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PAIS EN TRANSICIÓN Y RECOMPOSICION

DE LA IZQUIERDA

(en busca del eslabón perdido)

César Altamira-

La Argentina transita una época de cambios. Las tansicio-

nes, en cuanto a tales, suelen teñir la trama de los movimien-

tos de reacomodación del tejido social, presentando como

esenciales a quellos que, tal vez, no son más que formales, y

al contrario, pintando de apariencia a desplazamientos que

hacen a la esencia misma de la transición. Nos encontramos

así en un tiempo de confusión, de marchar y contramarchar

en la percepción de los fenómenos sociales. en el que las ten-

dencias profundas se ven frecuentemente enmascaradas por

la superposición de películas accesorias, originadas en ámbi-

tos los más diversos, por lo cual a menudo los análisis se

focalizan en problemáticas que en proyección resultan secun-

darias, dejando de lado aspectos a los que el futuro otorga-

rá, probablemente, relevancia ahora insospechada.

Ejemplo claro de estos trastocarnientos lo constituye sin

duda la visión cortoplacista que se tiene de la crisis eco-

nómica del país, desde un amplio espectro de sectores polí-

ticos. Visión cortoplacista por parte de la propia dirigencia

obrera cuando se desliza sin solución de continuidad desde

el diálogo con el 'gobierno. hacia la confrontación, a partir

de diferencias en cuanto a l'os aumentos salariales, sin incor-

porar las alternativas de la recomposición capitalista y sus

consecuencias sobre el movimiento obrero. Visión cortopla-

cista de los empresarios en cuanto la preocupación se ciñe al

movimiento de los precios y salarios, postergando la disCusión

de los nuevos perfiles del acumulación.

Si a esta situación agregamos la ausencia de un sector de la

intelectualidad argentina como resultado directo del accionar

terrorista militar; si le sumamos el trasvasamiento ultraopor-

tunista de la intelectualidad que, sobreviviente’a la dictadura,
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se arroja hoy a los brazosdel oficialismo bajo distintas varian-

tes'y produce un discurSo político sembrado de amnesia y

contagiado por un ‘ïacademicismo que hace del marxismo le-

tra muerta y lo intenta. borrar de su matriz intelectual; si

aceptamos y computamos la desaparición real de impertantes

cuadros sindicales y reconocemos la lenta recuperación del

movimiento obrero y de sus aliados populares, nos acercarnos

quizás a comprender qué nos pasa hoy.

Todo esto no hace más que confirmar la profundidad de la

lesión infringida por el terrorismo de Estado al conjunto de

nuestra sociedad. Y contribuye, sin agotarlo, a explicar el

nebuloso panorama de la transición. Transición política.

Transición económica. Yuxtaposición de, sus campos, más

allá de las especificidades propias, ¡que vuelve difícil el alum-

bramiento y la búsqueda'de recomposición que nos debemos.

En esta situación de oscurantismo existen, empero, coinci-

dencias. Confluencias que hacen a la definición de una ma-

triz elemental, pero que, a poco de andar, se dividen, bifur-

cándose en tantos caminos como expresiones políticas exisv

ten. En efecto, una coincidencia entre los distintos estratos

políticos argentinos puede ser ubicada 'en la afirmación um?

sona de que el país atraviesa una crisis. Pero luego de traspo-

ner las puertas de tal reconocimiento, comienzan las divergen-

cias, Así, es posible recalar en puertos donde la causa funda-

mental de la misma se encuentra en elf desmesurado creci-

miento del Estado, su déficit, la creciente estatización de la

economía y 'el -=cercenamiento de los ámbitos de la actividad

privada. Por lo que la superación de la crisis partiría de apli-

car las correspondientes recetas de la- económía social de mer-

cado, encontrándose ahí el camino de la recuperación. Sin

demasiada. agudeza política se puede indentificar a sus de-

fensores con los sectores políticos más-reaccionarios de la

sociedad argentina», la UCD y acíólitos. También es posible

acercarse a. posiciones defendidas .por un-amplio sector polí-

tico para ¡el cual lla. causa fundamental de nuestra crisis se

encuentra en la inmensa deuda, externa, que se convierte en

inmediato en la, hacedora principal de la imposibilidad de cre-

cer. No importa cómo crecer, ni con qué. perfil, ni hacia dón-

de. .En este caso; el no pago de la deuda consistiría en el fun-

damental y decisivo factor que levantaría el obstáculo al des-

pegue. El. espectro político es ancho: abarca desde sectores

importantes del PJ, Renovadores Pero-nistas, Peronistas Re-
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volucionarios, Miguel'ismo y hasta el Ubaldinismo, pero inclu-

ye tarnbién el PI, a la Democracia Cristiana y alcanza al .pro-

=pio FREPU, MAS y- PC. Más allá d‘e las diferencias políticas

qu expresan estos sectores, se reconoce ese común denomina-

ïdor, independientemente de los objetivos y de las Vías plan-

teadas por cada uno.

Finalmente, encontramos-como en oposición a eslte aba-

nico la posición del gobierno, quizás, la qUe mejor expresa y

defiende la‘superviviencia del sistema en el paísïi considera

que existe un modelo de crecimiento agotado —el d‘e susfi'tuh

ción de importanciones—' y que resulta necesario enfrentar la

situación 'de crisis a partir de un nuevo mod-elo que permita

reacomodar las cargas y revertir el estancamiento económico”

,Propone "el modelo exportador. Pero,_más "allá, intenta el

despegue en otros terrenos: la ref0rma del Estado (obligada

para cualquier moderniZaCión capitalista), la reforma de las

llï‘uerzas Armadas (Condición neceSaria aunque no suficiente

(para institucionalizarlas) y, aunque tod‘avíano se laladiii‘erta

para cualquier modernización capitalista), la reforma "de las

Fuerzas Armadas (Condición necesaria "aunque no suficiente

para institucionaliZarlas) y, aunque todavía nose l'a "advierta.

en su real trascendencia, en el aspecto social más' económico,

las reformas próximas a establecerse en el núcleo mismo de‘ la

explotación capitalista, en la- propia fábrica, a través de la le-

galización de una nueva relación entre capi-tal y trabajo, cons-

tituyen otros tantos frentes de combate del partido oficial

que homogeinizan y dan sustento a la posición dela actual

gestión.

El objetivo de estas reflexiones es- el de acercarnos a una

caracterización de la crisis económica actual, desarrollar un.

análisis específico de la misma sin. detenernOs en las aristas

.vecinas políticas, sociales y laborales, más que cuando. nos'

resulte imprescindible para fundamentar nuestra argumen-

tación, con el objeto de aportar al debate en curso.

La tesis que sustentamos parte. de reconocer que la actual

crisis económica es de caracter estructural; que la deuda ex-

terna no constituye: por lo tanto. la causa fundamental de la

misma y que la posibilidad de salida del estancamiento 'no

podrá obviar un desarrollo intensivo del capitalismo en el

país, ni tampoco la tendencia a una mayor integración-a la

economía mundial, direccionamiento que deberá ajustarse

al realineamiento que se viene produciendo- en es'e. marco a
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partir de la nueva división internacional del trabajo.

El Movimiento Obrero, sujeto u objeto de la reestructuración:

El abordaje de la crisis económica plantea la necesidad de

ruptura con una visión endogenista, intemista del compor-

tamiento de la economía argentina, visión que encuentra su

matriz en el modelo de funcionamiento semicerrado al que se

ajustó el sistema económico nacional durante los últimos cua-

renta años.

En efecto, la idea de un funcionamiento “autónomo” del

capitalismo nacional llevó inevitablemente a desviar la mirada

hacia el mercado interior como el único elemento dinamiza-

dor de la economía, interpretando así a la historia económi-

ca, los ciclos y depresiones, más como el resultado de las

acciones y Sumatoria de voluntades de las distintas políticas

económicas, que como expresión del desarrollo de leyes

de funcionamiento de la economía política

Esta fetichización de la economía derivó en el surgimiento

y posterior fortalecimiento de posiciones políticas, que tras;

una fachada chauvinista asumieron una única lectura del de-'

sarrollo, hecho que inequívocamente llevó a catalogar de

proimperialista o fondomonetarista cualquier actitud que en_

el terreno económico, posibilitara algún grado de integración

a la economía mundial (si bien es cierto que estos objetivos

fueron impulsados po'r las fuerzas políticas reaccionarias na-

cionales o bien por gobiernos militares). Estas mismas ideas,

defensoras acérrimas de una burguesía o empresariado nacio-

nal, retrasado en su momento, no competitivo y ya en vías

de extinción, añoran al mismo‘tiempo la integración mundial.

brasileña y envidian el formidable desarrollo alcanzado por'

ese país, sin detectar el profundo grado de inserción de esa

economía en el mundo.

En definitiva, tras esa visión endogenista, defensora de un

desarrollo basado en ‘la ampliación del mercado interno,

en la redistribución del ingreso y en la incorporación abierta

del Estado en la economía, se levanta la idea de la postula-

ción de un desarrollo hacia adentro, parcializando, limitando

los grados de integración al mercado mundial.

Se trata pues de romper con esa visión arcaica y de rescatar

en el análisis las distintas formas en que las relaciones econó-

micas nacionales se insertan en la economía mundial, enten-
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diendo a ésta como “el conjunto de relaciones de producción

y de cambio correspondientes que abrazan a la totalidad del

mundo”.1 Es en este sentido que la economía muncial capi-

talista debe ser vista como un sistema articulado de relaciones

que incorpora al mismo tiempo a los países más avanzados

cuanto a los menos desarrollados, vinculados entre sí‘ por re-

laciónes capitalistas de interdependencia basadas en una divi-

sión internacional del trabajo.

De esta manera, la economía mundial es comprendida

como una totalidad compleja constituida por espacios eco-

nómicos disímiles y desiguales, los espacios de valorización y

de reproducción nacionales, que se encuentran integrados a

través del mercado mundial, el que brinda el espacio de cir-

culación del capital y al mismo tiempo genera una fuerza cen-

trípeta ¡tendiente a la articulación del conjunto.

Sólo de. esta manera puede ser visto el mercado mundial

como __el producto del desarrollo capitalista (tendencia del ca-

pital a expandirse ilimitadamente allende sus fronteras) y

como una combinación de las economías y naciones de de-

sarrollo desigual, que se constituyen en la contrapartida

complementaria a la concentración, delimitando los límites

geográficos de la valorización nacional.

Por otra parte, al rescatar un análisis con este marco con-

ceptual obliga a modificar las variables clásicas utilizadas por

las distintas escuelas económicas latinoamericanas, keynesia-

nas y postkeynesianas, y que tan hondo han calado en la iz-

quierda argentina. Se trata, en todo caso, de adentrarse en

determinación de elementos tales como desarrollo del capital,

la conformación y dinámica de las clases sociales, las carac-

terísticas'salientes del Estado. El objeto es pues recuperar el

estudio de la dinámica interna de los procesos, de las raí-

ces materiales de las clases sociales y las determinantes del

modo de producción, y reemplazar así el excesivo hincapié.

en el comportamiento superficial de las clases sociales y su

correlación de fuerzas.

En este contexto ¿cuáles son las fuerzas objetivas imperan-

tes en la sociedad argentina y que desatadas son capaces de

generar un acelerado desarrollo del capitalismo? ¿Es posible

una salida capitalista a la crisis? O, si se quiere invertir la pre-

gunta, ¿La resolución de la crisis supone necesariamente una

transformación revolucionaria de la sociedad?.

Creemos que la situación objetiva es de tal rgravedad que,



l'.0 MARZO 1987

por un lado, se potencian las condiciones materiales para una

transformación revolucionar-ia, pero que, al mismo tiempo,

el movimiento social se encuentra debilitado, disperso, su-

friendo los embates de una ofensiva que en el marco de la

crisis lo arroja irremediablemente a una posición defensiva.

No se trata hoy pues de avanzar sobre el poder social del ca-

pital, sino en. todo caso de retroceder _lo menos posible; de

frenar la marcha del retroceso; de desentrañar las políticas

que en elj contexto de resolución capitalista de la crisis per-

mitan una_salida_ de la misma lo más solidamente armado para

poder hacer frente a la nueva etapa que ha de abrirse. Debe-

mos com-prender nacesariamente en esta situación desfavora-

ble que la calificación de la salida, coloca al movimiento obre-

ro como objeto de la reestructuración y no como el elemento

dinámico, propulsor y sujeto de la misma. Esta idea bajo

ningún, punto de vista supone enfrentar a 'la crisis en la pasi-

vidad. Por el cOnt-rario el movimiento obrero seguirá dando

luchas, globales y parciales, con rasgos más y menos

eConomicistas, pero estamos seguros que en' el desarrolllo de

esas luchas se encuentra también la posibilidad material, ob-

jetiva, de alumbrar nuevas propuestas. '

El análisis de la crisis económica del país requiere la incor-

poración de tres aspectos que, superpuestos, constituyen par-

te’s de un todo cuÏya comprensión sólo es posible sobre la ba-

se dela desagregación parcial: '

a) carácter estructural de la crisis

b)legados del Proceso y el escenario de la crisis: la deuda

externa

c) la crisis mundial del capitalismo y su influencia sobre

Argentina

Del' modelo 'semicerrado a la apertura de la economía.

El primer aspecto señalado considera que la crisis actual de

la economía argentina tiene características estructurales, por

lo tanto no puede ser abordada como las anteriores. En efec-

to, desde hace ya más de cuarenta años la Argentina se viene

debatiendo entre l‘a inmensa voluntad de crecer, y sus posi-

bilidades objetivas de lograrlo en forma estable. Durante este

lapso prolongado, el capitalismo se desarrollóechandomano

inicialmente a un desarrollo extensivo del "mismo «época de

los 3.0 a los 50-, para luego en la década. de los sesenta pivo-
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tear sobre un modelo de acumulación que presentaba rasgos

mucho más intensivos.

a) Del país agrario a la industrialización liviana:

A partir de los años 30 la Argentina vive un proceso de

cambios que la convierten en un país semiindustrial, sobre l‘a

base de la incorporación de una tecnología intensiva en la .ub

tiIÍZación de fuerza de trabajo, lo que habría de traer impor-

tantes consecuencias económicas‘ y sociales.

Este primer momento de industrialización que Corre hasta

los 50 aproximadamente y se edifica sobre la prodüeción de

bienes de consumo durables, provoca. una primera etapa de

Sustitución de importaciones, Este tipo,- de desarrollo indujo

un rápido crecimiento del‘ mercado interior de bienes de con-

sumo, cobrando un empuje formidable a partir de la política

peronista de redistribución del ingreso. La extensión geográ-

fica del mercado interno, impulsando la! incorporación en el

mismo de sectores importantes de l'a sociedad argentina, esti-

muló los proCeSOS de integración nacional así como. su desa-

rrollo.

El pequeño taller, propio de la época anterior, comienza a

ser reemplazado por la fábrica, cimentándose así. el nacimien-

to de un movimiento obrero fabril que tiende a nuclearse en

el gran centro de producción, contrapu'esto pues al pequeño

núcleo de maestros y aprendices de la primera época- Ess-el

momento de consolidación de la estructura sindical argenti-

na, que se acelera notablemente a partir del peronismo,

Este proceso de, acumulación de capital tiene lugar en un

contexto de cambios importantes de las relaciones nacionales

con el resto del mundo. La situación; de conflicto mundial

que se vivía había provocado laautonomización de las espa-

cios de valorización nacional, al mismo tiempo que dificul-

tabael. comercio mundial. De- esta manera el. desarrollo inter-

no aCOmpaña las tendenciasimperantes .a nivel inter-nacional,

aceletándeose así el proceso de sustitución de importados

nes.

En. este modelo. de industrialización el Estado jugó un- rol

central, transfiriendo recursos, redistribuyendo la plusvalía-

social generada, actuando como regulador social-'37,:árbitro de

disputas redistributivas, Así, durante esta etapa de industria:
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lización liviana el Estado va a cumplir funciones que van des-

de la protección y financiamiento de la pequeña y mediana-

industria nacional hasta erigirse en uno de los factores

esenciales en la constitución del mercado de capitales

nacionales.

Al mismo tiempo, de la mano de la política oficial se va

conformando un nuevo estamento de capitalistas nacionales,

diferenciado del sector agroexportador, más directamente re-

lacionado a la dinamización del mercado interno y fuerte-

mente favorecido por la política redistributiva y de aumento

del salario real. Se produce pues la confluencia entre este nue-

vo sector capitalista, el movimiento obrero y el propio apara-

to estatal, impulsor desde arriba de la conformación del

nuevo b'loque de poder hegemónico en el país, ¿due viene

asi a disputar los espacios políticos y económicos del orden

conservador imperante hasta esos días.

La modificación de los precios relativos entre agro e indus-

trias, los créditos subsidiados, las excenciones impositivas, las

gravaciones a las exportaciones, las altas barreras arancela--

rias, en-últinia instancia la transferencia de fondos del sector

agro-exportador al urbano industrial, conforman las medidas,

contracara legal del nuevo bloque de poder, que iba a marcar

el futuro político argentino. '

Todos estos cambios acelerados durante la época peronista

provocaron sin duda un rápido proceso de industrialización

con características particulares que le otorgaron un perfil

propio. Así podríamos afirmar que esta industrializaciónno se

debió tanto a una acción renovadora, transformadora, dina-

mizada por parte de los sectores industriales, cuanto a la

acción protectora del propio Estado. Y es precisamente en

esta época donde hay que sondear el surgimiento de las visio-

nes mercado internistas, no sólo en los propios grupos in-

dustriales sino como idea central que se transmite al con-

junto de las fuerzas sociales beneficiadas por el proceso y que

va a marcar también a las fuerzas políticas independiente-

mente del signo a que pertenezcan.

La izquierda argentina verá con buenos ojos todo desarro-

llo que privilegie la ampliación del mercado interno, sin en-

trar a considerar el tipo de desarrollo ni tampoco su grado de

verosimilitud, las consecuencias que el mismo pueda traer so-ï

bre el movimiento obrero. En todo “caso va a pesar más la ex-

periencia populista que la racionalidad del modelo.
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Este tipo de industrialización significó la liquidación de to-

da actividad exportadora industrial y atentó contra la integra-.

ción horizontal, provocando la proliferación de pequeñas y

medianas empresas'generando divisiones al interior de la pro-

pia burguesía industrial.

El Estado, de esta manera, se constituye en el articulador

del bloque hegemónico que, albergando a clases sociales con-

trapuestas, presentan intereses comunes abisagrados tras el

desarrollo del mercado interno (intereses populares, industria-

les y de importantes sectores medios), excluyendo así del

nuevo esquema de poder a la oligarquía argentina la que se ve

alejada del poder político, pero conservando todo su poten-

cial económico. Claro ejemplo éste de disociación del poder

político y económico.

Finalmente como factor social importante a tener en cuen-

ta en este proceso de industrialización se destaca el hecho

anómalo de la constitución previa de un movimiento obrero

organizado fuerte, antes que la nueva clase capitalista indus-

trial tuviese representación autónoma en el aparato estatal y

se consolidase como tal.

Pero el obstáculo que presentaba el sector externo para la

provisión de divisas necesarias para la adquisición de equipos

y tecnología, apuntalado por la drástica caída de la

producción agrícola así como la de la productividad del tra-

bajo, asentada esta última en los fuertes incrementos del sa-

lario real, generaron fenómenos incompatibles con la lógica

de acumulación de capital. Esta comienza a resentirse, a de-

teriorarse. Se impone pues la necesidad_de reestructurar la ali-

caída rentabilidad capitalista, echando mano .a la clásica

reducción del salario y a la búsqueda de una. reestructuración,

mediante un modelo de acumulación que tuvo como eje arti-

culador a la producción de bienes de capital en reemplazo de

la de bienes de consumo. Nos referimos al impulso desarro-

llista de la generación de grandes obras de- infraestructura, e-

nergía, transporte y siderurgia, en las que el Estado jugó un

papel central. A estos sectores se van a sumar en el terreno

privado, la petroquímica y el automotor,

b)De la industria liviana a la pesada:

Así entonces en el período 60-73 se produce un cambio
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sustancial en el proceso de acumulación. La elevación de la

composición orgánica de capital, el alargamiento del ciclo de

rotación del mismo debido a las inversiones en bienes de e-

quipoy capital que trastocan la relación capital /tra_-bajo_, pro-

vocan una dinamización importante de la economía argentiJ

na. Es la etapa del desarrollo intensivo- del capitalismo asenta-

do en la incorporación de una tecnología moderna de capital

intensivo, y que provocaría a la postre el nacimiento de la

segunda etapa de sustitución de importaciones.

Este proceso de búsqueda de aumentos de la productividad

del capital a través de la incorporación de tecnología, provoca

una explotación mucho más intensa de la fuerza del trabajo,.

elevando así los márgenes de beneficio. Los cambios produci-

dos se generaron a partir del agotamiento del modelo de capi-

talismo extensivo y cuando la expansión sólo es posible in-

ducirla a través del abaratamiento de los costos. En el caso ar-

gentino existe un elemento adicional: el escaso ejército

industrial de reserva, rápidamente incorporado al proceso de

producción en el ciclo expansivo, contribuía a mantener

elevados los salarios, más allá de los altos niveles históricos.

Esta época se caracteriza también por la presencia im-

portante de la inversión extranjera directa, al mismo tiempo

que se aceleran. los procesos de endeudamiento internacional.

El resultado de esta nueva fase se puede sintetizar en un

'fuerte incremento del grado de monopolización y el surgi-

miento no sólo de grupos de nacionales que dominan impor-

tantes sectores de la economía sino también del fortaleci-

miento de grandes monopolios internacionales en la produc-

ción industrial (automóviles, barcos, alimentos, etc.).

El gran capital nacional se cohesiona con grupos financie-

ros centralizando así importantes intereses industriales y ban-

carios, agrarios y comerciales. En este modelo de crecimiento

las empresas transnacionales jugaron un papel central de tal

manera que el final del período colocó a los grandes monopo-

lios internacionales en el primer lugar de la producción in-

dustrial, al mismo tiempo que se verificó un creciente desa-

rrollo en otras ramas como finanzas, agricultura, y ganadería-

a expensas del conjunto. de la gran burguesía argentina.

Este proceso de monopolización‘ de la industria argentina

genero una importante industria pesada, amplió la indus-

tria automovilística y siderúrgica y como consecuencra de
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ello dió lugar a un sector obrero moderno, con un grado

mayor de especialización, al mismo tiempo que incorporaba

a la masa de asalariados a los estudiantes, intelectuales y la

población femenina, iniciando el engrosamiento del sector

servicios, y empobreciendo a la pequeña idustria.

Todo ello contribuyó a conformar una nueva estructura so-

cial, mucho más politizada y sensible al accionar social, for-

taleciendo los arcos de Solidaridad así como contribuía a

soldar la unidad del campo popular.

La persistencia de un modelo de crecimiento industrial

con altas barreras arancelarias habría de provocar:

a) El reforzamiento de las características particulares ya

mencionadas en cuanto a la estructura industrial (esca-

sa integración horizontal, plantas de tamaño inadecua-

do internacionalmente aptas para funcionar tan sólo en

mercad-o" interno, elementos estos que habrían de pos-

tergar la modernización productiva).

b) La reducción de la competitividad internacional limitan-

do así su grado de integración mundial. Este aspecto

colocaba a la Argentina a contracara de la tendencia im-

perante a nivel mundial. En efecto el mecanismo de

internacionalización de la economía tendía a imponer a

las economías nacionales, las determinaciones de valor

existentes a nivel mundial, por lo que los distintos paí-

es se veían forzados a generar internamente procesos va-

riados de modernización industrial que los direcciona-

ba a acercarse tecnológicamente a los países centrales so

pena de quedar definitivamente marginados del mercado

-'mundial.Esta marginalidad en situaciones de cambios ace-

lerados a nivel productivo mundial provocaba lirnitacio-

nes crecientes y dificultades en cuanto a las importacio-

nes, estancamientos tecnológicos, reducción de los

procesos de acumulación y el consiguiente deterioro so-

cial.

El Estado asume un rol importante en este proceso; pasa a

ser ahora el impulsor de las grandes obras de infraestructura,

cobrando de esa forma la inversión pública un peso enorme al

mismo tiempo que se comienzan a dar los primeros pasos

para el endeudamiento público externo.

El- hecho de que la industrialización argentina estuviera o-

rientada a satisfacer más las necesidades del mercado interno
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que la" competencia o colocación de sus productos en el ex-

tranjero, generó indudablemente también una frontera clara

para la expansión de la producción. Es lógico. pensar que un

reducido mercado interno se convierte rápidamente-en un lí-

mite preciso para un incremento de la producción. Si a este

factor se le agrega el de la escasa rentabilidad del capital pro-

ducto de la respuesta favorable que hubo que dar en términos

de demandas salariales ante la ofensiva popular desarrollada a

partir de la segunda mitad de los 60 y el hecho de que la

renovación tecnológica se retrasara en llegar, producto de las

altas barreras arancelarias, entonces se podrá comprender

con facilidad como es que se llegó a la nueva situación de cri-

sis del capitalismo a partir de mediados de los 70. Entendida

ésta, ahora, como agotamiento del modelo.

El comportamiento cíclico de la economía —con un sector

externo que oficiaba de cuello de botella, limitando y redu-

ciendo temporalmente la fase expansiva del ciclo- se presen-

taba ahora mucho más agudizado, por cuanto la renovación

tecnológica implicaba costos mayores al mismo tiempo que

ya se, había entrado en la fase recesiva de la economía mun-

dial. La situación planteada es pues la reformulación de los

marcos estructurales de' acumulación del capitalismo en el’

país, a través de un redóblamiento de la acumulación intensi-

va de capital mediante la modernización tecnológica.

Agotado el modelo de acumulación de capital basado en el

mercado interno, 'tanto extensivo como intensivo, la opción

se orienta entonces hacia los mercados externos.

De las desventuras de la economía y el fracaso

de la política.

Así es como llegamos a 1976, cuyos legados de política

económica conforman el segundo factor al que nos refería-

mos anteriormente.

La nueva conducción se propuso a) alterar con carácter de

permanente las reglas que imperaron en el proceso de acumu-

lación hasta ese entonces; b) modificar consecuentemente la

estructura de acuerdos sociales cimentados en corresponden-

cia con el modelo de acumulación. Se parte de rechazar

ambos caracterizándolos como antieficientistas y estatizantes.

Uno y otro rasgo se superarían vía el retiro del Estado de la
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economía y dejando librado al mercado la asignación de los

recursos económicos. La Empresa privada jugaba un rol

central en este modelo al mismo tiempo que las ventajas

comparativas constituían la lógica de la especialización a ni-

vel internacional. Pero la aplicación de este plan requería

de un objetivo previo: el abatimiento de la inflación.

Este objetivo subordinó prácticamente todo el esquema e-

conómico, pasando desde el clásico abatimiento del salario,

el quiebre de la estructura sindical y la prohibición de las

huelgas como elementos indispensables que garantizaran una

disminución de la inflación, hasta la tregua de precios y final-

mente la apertura de la economía, precedida esta última de la

reforma financiera. En este contexto el mercado financiero

operaba reasignando los recursos eficientemente. Se instaura-

ba así el modelo del enfoque monetario de la balanza de pa-

gos.

Esta apertura externa financiera se generó en un marco de

tremenda laxitud de los mercados internacionales de capita-

les, provocando al mismo tiempo una penetración importan-

te de la banca internacional en el mercado nacional que, en

función de las condiciones internas imperantes (altas tasas de

interés), entró a jugar un papel central en el otorgamiento de

créditos externos. Facilitaba el acceso a los mismos a los ope-

radores locales, quienes “tablita” de por medio y sin ningún

tipo de trabas, con altas tasas internas, enjugaron cuantiosos

beneficios sin necesidad de riesgo alguno. La vinculación con

los mercados internacionales no sólo era patrimonio de los

bancos extmajeros sino que en ese juego entraron también los

bancos nacionales tanto privados como públicos.

Es así como en el marco de la apertura de la economía y

de la reforma financiera paralela, se produce un acelerado

proceso de desindustrialización. Las empresas se ven acorra-

ladas por una tasa de interés sumamente'positiva así como

por una fuerte disminución de la producción interna, sin po-

sibilidades de competir internacionalmenten en su gran mayo-

ría producto del crecimiento con alta distorsión tecnológi-

ca que se había producido en los años anteriores. La creciente

incompatibilidad entre una tasa de ganancia en paulatino des-

censo con una voracidad desmedida del capital financiero,

provocó la crisis financiera y la creciente insolvencia de las

entidades internas no así para las tranSnacionalizadas que

tenían acceso al mercado internacional. Pero sin duda que el
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impacto más grave se produjo sobre el sector externo de la

economía argentina con el crecimiento desmedido y a tasas

jamás alcanzadas de su deuda eXterna producto sin duda de la

política económica desarrollada.

Es indudable que los resultados obtenidos no fueron los

declamados en el' Acta de Reorganización Nacional. En todo

caso la economía real reaccionó de manera muy distinta a la

esperada por la conducción económica. Su política, apegada

al funcionamiento de las variables económicas según la escue-

la de Chicago y asentada en la operabilidad del mercado

como elemento reasignador de los recursos, no fructificó. La

realidad económica, la reacción de los operadores comercia-

les, de los industriales, de la economía en su conjunto le jugó

una mala pasada. El proyecto “transformador y no menos

modernizante” de la dictadura, que tendía a realinearse

según la operatividad de la ley del valor, habría de fracasar

estrepitosamente como anteriormente. lo habían hecho otros

tantós proyectos “modernizadores”. No basta que el modelo

de crecimiento se oriente siguiendo las leyes tendenciales de

funcionamiento de la economía capitalista mundial, se

requiere también una gran dosis de realismo económico. Las.

posibilidades de éxito dependen en un momento determinado

delas orientaciones inducidas desde “arriba”.

En el terr'eno' político, echar-a andar Ia idea de la liberaliza-

'Ción de la eConomía, significaba subordinar al movimiento o-

brero a la lógica de Ia economía política del capitalismo, rele-

gánd'olo “a un segundo plano en la vida política y social, de

manera tal de comenzar a superar en ese terreno, las causas de'

la crisis social a Ia que se había llegado a partir de la segunda

mitad de los 60. Se requería del disciplinamiento social de

la clase. Con este fin concúrren no sólo la intervención sindi-

cal, sino también y como medida a más largo plazo, los acuer-

dos salariales acotados po'r fábrica o en el mejor de los ca-

sos por sindicatós, lo que habría de generar una profunda dis»

persió’n salarial. Este proceso unido al creciente cierre de

industrias habría de producir importantes fisuras en el movi-

miento obrero' lesionand-o los’ arcos de solidaridad que hasta

entonces lo 'habían caracterizado. Es este mismo proceso de

diferenciación salarial que hoy todavía se" arrastra, el que

provoca serias divisiones al_ interior de los propios sindicatos.

por rama y fomenta el individualismo extremo.

Los otros resultadós ya son Conocidos: elevada desindus-
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trialización, disminución del peso cuantitativo y por ende so-

cial del movimiento obrero, con la consiguiente alteración del

mapa social nacional; desaparición vía competencia de

grandes franjas de capitalistas (aquellos que operaban con al-

tas barreras arancelarias) otrora sostenes de proyectos políti-

cos y afianzamiento de nuevos y viejos sectores industriales

altamente selectivos, drástica caída de la inversión produc-

tiva; subordinación de la dinámica interior a la del capital

financiero siguiendo así la lógica impuesta internacional-

mente y sumiendo al país en un gran mercado especulativo.

En fin, un país devastado, desarticulado, disgregado, y con un

agudizamiento de las causas crónicas del estancamiento eco-

nomico.

Deuda y Crisis.

La problemática de la Deuda Externa debe encararse como

uno de los legados más dramáticos del Proceso. Esta —la deu.

da-- constituye en realidad el escenario en el cual se desarro-

lla esa crisis más de fondo; la crisis estructural de agotamien-

to ya mencionada. Al mismo tiempo que la profundiza, de

igual manera la oscurece, relegándola a un segundo plano. La

crisis de la deuda —crisis en el sentido de la. imposibilidad del

pago- constituye en elffondo la clásica manera de manifesta-

ción del estancamiento latinoamericano en general,- el sector

externo como condicionante de la acumulación interna y

argentino en particular, aunque si bien en nuestro caso este.

problema se vio agravado por:

a) Un aumento excesivo e indiscriminado de las importa-

ciones durante el período de Martínez de Hoz, en espe-

cial luego de 1979 A

b)Los aumentos desmedidos de la tasa de “interés a nÍVel

internacional impulsados por el creciente déficit fiscal

norteamericano

c) La revaluación Constante del dólar por idénticos “moti-

VOS

d)El deterioro del poder de compra, de las exportacio-

nes.

En este sentido podríamos considerar.que la dictadura _mi.-

.litar- se encargó, vía su política, de exacerbar los. males endé-

micos de la economía argentina, subordinando la actividad.
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interna a los intereses del capital financiero internacional,

modalidad dominante del capital mundial. Los aumentos des-

medidos de la deuda estuvieron favorecidos por la alta liqui-

dez internacional, los préstamos fáciles otorgados por la ban-

ca privada, y por la necesidad de tomar dinero por parte de

los países menos desarrollados en virtud del deterioro de los

términos de intercambio comercial. En este sentido los “fá-

ciles” préstamos otorgados por la banca internacional no tu-

vieron' otro efecto más que el de prolongar la agonía de un

modelo de crecimiento cuyos últimos alientos sehabían mani-

festado en los comienzos de los 70. La fabulosa deuda exter-

na de América Latina, expresa por un lado la relativa autono-

mía del capital financiero frente al productivo, así como las

funciones que el capital dinero cumple en épocas de crisis:

prolongación en el tiempo del estallido de ésta haciéndola al

mismo tiempo más intensa.

De aquí entonces que no se puede confundir el efecto con

la causa principal de la crisis: la deuda externa argentina cons-

tituye el efecto de una crisis estructural de un modelo de acu-

mulación del capitalismo argentino que se vio potenciada tan-

to por política nacional cuanto por las medidas de política'

económica a nivel internacional.

Más aún, de no existir una deuda de la magnitud de la pre-

sente, podemos afirmar que la actual crisis persistiri'a.

No resulta muy difícil detectar la manera en que los distin-

‘tos sectores políticos se acercan a la problemática de la deu-

,da externa. Hasta se puede plantear que existe un común dew

‘nominador: el tratamiento aislado de la deuda, como un pro:

blema en sí mismo, sin relación con los aspectos estructura-

les de la economía, tanto cuando se lo analiza a nivel nacio-

,nal, cuanto internacionalmente, en el marco latinoamerica-

no. En todo caso, la deuda es vista‘ como el efecto buscado

por un capital financiero internacional perverso quien prestó

para generar dependencia sin importarle el monto ni los.pla-

ios, y no como la voracidad implacable del mismo en busca

de ganancias mayores, hoy puestos en peligro ante la

insolvencia manifiesta de los deudores; ni tampoco como las

consecuencias obligadas de economías que, insuficientes para

generar divisas internas para su crecimiento, tuvieron que re-

currir al Capital financiero internacional con el objeto de re-

mover los obstáculos exteriores al desarrollo. Así es como la

misma superficialidad que caracteriza ese enfoque de la deu-
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da se encuentra presente en las distintas alternativas propues-

tas: desde la suspensión de los pagos, el pago de un porcen-

taje de las exportaciones, el no pago, el no reconocimien-

to de la misma hasta la ruptura frontal con el FMI. Pero el

problema no se detiene ahí, ya que tampoco se analizan las

consecuencias de estas medidas; no en términos económicos

solamente, sino las consecuencias sociales y políticas que pro-

duciría tal determinación, tanto en el país como internacio-

nalmente. La responsabilidad política de cualquier posición

seria exige mínimamente un análisis ex-ante de sus conse-

cuencias. Tampoco se propone qué hacer con las divisas pro-

venientes del saldo de la balanza comercial, fondos destina-

dos hoy al pago de l‘a deuda, que se destinarían eventualmen-

te al aumento de la inversión interna en el caso del no pa-

go de la misma. Por otra parte, conviene señalar que los mon-

tos remanentes del. saldo de la balanza comercial, son abso-

lutamente exiguos respecto de la exigencias de dinamización

de la economía.»

A nuestro entender, resulta importante recuperar la pro-

blemática de la deuda en la medida que la misma condense

una posición política antiimperialista, pero ello no implica

adherir automáticamente a consignas poco consistentes o a

propuestas cuyas consecuencias no harían, 'e‘n el estado ac-

tual de desarticulación social, más que agravar l'a crisis global.

El marco internacional.

El tercer elemento a tener en cuenta incorpora los facto-

res externos que contribuyeron a precipitar y mantener la

crisis. En efecto, la crisis mundial capitalista -clásica cri-

sis de sobreacumulación de capital, desatada “cuando la ple-

¡na realización del nuevo valor creado por la sociedad no pue-

de llevarse a cabo por medio de los intercambios orgánicos

entre los dos sectores productivos”2— arrastra a los países

menos desarrollados a su propia dinámica, subordinándolos

en forma creciente a través del mecanismo de la dependencia

financiera. La Argentina, como la gran mayoría de los países

capitalistas menos desarrollados se encuentra apresada a la

marcha que impone el capital financiero internacional, como

Sector más parasitario del capitalismo a nivel mundial. El ele-

mento nuevo de la década de los 80 lo constituye, en todo

caso, la dependencia con respecto al mismo.
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No es menos cierto tampoco que el proceso de salida de la

crisis del país se encuentra cada vez más atado a los avatares

de la economía mundial. Así lo imponen la creciente intema-

cionalización del capital, y la subordinación de las economías

nacionales a la marcha de la economía mundial, nueva moda-

lidad adoptada a- partir de los.cambios operados en el capita-

lismo internacional en los últimoslveinte años. En efecto, en

este sentido es importante apuntar que:

* El desarrollo extensivo del capitalismo provocó una

ampliación de la base social de su valorización y repro-

ducción a nivel internacional, lo que replanteó nuevos

niveles de contradicción globales del capital.

* El desarrollo intensivo del mismo asentado en la revolu-

ción científico-técnicay el nuevo impulso a la revolución

verde modificó la estructura ocupacional, vía integra-

ción de la mujer, los estudiantes y los intelectuales al

mercado de fuerzas de trabajo, originando una nueva di-

visión internacional del trabajo, con concentración en

los países centrales de la tecnología de punta y el surgi-

miento de países capitalistas. intermedios en la perife-

ria que se desarrollan a ritmos mayores que los países

del Tercer Mundo.

* La intervención del Estado en la economía, favoreció la

“socialización” del capital, estando concentrada su par-

ticipación fundamentalmente en el terreno nacional, o-

perando en ese sentido como un intento de preservar las

bases nacionales de valorización frente a la intemaciona-

lización del- mis-mo. La intervención estatal, si bien alen-

tó presiones inflacionarias, posibilitó una mejor regula-

ción. del ciclo económico registrándose una participación

más intensa del Estado en los países más atrasados. '

* La fase de internacionalización del capital se asentó en:

a) un crecimiento más rápido del comercio en la produc-

ción mundial

b) universalización de dicho mercado a través de la des-

trucción de los viejos mercados coloniales

.c) internacionalización del proceso productivo vía-x in-

tercambio mercantil de medios deproducción y standa-

rización internacional de modalidades. de producción.

L'o: esencial de este proceso de internacionalización no es la

disolución de las bases fundamentales ¡nacionalesde lacaono-
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mía de los países capitalistas, sino la subordinación o integra-

ción de las diversas economías nacionales al proceso de inter-

nacionalización del capital, lo que implica lahtendencia a la

homogeneización del ciclo económico mundial. Al parecer la

contradicción entre la base nacional como forma predomi-

nante de la acumulación y la tendencia a la internacionaliza-

ción del mismo no alcanza todavía a resolverse en el marco

del desarrollo capitalista; su permanencia provoca sin duda

tensiones dando al conjunto del sistema inestabilidad econó-

mica y política.

El capitalismo está atravesando por su crisis más aguda de

post-guerra: fábricas cerradas, millones de parados, ideolo-

gías de austeridad, discursos impotentes, y oleadas de violen-

cia constituyen imágenes de los días contemporáneos de la

sociedades capitalistas más avanzadas. En ese marco de

tensionamiento, la potencia imperial del Norte busca recupe-

rar a través de la violencia política el terreno que perdió en

el campo económico a manos de Japón y Alemania funda-

mentalmente. El reemplazo de los discursos económicos esta-

dounidenses por el lenguaje político-militar reganiano, cons-

tituye una prueba elocuente de esta situación. Las presio-

nes ejercidas sobre Europa (Alemania) y Japón para que

contribuyan a recuperar el terreno perdido y las altas tasas de

interés manejadas expresan la firme voluntad} ‘d‘e que ¡la sali-

da de la crisis debe montarse sobre la base del fortalecimien-

to de los EEUU en detrimento de sus competidores, al mis-

mo tiempo que expresan la subordinación del capital produc-

tivo al parasitario capital financiero internacional.

Mientras tanto, al amparo de un proteccionismo selectivo

por parte de los países centrales, se viene gestando la nueva

división internacional del trabajo, que permita sobre la base

de la incorporación de una- tecnología altamente moderna

(creciente robotización, automación “blanda”) .en dichos paí-

ses recuperar la productividad del capital para contrarrestar

la alicaída tasa de ganancia. Esta nueva división internacional

del trabajo que comienza a perfilarse a nivel mundial, reserva

a los países. menos desarrollados el rol de productores "funda-

mentales de materias primas y determinados rubros industria-

les sobre la base de la incorporación de nuevas tecnologías

de características mucho menos intensiva en mano de obra

que la utilizada en años anteriores. La Argentina indudable-

mente no escaparía a esta franja de países; una modalidad
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tecnológica de este tipo indudablemente traerá sin duda

consecuencias políticas y sociales fundamentales para el

comportamiento del movimiento obrero. Este marco intema-

cional sintéticamente esbozado constituye una referencia o-

bligada a incorporar, ante la mayor interdependencia econó-

mica mundial, para cualquier política económica racional que

se intente impulsar.

Algunas reflexiones sobre los nuevos tiempos modernos.

A partir de enmarcar el proceso más general del desarrollo

de la crisis, creemos posible afirmar que:

1)la crisis económica actual constituye en su aspecto más

simple, pero no menos relevante, interrupción del proceso de

acumulación, de reproducción normal del capital; es por

ello que la misma significa también estancamiento y depre-

sión acompañados de la expulsión de los sectores más débi-

les y marginales del circuito económico.

2)esta crisis expresa al mismo tiempo el fin de un ciclo

histórico con su consiguiente correlato político, el esta-

llido de las alianzas que en el terreno social constituyeron

la base de sustentación de esos modelos ya agotados.

3)esta nueva situación obliga al replanteamiento polí-

tico .global de las viejas tesis sustentadas; debe descartarse la

viabilidad de cualquier tipo de planteo que apoyándose en

las viejas estructuras —hoy casi inexistentes- pretenda dar

salida a la actual situación. Por el contrario, la adhesión a vie-

jas consignas y proyectos políticos, producto más de rémoras

del pasado que de realidades del presente, resulta irrespon-

sable y peligrosa, por cuanto puede arrojar a los sectores

obreros y populares a un-callejón sin salida, aumentando así

los desencantos y agotando las ilusiones.

4) se tiende hoy día hacia una modernización del enfren-

tamiento entre las clases en el país sobre la base de la nueva

división internacional del trabajo, la incorporación de un

nuevo tipo de tecnología, la recomposición-del mapa social

nacional y de las alianzas y enfrentamientos, así como de la

intervención del Estado en la economía. Como consecuencia

-de ello es que la disputa del movimiento obrero con lo's sec-

tores dominantes ya no versará solamente alrededor del sala-

rio, sino que sufrirá un desplazamiento hacia el propio cora-

zón de la explotación capitalista: el proceso de trabajo. Más
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concretamente, se ubicaría en el terreno de la racionaliza-

ción y la intensidad del trabajo.

'5) en este contexto el papel del Estado en la economía no

sólo tenderá a la recomposición de un mercado de capitales

de mediano y largo plazo, mediador del crédito externo, sino

que también deberá necesariamente apoyar la violencia del

capital internacional en sus exigencias de racionalización, in-

tensificación y adecuación de los procesos de trabajos a las

actuales exigencias.

6) la salida más probable de la crisis significará la potencia-

ción productiva de aquellos sectores que contribuyan a la

consolidación de nuevos mercados externos, lo que induda-

blemente lleva a privilegiar la renovación tecnológica en las

ramas productoras de mercancías industriales exportables.

Los incrementos salariales y la consiguiente eventual am-

pliación de la demanda de bienes de consumo, no consti-

tuyen en ese sentido, una palanca inicial importante para la

recuperación capitalista. Más bien, el abaratamiento de los

medios de consumo, vía incremento de la productividad del

trabajo podría llevar a una disminución de los precios y por

tanto de costos de producción importantes para la sociedad

en su conjunto, siempre que no se vea sometido a la in-

fluencia perniciosa de las altas barreras arancelarias.

7) Como consecuencia de ello, este modelo de acumulación

tiende por un lado a alejar aún más los márgenes de reconsti-

tución del viejo bloque hegemónico que se consolidó en la

primera fase de la sustitución de importaciones, así como a a-

cercarnos al nacimiento de nuevas hegemonías políticas y so-

ciales. De afirmarse un mecanismo de acumulación de capital

más integrado y dependiente del mercado mundial, es proba-

ble que nos encontremos en la antesala de la estructuración

de una nueva alianza integrada por el Estado, los sectores e-

conómicos que emergieron fortalecidos luego de Martínez de

Hoz —la gran burguesm argentina monopolica—, comunmen-

te llamada los “capitanes de la industria” y las empresas

transnacionales afincadas en el país; alianza que se prOpone

no sólo el desarrollo capitalista del país sino también, en lo

que al gobierno se refiere, el asegurar la estabilidad institu-

cional.

8) El “aggiornamiento” producido en el radicalismo —debi-

do al nuevo diagnóstico que hace de la crisis, a partir de ju-

nio de 1985- indujo a la generación de cambios sustancia-
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les en cuanto a cómo salir de la misma. Así, desde una visión

qUe mostraba puntos de contacto con la impulsada en el úl-

timo gobierno peronista (gestion Gelbard) y apoyada con el

advenimiento de la democracia por Grinspun, a la impulsa-

da por Sourrouille, existe, nadie lo duda, un abismo referen-

cial. En este sustancial cambio reside la adaptación oficial

a los tiempos modernos.

El partido gobernante emprende así una etapa inédita en la

historia política argentina: por primera vez en casi cuarenta

años, un gobierno surgido del voto democrático se ubica

como timonel principal de una misión cuyos lugartenien-

tes provienen de aquel sector de la burguesía argentina -‘-la

gran burguesía monopólica y financiera- que ha sido histó-

ricamente aliada y base social tradicional (conjuntamente

con la oligarquía agroexportadora) de las dictaduras milita-

res nacionales. En esto reside el hecho inédito e insólito, no

previsible, que enmudece y descoloca a quienes operábamos

como persistiendo y persiguiendo detectar en escenas

contemporáneas, repeticiones de otras tantas ya vividas o le-

ídas. Resultaba' en todo caso “lógica” y previsible la política

de Grinspun de crecimiento vía disminución de la capacidad

ociosa con aumentos salariales, a la vez que se postergaban

con evasivas constantes las definiciones en el frente externo,

con fuertes desvastaciones; hacia la patria financiera.

El Plan Austral sorprende a la sociedad argentina; la medi-

da no tenía antecedentes nacionales ni internacionales. Pero

atrás de los vericuetos de la tablita del desagio, de los contro-

les de precios inducidos desde arriba, de la política oficial del

gobierno en el terreno de los Derechos Humanos (Juicio a

las Juntas), de los llamados a la ética y'a la solidaridad se co-

menzaba a gestar lo imprevisible: el grupo económico aliado

y beneficiario directo de la politica de la dictadura militar pa-

saba a convertirse, por acción del gobierno democrático, en

su principal aliado económico interno.

9) En esta histórica voltereta radical se asienta, creemos, el

gran cambio social, que coloca al país mucho más cerca de

¡posibilidades de crecimiento aunque sin alteración de las rela-

ciones sociales.

A Pero así como el radicalismo se moderniza, la resistencia

al cambio y la persistencia de un proyecto que remite antes

bien a un pasado nostálgico que al presente de la crisis, cobra

peso en el resto de las fuerzas políticas argentinas, situación
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que no deja de envolver a la izquierda. En efecto, desde un

amplio abanico político --renovadores peronistas, huestes

intransigentes y democristianas, socialistas de distintas va-

riantes y en algunos aspectos también el mismo FREPUF,

se adhiere a una alternativa que, sin trasponer las fronteras

del actual sistema de relaciones sociales, presenta todos los

rasgos de lo perimido, obsoleto y'en ese sentido grotescamen-

te utópico. El núcleo de esta alternativa gira alrededor de la

dinamización del mercado interno objetivo que se alcanzaría

a través de un aumento sustancial de la demanda provocada

por una fuerte redistribución del ingreso. Esta visión no

detecta el problema del mediano y largo plazo en cuanto al

mecanismo de acumulación de capital. Conjleva más bien un

enfoque, cortoplacista de la crisis económica y sus respuestas

tienen más el carácter de contestatarias en el terreno político

que de formulación de una propuesta global a la sociedad. S'e

busca reeditar las viejas experiencias económicas y sus corre-

latos políticos, sin incorporar los cambios sustanciales produ-

cidos en la estructura productiva y social, nacional e inter-

nacionalmente. Así, se intenta hacer transitar la sociedad

sobre la recomposición de un bloque de poder cuyas par-tes

ya no existe-n. Esta idea resulta entonces doblemente fetichi-

zante y por ello también peligroso: inicialmente falsa, porque

autotitulándose liberadora se monta sobre una política que la

enchaleca y la mantiene dentro de los márgenes del sistema;

y, en segundo lugar, falsa también porque "la misma resulta en

la actualidad imposible de concretarse tanto porque sus ac-

tores ya no existen como porque no tiene posibilidad de fruc-

tificar en el tiempo. He aquí el rasgo distintivo de utopía:

lejOs de alejarnos de la crisis, la agudiza, en una coyuntura in-v

negablemente desfavorable para los sectores populares. _

10) Pero el apostar a la lógica de funcionamiento del capi-

talismo no garantiza necesariamente el crecimiento ni la acu-

mulación. En todo caso, las leyes de funcionamiento del sis-

tema se expresan en tanto leyes tendenciales, por lo que per-

miten la “filtración” de los elementos subjetivos. No sólo al-

canza al accionar del movimiento obrero como clase social

contestataria, sino que también involucra a los propios ope-

radores económicos: empresarios, banqueros, agricultores,

criadores, etc.., cuya reacción no forzosamente debe coincidir

con la manifestación de las leyes.

Por otra parte, cabe preguntarse ¿cuáles son las posibili-
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dades de crecimiento hacia afuera, en un mundo que procrea

el proteccionismo, al mismo tiempo que estimula inexorable-

mente una división internacional del trabajo tras la cual

nuestro crecimiento no sólo puede retardarse sino quizás

nunca arribar? Más allá de cualesquiera expresiones de de-

seo, cabe recordar que los márgenes actuales de la situación

mundial lo limitan fuertemente. Puede ocurrir que, a pesar de

los esfuerzos, el final del camino nos encuentre en una situa-

ción no muy distante de la que estamos, con costos sociales

y políticos elevados. '

De está'maner'a , el favorecer “desde arriba” la integración a

nivel mundial no significa necesariamente que esta integra-

ción se vaya a alcanzar y que, si se la obtiene resulte, la de-

seada. La posibilidad de arribar a una u otra variante depen-

derá tanto de factores internacionales cuanto domésticos.

En este camino se tropieza con algunos datos que marcan se-

rios obstáculos para lograr la ansiada integración:

a) el alto grado de preteccionismo existente a nivel mun-

dial;

b)la caída experimentada en los volúmenes de comercio

mundial;

c) la postergación de la recuperación capitalista en los paí-

ses centrales;

d) el endurecimiento de la banca internacional para ofrecer

préstamos tendientes a favorecer la integración;

e) la disminución de las inversiones directas en los países

en vías de desarrollo;

f) la caída de los precios de los productos primarios;

g) el mantenimiento de las altas tasas de interés interna-

cionales;

h) los elevados servicios de la deuda externa.

Si a esta situación le sumamos las características parasita-

rias y espec‘ulatiVas de la clase empresarial nacional, se cierra

un cuadro de situación harto difícil para generar el despegue.

En este marco resulta posible comprender que el problema

que suscita la deuda externa, pese a su relevancia no puede

considerarse primordial.

11) Ante esta situación de crisis objetiva, con un capitalis-

mo nacional inmensamente débil, la gran tarea que tienen a-

signadas las organizaciones populares es la de aproximar el

signo de las disposiciones subjetivas con las condiciones ob-

jetivas que exhibe nuestro país. La crisis, al mismo tiempo
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que significa el riesgo de estancamiento, involución o debacle,

ofrece también la posibilidad de replantear los términos de re-

lación de los actores politicos.

Si bien el capitalismo nacional adquiere hoy día rasgos de

notable fragilidad, ello no implica su descomposición ni su

caída inevitable. La debilidad capitalista argentina se presenl

ta como el dato objetivo, esencial, de una sociedad cuyos ras-

gos fundamentales se edifican sobre la fragmentación y

centrifugación de sus clases sociales. Este dato no está

internalizado ni aprehendido socialmente. Por el contrario,

hoy todavía es posible rastrear con cierta facilidad los sueños

de la Argentina Potencia o la Tierra Prometida del Proceso,

aunque con otros actores y otras quimeras. ¿O es que la

“modernización” alfonsinista escapa a estas fronteras, más a-

llá de los espacios democráticos (diferencia que no deja de

ser fundamental) en los que se mueve, si la comparamos con

las viejas utopías?.

Por todo lo expuesto, es muy probable que a pesar de los

llamados “desde arriba”, del voluntarismo de “los que man-

dan” y de las buenas intenciones que rodean a quienes los

acompañan, no exista ningún despegue; que nuestro país per-

manezca al garete, que no aumente la inversión, que la

acumulación de capital sea cada vez más débil, y que tanto el

actual gobierno como los que sobrevengan se limiten tan sólo

a la mera administración de la crisis.

Ello supone pensar que la crisis se instala en la sociedad

con todas sus consecuencias sociales y políticas. Siguiendo

este razonamiento ¿tendrá la Argentina algún día la posibili-

dad de construir un capitalismo “en serio”? o, por el contra-

1'10, ¿su destino no seguirá siendo el de un país a la deriva,

con remotas probabilidades de desarrollo de sus fuerzas pro-

ductivas?

Es dentro de ese panorama que corresponde entonces in-

terrogarse sobre qué papel está llamado (y dispuesta?) a jugar

la intelectualidad argentina.

Entendemos que la necesidad de recomposición de la iz-

quierda y, a partir de ella, la articulación con los sectores

obreros y populares, en ese horizonte capitalista harto difí-

cil, deben convertirse en elemento ordenador de cualquier

actividad social que se proponga liberadora.

Recuperar el marxismo, sus categorías, su visión del mun-

do, a partir del necesario y oportuno “aggiornamiento” -que
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incorpore necesariamente la experiencia histórica de las úl-

timas décadas-- significa no sólo el intento de encauzar el

análisis social a través de bases científicas sólidas, sino, al mis-

mo tiempo, rescatar una concepción de marxismo, más allá

de ciencia, como subversión de la realidad, eje alrededor del

cual sea posible estructurar una politica que incorpore la di-

námica de transformación revolucionaria de la sociedad.

Recuperar aún, una perspectiva del poder como fin de un

camino que permita la construcción de una sociedad de nue-

vo tipo, edificada sobre relaciones entre los hombres genui-

namente solidarias. Recuperar, en fin, una dinámica de dis-

cusión política, de planteos de estrategias, de cuestionamien-

tos al poder, de polemización entre etapas o niveles de trans-

‘formación social. Sería quizás un primer paso en la búsque-

da de ese eslabón perdido entre teoría y praxis, que nos lleva-

ría al reencuentro del socialismo como utopia legitima y

proyecto posible, capaz de volver a aglutinar las fuerzas mili-

tantes hacedoras en otros tiempos de la idea de un nuevo

mundo.

Buenos Aires, Agosto de 1986
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