pacientemente que la guerra de guerrillas contra el 

capital debe ser superada en algún momento por la ofensiva general, para acabar con toda 

explotación. 

El tema es tratado por Marx en un texto muy importante, Salario, precio y ganancia, escrito en 

base a un informe pronunciado los días 20 y 27 de junio de 1865, en .las sesiones del Consejo 

General de la Asociación Internacional de los Trabajadores (la Primera Internacional), en que se 

discutía el significado de las luchas salariales. Marx aclara en este texto precisamente el punto que 

estamos discutiendo: la relación que hay entre las tendencias inmanentes del sistema capitalista y la 

importancia de la lucha reivindicativa. 

Hacia el final de este texto Marx explica que en el capitalismo se impone la tendencia a bajar los 

salarios hacia su límite mínimo: 

"...el propio desarrollo de la industria moderna contribuye por fuerza a inclinar la balanza cada 

vez más en favor del capitalismo y en contra del obrero, y ... como consecuencia de esto, la tendencia 

general de la producción capitalista no es a elevar el nivel medio de los salarios, sino por el contrario, 

a hacerlo bajar, o sea, a empujar más o menos el valor del trabajo a su límite mínimo" (O.E. tomo 1 

pág. 464). 

Aclaremos que en El Capital Marx admite que durante las fases de desarrollo capitalista, los 

salarios pueden subir; en esos períodos no desaparecen las cadenas que atan al obrero, simplemente 

le permiten algo más de movimiento. Pero durante las crisis los salarios vuelven a bajar; en términos 
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generales tiende a imponerse el salario de acuerdo a las necesidades de reproducción de la fuerza de 

trabajo, necesidades determinadas por factores históricos. Al margen de cómo concretamente opera 

esta tendencia, lo importante es destacar que Marx no ocultaba a los trabajadores que había fuerzas 

objetivas dentro del sistema capitalista que terminaban por imponerse. Otro caso, que trata en El 

Capital, es la tendencia del sistema capitalista a recomponer constantemente un ejército de 

desocupados que presiona hacia abajo a los salarios. Si bien en determinados períodos de auge el 

número de desocupados decrece, finalmente cuando la crisis se hace presente el ejército de parados 

vuelve a crecer; no hay lucha obrera que pueda detener el aumento de la desocupación dentro del 

sistema capitalista. 

Para la mentalidad normal del activista de la Izquierda, plantear la existencia de tales fuerzas 

ineludibles del sistema capitalista equivale muchas veces a levantar planteos desmoralizadores para 

la clase obrera. Después de todo, si esta tendencia termina por imponerse, la pregunta inevitable es 

¿para qué luchar?; en palabras de Marx: 

"Pero si la tendencia dentro de este sistema es tal ¿quiere esto decir que la clase obrera deba 

renunciar a defenderse contra las usurpaciones del capital y cejar en sus esfuerzos para aprovechar 

todas las posibilidades que se le ofrecen para mejorar temporalmente su situación?" (ídem) 

Y Marx contesta: 

"Si lo hiciese, veríase degradada en una masa uniforme de hombres desgraciados y 

quebrantados, sin salvación posible. Creo haber demostrado que las luchas de la clase obrera por el 

nivel de los salarios son episodios inseparables de todo el sistema asalariado, que en el 99 por ciento 

de los casos sus esfuerzos por elevar los salarios no son más que esfuerzos dirigidos a mantener en 

pie el valor dado del trabajo, y que la necesidad de forcejear con el capitalista acerca de su precio va 

unida a la situación del obrero, que le obliga a venderse a sí mismo como una mercancía. Si en sus 

conflictos diarios con el capital cediesen cobardemente, se descalificarían sin duda para emprender 

movimientos de mayor envergadura." (ídem). 

En este pasaje Marx convoca a la clase obrera a luchar por salarios, a pesar de que el resultado 

de esas luchas, “en el 99 por ciento de los casos”, apenas logra mantener el valor de la fuerza de 

trabajo. Marx no engaña a los trabajadores sobre las condiciones desventajosas de la pelea; en El 

Capital todavía será más explícito sobre cómo esas condiciones se hacen aún más desfavorables para 

los trabajadores durante las crisis económicas, con el aumento de la desocupación y de la 

competencia entre los obreros. Sin embargo, la lucha es imprescindible para no hundirse moral y 
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socialmente en el abismo y como punto de apoyo para “emprender movimientos de mayor 

envergadura”. 

Pero además Marx insiste en que aún en los casos de victoria en la lucha reivindicativa, los 

trabajadores no deben exagerar en la valoración de esos resultados, y no deben perder de vista que 

siempre se trata de la esclavitud asalariada: 

“Al mismo tiempo, y aun prescindiendo por completo del esclavizamiento general que entraña el 

sistema asalariado, la clase obrera no debe exagerar a sus propios ojos el resultado final de estas 

luchas. No debe olvidar que lucha contra los efectos, pero no contra las causas de estos efectos; que 

lo que hace es contener el movimiento descendente, pero no cambiar su dirección; que aplica 

paliativos, pero no cura la enfermedad. No debe, por tanto, entregarse por entero a esta inevitable 

guerra de guerrillas, continuamente provocada por los abusos incesantes del capital o por las 

fluctuaciones del mercado. Debe comprender que el sistema actual, aún con todas las miserias que 

vuelca sobre ella, engendra simultáneamente las condiciones materiales y las formas sociales 

necesarias para la reconstrucción económica de la sociedad. En vez del lema conservador ‘¡Un 

salario justo por una jornada de trabajo justa!’, deberá inscribir en su bandera esta consigna 

revolucionaria: ‘¡Abolición del sistema del trabajo asalariado!’” (ídem). 

Comparemos estas admirables líneas, con la orientación con que las organizaciones de izquierda 

en nuestro país han educado a los activistas fabriles. 

a)  Marx explica claramente las tendencias inevitables, y cómo tienden a imponerse mientras 

subsista el sistema capitalista; las corrientes políticas izquierdistas agotan su imaginación buscando 

soluciones dentro del sistema capitalista: nacionalización burguesa, cogestión obrera, etc. 

b)  Marx aconseja no exagerar los logros; la práctica común de las organizaciones de izquierda 

es elevar por las nubes el más mínimo avance. 

c)  Marx dice que al luchar por los salarios sólo se lucha contra los efectos del sistema. La 

izquierda argentina no explica este importantísimo tema a los activistas; la prueba más evidente es la 

casi total ausencia de la formación del activismo en las ideas centrales sobre qué significa la 

plusvalía y el capital. 

d)  Marx recomienda a los trabajadores no caer en la lucha de guerrillas que continuamente 

provoca el capital. La izquierda educa a sus militantes en el más grosero sindicalismo, y peor aún, 

siguió a la burocracia sindical en sus acciones aisladas, de paros desgastantes y sin perspectivas. 
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e)  Marx enfrenta la conciencia sindicalista obrera, explicando que la consigna de "un salario 

justo" es conservadora, que la única consigna revolucionaria es la que apunta directamente a abolir la 

dictadura del capital. ¿Cuándo hemos escuchado esta agitación en las campañas de la izquierda, en 

sus intervenciones televisivas? Hay que decirlo con todas las letras: NUNCA. 

Estas diferencias entre la posición de Marx -que se puede demostrar, continúa en Lenin y en 

Rosa Luxemburgo- y la práctica de la izquierda tal como la conocemos, se puede visualizar también 

en la distinta forma de aproximarse a las luchas obreras. Ha sido una práctica común de las 

organizaciones de izquierda el hacer eje en el tacticismo sindical; por ejemplo, diferenciarse de otra 

corriente o de la dirigencia sindical levantando como bandera tal o cual consigna referida a tácticas 

de lucha. Es una experiencia que muchos compañeros pueden registrar, el de asambleas sindicales 

polarizadas en torno a determinadas propuestas tácticas de diferentes corrientes de izquierda. Al 

mismo tiempo, prácticamente nunca se explicaban los objetivos ni las perspectivas más generales 

que debía tener el movimiento. 

En cambio Marx, y en consecuencia con lo que vimos antes, hacía eje no en lo táctico sino en las 

ideas y perspectivas más generales del movimiento. Esta idea básica ya está expresada en el 

Manifiesto Comunista, cuando se explica en qué se diferencian los comunistas de otras corrientes del 

movimiento obrero: 

"Los comunistas sólo se distinguen de los demás partidos proletarios en que, por una parte, en 

las diferentes luchas nacionales de los proletarios, destacan y hacen valer los intereses comunes a 

todo el proletariado, independientemente de la nacionalidad y, por otra parte, en que, en las 

diferentes fases de desarrollo porque pasa la lucha entre el proletariado y la burguesía, representan 

siempre los intereses del movimiento en su conjunto." (O.E. tomo 1 pág. 34-35) 

Por supuesto, esto no quiere decir que los marxistas no expresemos nuestras opiniones sobre 

aspectos tácticos, y que inclusive en determinados momentos no debamos dar una batalla por algún 

aspecto de táctica que se considere central para el triunfo de una lucha. Pero esto no puede ser el eje 

permanente de diferenciación. Los marxistas nos diferenciamos de todas las corrientes porque somos 

los que permanentemente apuntamos al sistema capitalista y enfocamos la lucha con una perspectiva 

internacionalista (que implica, entre otras cosas, la pelea contra el racismo, la xenofobia, etc). 

La crítica de Lenin al economicismo tacticista 

Esta es una idea clave, que luego va a ser repetida por Lenin, cuando comparando en qué se 

diferencia la actividad de un buen sindicalista de la de un marxista, explica que el marxista, además 
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de luchar contra la patronal, explica ideas acabadas y brillantes, es decir, al igual que lo que 

recomendaba Marx, hace eje en las perspectivas más generales del movimiento. Dada la fuerza que 

tuvo el economicismo de hecho en las filas de la izquierda, es conveniente que citemos también 

extensamente a Lenin en este punto. 

Si enumeramos las actividades que Lenin considera propias de “un buen sindicalista”, veremos 

que coinciden punto por punto con la actividad concreta que realiza la mayoría de los compañeros de 

izquierda en sus lugares de trabajo. Lenin nos dice -en su clásico libro ¿Qué Hacer? - que un buen 

sindicalista: 

-exhorta a las masas a realizar acciones concretas y a desplegar la lucha económica 

-formula las reivindicaciones inmediatas del proletariado e indica los medios para obtenerlas 

-explica la injusticia de las leyes, el derecho a hacer piquetes, denuncia la parcialidad de los 

tribunales 

-trata de imprimirá la propia lucha económica, en la medida de lo posible, un carácter político 

-formula al gobierno demandas concretas que prometen resultados tangibles 

-da una gran importancia a la marcha de la lucha cotidiana y gris. 

Si llegados a este punto preguntáramos a cualquier compañero luchador, educado por nuestros 

clásicos partidos de izquierda, a quién reconoce en esta práctica, nos respondería con toda seguridad 

que es su propia actividad la que está retratada en esta descripción de Lenin, y que la misma abarca 

en los hechos lo esencial de la misma. Es decir, para la mayoría de los militantes de izquierda su 

práctica coincide plenamente con lo que Lenin consideraba era la de un buen sindicalista. En algunos 

casos-como en el MAS y en las corrientes que se desprendieron de este partido, pero sin romper en 

lo sustancial con su método de pensamiento y acción- esto ha sido elevado al plano de la 

justificación teórica. Se nos dice que la actividad esencial -y la mayoría de las veces excluyente- del 

militante se basa en la formulación y agitación de las reivindicaciones más sentidas e inmediatas, con 

vistas a arrancar movilizaciones. 

Pero el lector atento ya habrá advertido que esta enumeración de las actividades “prácticas" de la 

militancia no tocan siquiera lo que para Marx era el eje de la misión de los comunistas 

revolucionarios; es lo que también afirma Lenin, consecuente discípulo de Marx, cuando nos dice 

que nunca se insistirá bastante que todas las acciones enumeradas, realizadas por un buen 

sindicalista, no constituye todavía una acción socialista. Es que, como dice Lenin: 
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“. ..el ideal del socialdemócrata no debe ser el de secretario sindical, sino el de tribuno del 

pueblo..." (O.C. pág. 477). 

Estas líneas parecieran haber sido escritas teniendo en cuenta la mentalidad de centenares de 

compañeros de militancia, educados durante años en las viejas prácticas que nos llevaron al fracaso, 

y para quienes su máximo ideal era el ser "secretarios sindicales" (delegados, directivos, etc.). No por 

afán de acomodo, sino porque habían reducido la esencia de la militancia a la actividad reivindicativa 

mínima y a la movilización por esas necesidades inmediatas. Sus concepciones los llevaban a esa 

práctica. 

Para Lenin, en cambio, la idea del “tribuno del pueblo” se relaciona con la de aquel agitador y 

propagandista capaz de explicar ideas “acabadas y brillantes", que apunten contra el sistema, que 

muestren a los obreros la necesidad de trascender la mera lucha reivindicativa, para impedir que sean 

burlados por la burguesía y los reformistas: 

"...sino el tribuno del pueblo, capaz de reaccionar contra cualquier manifestación de arbitrariedad 

y opresión, dondequiera se produzca y cualquiera sea la capa o clase social a la que afecte; capaz de 

generalizar todos estos hechos y ofrecer un cuadro único de la brutalidad policial y de la explotación 

capitalista; capaz de aprovechar el menor detalle para exponer ante todos sus convicciones socialistas 

y sus reivindicaciones democráticas, para explicar a todos la importancia histórica mundial de la 

lucha emancipadora del proletariado." (págs. 477-8). 

Esta generalización, este englobar toda lucha y toda reivindicación en un sistema coherente de 

ataque y denuncia al capitalismo, es lo que ha faltado precisamente en la actividad política de la 

izquierda. Los ejemplos sobran, daremos algunos a título sólo ilustrativo: 

-la mayoría de los militantes, como dijimos antes, están habituados aúna actividad de mera 

agitación reivindicativa ante la patronal y el gobierno; prácticamente nunca se explica y denuncia al 

sistema capitalista, al estado burgués y su naturaleza, etc. 

-es común escuchar y leer en la propaganda y la agitación de la izquierda la denuncia centrada 

exclusivamente en el carácter corrupto, fraudulento, del gobierno, como si los males terribles del 

capitalismo se solucionaran cambiando las figuras que están al frente del estado. Así se ha reclamado 

una y otra vez la caída de gobiernos o ministros, y se ha pasado totalmente por alto el ataque al 

sistema capitalista. 

-en aras de “lo concretito" la izquierda ha reducido su actividad a la formulación de 

reivindicaciones meramente sindicales. Problemas graves, que afectan a millones de seres humanos, 
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usados o promovidos por el capitalismo para fortalecer su dominación, fueron silenciados, 

desaparecieron de las explicaciones y denuncias. Nombremos el derecho al aborto, el derecho a la 

sexualidad -especialmente la denuncia de la persecución de los homosexuales, que fue dejada de lado 

completamente- el racismo, el papel reaccionario de la iglesia y de la religión, etc. Fueron obviados, 

silenciados, puestos en la trastienda, a los efectos de no desviarse de la lucha “inmediata”, o peor aún 

por motivos deleznables, como la búsqueda desesperada de votos. Todos asistimos al penoso 

espectáculo de candidatos “marxistas” hablando por televisión o por radio, haciendo “buena letra" 

para ser aceptados por los medios de comunicación masiva y por la opinión pública “decente y 

respetable”. Era lo opuesto de lo que decía Lenin, cuando reclamaba que el marxista debía 

“reaccionar contra cualquier manifestación de arbitrariedad y opresión, dondequiera que se produzca 

y cualquiera sea la capa o la clase social a la que afecte”. 

Estas diferencias entre la actividad marxista y la sindicalista reivindicativa, no son menores ni 

triviales, no pueden ser dejadas de lado, porque hacen a la dureza de diamante que debe tener el 

discurso revolucionario para llegar a las masas, para hacer vibrarlas conciencias, para despertar a los 

explotados haciéndoles ver las raíces y la amplitud de los males que sufren a diario y la importancia 

de atacar sus causas, la propiedad del capital y el estado que lo defiende. Atañen, en síntesis, al 

motivo mismo de la existencia del partido marxista revolucionario. No habrá recomposición 

revolucionaria de la vanguardia obrera mientras no se retomen estas recomendaciones olvidadas del 

marxismo revolucionario. 

NOTAS 

1. “No nos oponemos a la flexibilización laboral" declaraba Cavalieri a la prensa; ver La Nación, 

25/3/94. Expresiones similares, expresando su voluntad de negociar la ley, pueden oírse de otros 

dirigentes sindicales. 

2. Hablamos de chantaje porque el capital internacionalizado impone a los estados y a los 

pueblos sus condiciones, amenazando con el traslado a los lugares donde se ofrecen salarlos más 

bajos, condiciones de trabajo más precarias, menores controles estatales en materia de protección 

ambiental, menor presión fiscal, etc. 

3. Bajo el gobierno de Isabel Perón muchos matones sindicales incluso se Integraron 

formalmente a los grupos paramilitares y de las tres A, para la represión y eliminación física de los 

activistas sindicales. 
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4. El clasismo tuvo fuerza en Córdoba, Tucumán, en toda la zona fabril que va desde el norte del 

gran Buenos Aires a Rosario y en el cordón industrial de esta última ciudad, y en gremios como 

telefónicos o gráficos. Políticamente abarca un espectro bastante amplio y heterogéneo, que va desde 

el peronismo de izquierda hasta los activistas y dirigentes identificados con las diferentes corrientes 

trotskistas, guerrilleras o maoístas. Además abarcaba Innumerables delegados y luchadores más o 

menos independientes, que seguían alternativamente una u otra orientación de los referentes más 

conocidos del clasismo, como Tosco, Jaime o Salamanca. El clasismo reivindicaba globalmente la 

tradición del Cordobazo, luchaba contra la vieja burocracia sindical y pregonaba la necesidad de 

cambios revolucionarios. 

5. Se conoce con el nombre del "Rodrigazo” la serie de medidas "shock” tomadas por el 

entonces ministro de economía Celestino Rodríguez, que incluían una fuertísima devaluación del 

peso. Se buscaba no sólo despojar a los trabajadores de todo el aumento salarial que acababan de 

lograr en las negociaciones colectivas de trabajo con las patronales, sino también bajar drásticamente 

el salario de sus niveles históricos. El país estaba al borde de la cesación de pagos, fuertemente 

endeudado, y el gobierno buscaba renovar el crédito con el FMI, para lo cual se imponía el plan "de 

ajuste". Fue el primer ataque en toda regla de un gobierno peronista contra las conquistas del 

movimiento obrero, y constituía el anticipo de lo que vendría luego con la dictadura militar. Es 

importante porque la respuesta obrera al mismo demuestra todas las limitaciones de la estrategia de 

movilización reformista. 

6. El clasismo, a pesar de su radicalismo, tampoco cuestionó de raíz al sistema capitalista. Como 

lo demostraremos luego, de conjunto la Izquierda argentina se movió dentro de los marcos de la 

defensa del capitalismo estatista y de las salidas intermedias "progresistas", que volvieran ai estado 

anterior de cosas. Por ejemplo, los Montoneros reivindicaban el viejo peronismo, el PRT pregonaba 

un frente policlasista con la vieja burguesía nacional "progresista", el PST llegó a reivindicar -en las 

movilizaciones contra el “Rodrigazo"- que asumiera el gobierno algún burócrata sindical senador, 

como remedo de una salida "obrera" a la crisis. 

7. A pesar de que los montos de valores accionarlos son los suficientemente importantes en 

valores absolutos como para ejercer una presión material sobre los sindicatos, desde el punto de vista 

del capital en su conjunto no afectan en nada el control de los medios de producción por la clase 

capitalista. Todos los planes de participación "popular” y “democratización del capital" mediante la 

entrega de acciones han servido a los fines de concentrar aún más el capital dinerario global en 

manos de los grandes capitales. Además está su función ideológica y mistificadora, que de ninguna 
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manera puede ser despreciada. A la vieja propaganda de que las empresas estatales "son de todos" le 

sigue esta otra forma de legitimación del capital, a través del reparto de algunas migajas de 

participación accionaria. 

8. Lo planteamos como posibilidad, porque no puede descartarse que un ascenso importante de 

la lucha de clases se canalice en otra dirección, hacia la creación de nuevas estructuras sindicales y 

organizaciones de base. No es función del marxista hacer futurología, sólo señalar tendencias y 

cursos probables del desarrollo de la lucha de clases. 
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