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Consideraciones entomo a la reorganización del

Movimiento Social y un Proyecto Alternativo“

Eduardo Lucita

Plantearse avanzar conceptualmente en la definición de un cuerpo

de ideas que permita ir construyendo una prOpuesta alternativa pa-

ra enfrentar la crisis, requiere reconocer tanto el carácter como la

articulación de las crisis local e internacional. -

Es evidente también que precisa de una delimitación de los esce-

narios futuros en los que inevitablemente se han de conjugar las

confrontaciones sociales, y de un replanteo de la intervención cons-

ciente que viabilice el desarrollo y concreción de aquellas políticas

alternativas.

Observado desde un horizonte temporal el desarrollo de la crisis

no esotra cosaque un espacio histórico transicional en el que seoperan

profundas reestructuraciones en la esfera de lo político, lo económi-

co y lo social. Yes en su propio desarrollo, en la medida que va modi-

ficando las relaciones existentes entre capital y trabajo, que la crisis

encierra en si misma los contenidos de su resolución. Que esta opere

en la dirección de recrear las formas de dominación burguesas, o en

la dirección de modificar sustancialmente las relaciones sociales de

producción, dependerá de numerosos factores, de orden local e in-

ternacional, entre los cualesconcienciay organizaciónjuegan un rol

más que preponderante.

Es en este sentido que en este ensayo subyace la hipótesis de que en

la Argentina no está planteada, como viabilidad inmediata, ningu-

na transformación radical de la sociedad, lo que no necesariamente

ha de llevar a despreciar las posibilidades de actuar sobre las condi-

ciones concretas de tal manera que permitan la recomposición del

movimiento social y abran nuevas posibilidades para un futuro no

tan lejano.



,l. La Crisis

Lacrisis es un momentode interrupción del proceso de acumulación

y reproducción del capital. Es unmomentoinherente al ciclode pro-

ducción capitalista, en el que prevalecen la depresión y el estanca-

miento, y en el cual aquél provoca una suerte de expurgación de sus

agentes económicos más débiles y menos competitivos.

Contrariamente a la fase expansiva, ésta es una fase de inutiliza-

ción y destrucción de medios de producción, incluida la fuerza de

trabajo humana: “el paro forzoso no es más que destrucción delibe-

rada de fuerza de trabajo”.l

Cuando, como en el caso argentino, este momento económico

coincide con lo que en trabajos anteriores hemos caracterizado como

“el fin de un ciclo histórico”, con el consiguiente estallido del juego

de alianzas que daba base al proyecto nacional burgués, y las clases

dominantes aparecen a la búsqueda de un nuevo bloque depoder, la

crisis se muestra como la resultante de un fenómeno mucho más

complejo, que atraviesa todo el tejido de la sociedad argentina, yen

el que se yuxtaponen elementos de origen económico y no económi-

cos.2

Esta complejidad, resultante de la crisis nacional más profunda

que se combina con la grave recesión mundial prolongada, pone en

evidencia por primera vez en forma tan descarnada, el agotamiento

de las estructuras, la quiebra del equilibrio societal y la emergencia

de nuevas situaciones que muestran a la sociedad argentina frente a

un cuadro de rasgos cuasi apocalípticos, como maniatada, irresolu-

ta, incapaz de movilizar sus fuerzas potenciales.

En el marco de la crisis mundial, cuyas tendencias generales sería

necesario analizar en profundidad, el capitalismo dependiente ar-

gentino, apresado por la internacionalización del capital en su fase

másparasitaria, ha perdido los grados de autonomía relativa queos-

1 Pep Subirós, “Qué Crisis”, Viejo Topo -Extra n° 8. Barcelona 1980.

2 Elmar Altvater, “Una recuperación malsana”, señala: “Las crisis pasadas fueron

esencialmente crisis económicas, sin gran relieve paralas formas sociales ypolíticas de

la conflictividad sindical y obrera. Pero ahora la crisis se presenta como ‘gran crisis’,

con consecuencias para todo el tejido social. La crisis es estructural, de la forma de ac-

ción y dela conflictividad de los trabajadores. [.. .] La crisis dehoynoes solamente una

crisis de desarrollocapitalista, sinotambién delaforma' de este desarrollosocial, delas

formas políticas de regulación de un modelo capitalista”
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tentara durante varias décadas, y forma parte él mismo, y es expre-

sión a su vez, de esa crisis generalizada.

LaArgentinaparticipa tanto de la globalidad como de la morosi-

dad de esta crisis. Globalidad que se expresa en la interacción de los

elementos no económicos que cabalgan sobre la crisis económica:

crisis en la sociedad civil y en el Estado; crisis de los valores éticos y

humanos; de las ideologías y de los modelos referenciales; crisis en

los esquemas de relaciones entre las clases y las fracciones de clases;

crisis también en los mecanismos de las relaciones internacionales.

Morosidad que se muestraen la lentitud con que se desarrolla, sin

que aparezcanlos mecanismosque tradicionalmentellevaban a su re-

solución. Estaprolongación inusitada lleva a que“la sociedad se ins-

tale en la crisis”, con su secuela de acostumbramiento y promis-

cuidad social.3

Pasada ya la euforia, compartida por la inmensa mayoría de la

población, por haberse sacudido una dictadura tan nefasta como

sangrienta, la crisis, que por una suerte de ilusionismo colectivo pa-

reció esfumarse en ese corto período poselectoral, ha reingres'ado a

la escena recayendo con toda su intensidad y condicionamientos.

La burguesía argentina, como clase, que a través de su fracción

política triunfante se mostraba en una decidida ofensiva política,

aparece hoy desconcertada, envuelta en la impotencia para admi-

nistrar la coyuntura.

Pero si grande es su desconcierto, no le vanen zaga la incapacidad

y limitaciones de que hace gala la izquierda paracomprender la na-

turaleza y el carácter del período que atraviesa el capitalismo depen-

diente argentino y plantearle a la sociedad su propia alternativa.

Luego de varias décadas de un tortuoso, insuficiente y deformado

desarrollo del capitalismo local, encuyo proceso político la izquier-

3En una conferencia dada en Blienos Aires a mediados de 1983 el economista espa-

ñolRamónTamames, exponiendo acercadelas razones porlas cuales, apesar delacri-'

sis, la demanda global no se'ha hundido hasta niveles comparables ala de los años 30,

señalabalaexistencia deciertos mecanismos quepermiten quela sociedadseínstaleen

la crisis: . .en otras palabras, al tiempo que se a'mortigüen los efectos de la depresión

hadeldoquenohayalos fenómenos de inquietud social yde fascismo delos años 30, se

hace posible, también, que la crisis se prolongue indefinidamente. Hay pues todo un

alargamientodela misma, de tal modoquela sociedad acabaresignándose al paro ma-

sivo, a los contingents de jóvenes que apenas llegan a tener trabajo fijo, y a una si-

tuación que presentada hace diez años nos habría parecido inSOportable"
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da argentina se insertó aferrándose a los moldes clásicos de su inter-

vención política, economici-smo y estatismo con los cuales se

autoconvencia de que nada se modificaba, se encuentra ahora pri-

sionera de una suerte de perplejidad teórica, ante una situación cu-

ya fluidez enseña que son muchas las mutaciones ocurridas, ante las

que no tiene otra respuesta que la agitación y el reclamo salarial.

Los resultados electorales han, dejado como saldo en los círculos

áulicos de la izquierda orgánica y en algunos cenáculos intelec-

tuales, la imagen deque la sociedad argentinaen estos duros años de

represión indiscriminada se ha derechizado. Me parece que siendo

ésta una verdad en sí misma, un balance más serio del resultado de

las elecciones del 30 de octubre de 1983 arrojaría un saldo más

complejo y contradictorio, que torna ociosas las adjetivaciones

simplificadoras. Señala, por el contrario, un punto de inflexión en

nuestra historia contemporánea que abre nuevas posibilidades pe-

ro que también nos pone frente al desafío de revalidar la capacidad

teórica y práctica de la izquierda para hacer política de masas en un

marco de pluralidad democrática.

En este sentido lo que aquí interesadestacar, comodato emergen-

te de esta nueva e insoslayable realidad, es el retroceso impuesto ala

izquierda,4 que resulta incapaz de ofrecer como alternativa una

propuesta progresista para salir de la crisis. En el esquema clásico la

izquierda acumulaba fuerzas durante largos períodos aguardando

el estallido de las crisis recurrentes para proponer la ruptura con el

capitalismo y ofrecer el socialismo como salida.

¿Pero es este esquema válido hoy, con la situación actual y en una

sociedad como la Argentina?

Desde una visión materialista de la historia estamos convencidos

de queen un sentido histórico no hay solución de fondo ni duradera.

No hay solución económica ni política alguna que aspire a transfor-

marla sociedad argentina que nose sustente enlasocialización de los

medios de producción; en la eliminación de lasociedad de clases; en

la participación activa de las masas populares; en la más amplia de-

4 Nos parece indudable que la burguesía ha avanzado sobre este retroceso. Ha

usufructu‘ado el fraccionamiento de la izquierda, se ha- apoderado de los contenidos

humanistas, progresistas y pacifistas del socialismo y ha aislado a la izquierda delaso-

ciedad real.
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mocracia social. En síntesis, no hay solución de fondo posible fuera

de un régimen socialista. Pero es verdad a su vez que éste no está

planteado en términos de viabilidad concreta en la Argentina me-

diata.

Más aún, es probable quela salida de esta crisisno seael socialismo

ni un régimen fascistizante, sino el mantenimiento de las relaciones

de dominación capitalista bajo la forma de un régimen político de-

mocrático. Dependerá en gran parte de la actitud que muestren las

fuerzas progresistas y la izquierda en general,-y especialmente del

rol que asuma nuestra clase obrera para que este régimen se amplíe

enforma creciente o por el contrario marchecada vezmásen la pers-

pectiva de una democraciacontrolada. No debe descartarse la posi-

bilidad de una nueva aventura golpista: en una sociedad corporati-

va atomizada las ilusiones mesiánicas de un autoritarismo paterna-

lista están siempre latentes. Pero debe reconocerse que tanto el con-

texto externo como la situación misma al interior de las instituciones

de las fuerzas armadas son bastante diferentes a las verificadas en

otras épocas.

Sin embargo, lo anterior no me impide afirmar que en nuestro

país estállegandolahora del socialismo. Aunqueparezca contradic-

torio, por primera vez en cuatro décadas las propuestas de corte so-

cialista, serias y responsables, asentadas sobre la problemática

concreta de la sociedad real existente, que superen los marcos mera-

mente agitativos, pueden, en la medida de que avanceel proceso de

recomposición social y política de la clase, y en esto la militancia

marxista tiene un rol destacadoque jugar, hacerse carneenlas gran-

des masas trabajadoras. Ha de ser así porque la crisis generalizada a

escala mundial nodejaespacios para nuevos modelos distribucionis-

tas para un reformismo estatal o para impulsar la formación de capi-

tales por la vía externa. Modelos de acumulación que de‘ una u otra

forma incorporaban en su desarrollo a la clase.

Por el contrario se visualiza un proceso derecomposición socialen

quelas clases dominantes buscarán recrearsu formasde dominación

sobre la base de una alianza del Estado y las cúpulas oligopólicas, y

como contrapartida un avance delas masas trabajadoras hacia posi-

ciones sociales y políticas con un contenido de clasecada vez mayor.

En lo que sigue me propongo enunciar algunos lineamientos ge-

nerales que permitan avanzar en la articulación de una propuesta
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alternativa a partir de un supuesto básico: la etapa inaugurada el lO

de diciembre de 1983 tiene un carácter esencialmente democrático-

burgués, bajo la total hegemonía de la burguesía, pero el sosteni-

miento, consolidación y ampliación de los márgenes deeste régimen

democrático dependen fundamentalmente de la actitud-que hacia

él asuman los trabajadores, las fuerzasprogresistas yla izquierdaen

general.

2. Un Replanteo Indispensable

El movimiento obrero, las clases populares, la propia izquierda re-

quieren imperiosamente de la estabilidad y ampliación del régimen

democrático. Para recomponer su cuerpo social, para saldar el de-

bate de su experiencia anterior, para rearmarse teórica y

políticamente. Lo que está en juego en las discusiones actuales,

muchas veces en forma larvada y sin explicitar, es una definición

acerca del rol de la democracia en una estrategia socialista.

Pero esta implícita revalorización de la democracia burguesa, co-

mo sistema de mediaciones de la conflictividad social, en una so-

ciedad cuyas contradicciones alcanzan momentos lacerantes pero

que no son explosivas en el sentido de que no alcanzan a impugnar en

forma valedera la dominación burguesa, requiere el acompaña-

miento de un replanteo global de las concepciones políticas.

El punto de intersección de estas dos coordenadas: revalorización

democrática/replanteo político, se ubica en el centro del modelo

clásico de la izquierda argentina, la táctica de intervención política

y el problema del poder. Ciertamente un planteo de este tipo, asen-

tado en una sociedad como la nuestra y no en otra, lleva inevitable-

mente a una traslación del eje central alrededor del cual se estructu-

ra tradicionalmente la militancia marxista: lucha económica y asal-

to al Estado burgués.

La disociación entre predominio económico y hegemonía po-

lítica que se traducía en forma recurrente en la ecuación dicta-

dura/democracia; régimen militar/ régimen de partidos (este

último bastante débil por cierto), era acompañada por la mayoría

de la izquierda con una políticainversa a este movimientopendular:

en tiempos de dictadura se luchaba por recuperar la democracia, en
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tiempos de lademocracia se la denunciabacomo una trampa que la

burguesía le tendía a los trabajadores. 5

Sería pueril interpretar que hay aquí un abandono de viejas posi-

ciónes del marxismo en cuanto a que el régimen democrático es una

forma política de control social por parte de las clases dominantes.

Por el contrario, sostengo quees la naturaleza mismadela burguesía

como clase, la que la hace profundamente antídemocrática; pero

debe reconocerse que cada tramo de democracia ganado en la so-

ciedad civil, cada espacio conquistado en la sociedad política, es en

última instancia producto de las luchas del movimiento obrero y los

sectores progresistas, muchas veces bajo la dirección de fracciones

de la burguesía enfrentadas con otras fracciones o con sectores oli-

gárquicos tradicionales. Pero en ningún caso, debe subrayarse, re-

sultaron conquistas concedidas graciosamente.“

En países como el nuestro, con un desarrollo capitalista insufi-

ciente y deformado, pero desarrollo al fin, el avance hacia el so-

cialismo requiere cuando menos de una consideración política dis-

tintiva por la democracia y una lucha Constante por ampliar los

límites de la mi‘sma. Entre socialismo y democraciaexiste una rela-

ción biunívoca. El socialismo, para que resulte comotal, exige de la

democracia, de la misma forma que la democracia para que pueda

realizarse plenamente, plantea la necesariedad del socialismo como

régimen político.

Lo que sí me parece indispensable impugnar, y contribuir a des-

terrar con una praxis superadora, es una concepción meramente

5 Claro está que no podemos dejar de reconocer que esto no fue el resultado de una

simple ceguera política. Es el producto de la impostación de esquemas sobre una so-

ciedad cuya peculiar forma de desarrollo capitalista dio como resultante una

burguesía débil en términos de clase y una clase obrera fuerte en términos corporati-

vos. Esta fortaleza le permitió una y otra vez defender sus intereses inmediatos —las

condiciones en que vende y reproduce su existencia pero no le alcanzaba-encerrada

en los estrechos límites del nacionalismo burgués para plantearse la hegemonía en la

sociedad y la cuestióndel poder. Como contrapartida, la burguesía no veía cuestiona-

da su dominación ideológica sobre la sociedad, pero se mostraba incapaz de admi-

nistrar políticamente los avatares del procso de acumulación y del ciclo económico.

6Liliana de Riz, en untrabajo presentadoen el Instituto delnvestigaciones Sociales ,

UNAM-México, define así la situación: “Sinduda la democracia representativa como

régimen politico no es neutral; refuerza los privilegiosde los yaprivilegiados (para usar

un lenguaje del ancién régime) [...] Como se sabe la democracia representativa fue

siempre una conquista de las clases subordinadas y no un regalo de las burguesías"
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táctica de la cuestión de la democracia burguesa, queen el marco del

economicismo y el estatismo clásicos resultaba instrumentada

simplemente como una mediación para elreagrupamiento y la re-

composición de fuerzas luego de los duros años de dictadura. Creo

que este planteo, que obviamente no pretende ser en sí mismo origi-

nal, apunta a unhorizonte másamplio de lacuestión de la democra-

cia y a una dimensión distinta del problema del poder.

Otra vez pareciera necesario aclarar, ante tanto esquematismo

doctrinario, queesto no supone ningún abandono delastesis de asal-

to al Estado; pero sí constituye un reconocimiento, o al menos un

intento de comprensión, de los rasgos más salientes de nuestra

sociedad civil y política. La primera con una compleja articulación

social, una gran estratificación en sus clases sociales, la segunda con

fuertes mediaciones a nivel de los aparatos del Estado.

En otros términos, en la Argentinaes viable, partiendode unalec-

tura lo más acabada posible de la sociedad que pretendemos trans-

formar, plante'arse la radicalización dela sociedad como un proceso

social que en la medida en que avanza, cuando los trabajadores

luchan por reformas sociales y políticas cada vez más profundas, va

reformando las instituciones, recuperando espacios y cuotas de

hegemonía, y autotransformando su pr0pio sujeto histórico, prepa-

rándose en última instancia para el objetivo del poder. Sin dejar de

lado obviamente el valor de las crisis políticas que pueden llevar en

determinadas condiciones, a un salto cualitativo en la situación ge-

neral y al movimiento obrero a plantearse con firmeza y posibilida-

des aquel objetivo.

Claro está que no siempre las reformas tienen como efecto crear

los elementos de la nueva sociedad dentro de la vieja; en muchosca-

sos son absorbidas por el sistema o son el resultado de necesidades

propias de éste. Pero las reformas tienden a mejorar las condiciones

para que la clase que históricamenteha de negar lasociedadexisten-

te recupere espacios, ganeen conciencia y organización, en definiti-

va acumule fuerzas para aniquilar a esa misma sociedad.

Es aquí donde encontramos un punto de interacción entre refor-

ma y revolución.7

7 E. Altvater, op. cif. . refiriéndose a lacrisis en Europa señala: “Un modelo alterna-

tivo al actual no puedeserun modelo revolucionario, porquenoes esteel tiempoen que
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Me parece que lo que permite distinguir una política reformista

de una revolucionariano son tanto los métodosde acción, ni la osten-

tación de posiciones intransigentesen todo momento y lugar, sino la

verificación de una política que sin llevar a depositar confianza enel

capitalismo, muestre que las reformas no son un método para trans-

formar radicalmente la sociedad, pero que reconozca que ellas en-

cierran cambios progresivos que favorecen e impulsan el proceso so-

cial en el cual debeinsertarse la actividadpolítica consciente del mo-

vimiento obrero, impulsándolo y apoyándose en loscambios que en

cada momentole resulten más favorables. En síntesis, la reforma co-

moelemento transicional queen cada casosedimente entérminos de

conciencia y organización.

3. Hacia una Alternativa Progresista frente a la Crisis

La tasa de interés y la usura instituc'ionalizadas; la prepotencia y la

soberbia; el poder omnipotente y la corrupción generalizada; la

represión indiscriminada y la sumisión social; la mediocridad y la

ausencia de valores, aparecen precisamente como la medida de to-

dos los valores de esta sociedad a la que han despojado de sus aptitu-

des más preciadas.

¿Cómo calificar un balance del pasado reciente? ¿De un proceso

que a la par que ha fortalecido las cúpulas oligopólicas —-que domi-

nanampliamente los mercados en que actúan- ha forzado un serio

retroceso social desarticulando las mediaciones que los trabajadores

habían construido durante las décadas anteriores? ¿Cómo definir la

sociedad real existente, corroída en sus entrañas por'la pérdida de

identidad y la ausencia de un‘ proyecto de país?

La Argentina semeja hoy'unasociedad carnívora, quevaciada de

sus contenidos solidarios se devora a sí misma. Es en estas condi-

ciones de debilidad extrema en que la sociedad civil ha ingresado en

un nuevo período de democracia burguesa.

sea posible una revolución en Europa occidental: a mi juicio no puede ser másque un

modelo reformador. Sin embargo de un modelo refo'rmador es preciso valorar dos va-

riantes: laluxemburguista. queapunta a unacierta dialéctica entrerevolución yrefor-

mismo, y lade unreformismo quetrata dereinstalar ode recuperar el viejo modelo de

compromisoentre capital y trabajo. Este modelo decompromiso en mi opinión n'o a

posible, no puede funcionar".
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El régimen bipartidista sancionado por el resultado electoraldel

30 deoctubre de 1983, muestra unpunto de acuerdo básico: avanzar

sobrelos espacios quefueforzado a cederel movimiento obrero ypo-

pular. Esen este contexto referencial que una propuesta de izquier-

da frente a la crisis debepartir inexorablemente dela recomposición

física del movimiento social, planteándole a la sociedad toda re-

conocer como punto de partida unaverdad absoluta: no hay posibi-

lidad de cambio alguno, el futuro esperado será cada día más lejano

si las desigualdades sociales permanecen inalterables; si el acceso al

trabajo, al sabery alavivienda digna siguencancelados; silajusticia

no se efectiviza en las desapariciones y los negociados, en la guerra

malvinera; si la distribución del podery la riqueza, exclüsivamente

creada por quienes sólo viven de su trabajo, quedan intactos.

Me parece indispensable que la propuesta tienda a reorientar la

actividad de los activistas y militantes hacia la recuperación de los

espacios de libertad perdidos. En la vida social y política; en el mo-

delo de crecimiento y en la producción; en la organización y el

control de las instituciones; en la prolongación de la jornada de tra-

bajo y en los ritmos de producción; en las condiciones generales de

vida del hombre y la mujer trabajadora. Y en la reconquistade estos

espacios avanzaren el caminode su reorganizacióndemocrática ysu

independencia política.

Esto ha de requerir, en el plano de la política concreta, jerar-

quizar los esfuerzos tendientes a la recuperaciónsindical, a través de

la conformación de frentes antiburocráticos, pluralistas y democrá-

ticos en cada gremio y a escala nacional, que no se queden en el

control de los organismos de base (comisiones internas, cuerpos de

delegados, comités de lucha), sino que se planteen alcanzar las con-

ducciones nacionales de los sindicatos para desde allí avanzar en la

participación de la clase obrera en la economía y en el Estado.

Unidad social e independencia de clase constituyen asi los térmi-

nos indisolubles de una propuesta que haciendo eje en la crisis im-

pulse y fortalezca el desarrollo del proceso de autorganización de la

clase, que deberá necesariamente ir acompañado de un intento de

recomponer, sobre nuevas bases politicas, el agente decambio social

histórico de nuestro país -—clase obrera/pequeñaburguesía- , pun-

tualmente fracturado por una instancia que los enfrentó electoral-

mente encuadrándolos detrás de dos alternativas políticas bur-
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guesas, similares en su propuesta económica y fundamentalmente

disímiles en los contenidos políticos.

Desde estaperspectiva meparece imprescindibleque la interven-

ción política contenga un replanteo general: ¿cuál es el significado

de la libertad de trabajo parael desocupado? ¿qué es la independen-

cia para la mujer trabajadora víctima de la segregación jurídica,

política, profesional y social? ¿cuál es el concepto de libertad para

los jóvenes frente a una realidad societal que los cercena cotidiana-

mente?¿qué es la alegría para la juventud que no conoce más que un

mundo represivo, que excluye a losjóvenes del trabajo , laeducación

y la cultura?

En este mismo sentido y desde las complejidades de la sociedad

moderna se nos está planteando nuevos problemas políticos, en la

superficie reflejo sin duda de las sociedades avanzadas, pero en lo

profundo producto de la internacionalización del capital y del ca-

rácter totalizadorde la crisis generalizada a escala mundial. Nuevos

problemas políticos, que aún embrionarios, están generando una

nueva dinámica social y escapan al control de los propios partidos,

ya que expresan esas nuevas necesidades sociales en forma más llana

y cristalina, y a los que se debe obligadamente dar respuesta. Los

movimientospor los derechoshumanos ypor la paz, el antimilitaris-

mo yel uso racional de los recursos naturales; la interacción entre de-

sarrollo económico, medio ambiente y calidad de vida; la proble-

mática familiar alrededor del divorcio, el aborto yla tenencia delos

hijos; los'movimientos juveniles, culturales y vecinales; los proble-

mas derivados de la drogadicción creciente, la nueva expresión del

feminismo y los nuevos contenidos de las relaciones sexuales.

Una propuesta progresista, de izquierda, asentada en un análisis

marxista de la realidad, debe tender a hacer avanzar de conjunto to-

das estas cuestiones de la vida social, ligándolas, en una perspectiva

de clase, con losobjeüvosyladinámicapropia delmovimiento obre-

ro. Al igual que en el plano del trabajo gremial hay que ayudar a la

constitución y desarrollo de estos movimientos, incorporándose a la

vida propia que yavan alcanzando, sin pretender tutelarlos ni tam-

poco adueñarse de los mismos.

La gran tarea de los marxistas argentinos en esta crisis global del

capitalismo dependiente es la de reorientar hacia el socialismo este

amplio abanicode fuerzas progresistas que brotan de losconflictos y
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contradicciones de la vida cotidiana, uniéndolos a los objetivos his-

tóricos de los trabajadores.

¿Pero sobre qué base material asentar est-as propuestas? ¿Es-po-

sible fortalecer, sostener, ampliar el régimen democrático en el

marco de una recesión económica que por su profundidad y perma-

nencia no parece tener precedentes? ¿Es posible la democracia sin

crecimiento económico? ¿Cómo salir delacrisis con un millón de de-

socupados y un sueldo mínimo que no satisface las necesidades ele-

mentales del trabajador y su familia? ¿Con un aparato productivo

desactivado y un régimen financiero que inmoviliza la riqueza cre-

ada por el trabajo social? ¿Cómo reactivar la economia con un en-

deudamiento externo que succiona la escasísima generación de ex-

cedentes económicos?

Enfrentar la crisis e iniciar las transformaciones en democracia

que la sociedad argentina requiere con urgencia conforman una

unidad; en la encrucijada actual ambos requerimientos son insepa-

rables, se realimentan mutuamente y la una requiere de la otrapara

ser efectivas. La primera implica enfrentar y resolver con decisión

los problemas internos yexternos que enfrenta la Nación. La segun-

da exige avanzar sob‘re lasestructuras dela dependenciay los centros

de dominación nativos que obstaculizan el desarrollo de las fuerzas

productivas; ambas requieren de la ampliación de la democracia y

de la activa participación de las masas obreras y populares, en la

perspectiva de ir conformando una profunda reforma enel ¡aparato

del Estado, que permita construir un futuro esperanzado, diferente

del angustioso presente.

Se trata de establecer en estas condiciones de debilidad extrema

cómo se retoma el proceso deacumulación y reproducción del capi-

tal, reconociendo que la cuantía y la orientación del mismo están en

función del grado de participación 'a alcanzar en las decisiones y de

quién controle dicho proceso. Dar un nuevo y fuerte impulso al cre-

cimiento económico en la Argentina requiere concentrar todos los

recursos nacionales para restablecer la demanda interna, recompo-

niendo el poder adquisitivo de la población, privilegiando los nive-

les de ocupación productiva, recomponiendo las condiciones de efi-

ciencia y rentabilidad de los factores productivos y permitiendo la

necesaria capitalización empresaria para mantener una actividad

prodüctora sostenida.
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Resulta imprescindible realizar nn esfuerzo serio para compren-

der la naturaleza y el carácter de la crisis local y su interrelación con

la internacional, de modo que la salida de la misma no constituya

una agudización de la propia crisis o una vuelta a un régimen autori-

tario. La transformación progresista en camino al socialismo de

nuestra sociedad pasahoy porimpulsar unapolítica en la que los tra-

bajadores logren modificar sustancialmente la relación de fuerzas

con la burguesía. Y en las condiciones actualesel movimiento obrero

no se recompondrá solamente con la agitación ylaluchaeconómica.

Y esto, mal que les pese a los marxistas dogmáticos, supone reco-

nocer. la necesariedad de una salida negociada a la crisis.

Hoy no es posible plantear con responsabilidad la reorganización

de la economía sobre nuevas bases sin contemplar una poli-tica de

planificación articulada sobre la base de un compromiso que deter-

mine niveles de precios, tarifasy salarios, tasas de inversióny ocupa-

ción productiva.8

Negarse a este tipo de negociación, con el clásico argumento de

que los obreros nodeben meterse a resolver los problemas de los capi-

talistas, me parece que es no darse cuenta de que ‘el pr0pio movi-

miento obrero es parte de esta crisis global y es arrastrado por ella,

detrás de lo que se ha dado en llamar “el-uso capitalista de la crisis”

Es dejar librado el ajuste ylapolítica de empleo a las fuerzas del mer-

cado, a que la política de austeridadimponga fatalmentela discipli-

na social y el autoritarismo de estado. 9

8 Resulta inevitable una referencia al Pacto Social de 1973. Entre esta situación y

aquella hay diferencias cualitativas abismals.

En 1973 el Pacto Social implicaba en lo económico un intento de la burguesía de

acordarla magnitud y la regulación de la tasa de explotación. En lo político reprsen-

tabaun serio esfuerzo, nocarentedeintelígencia, dedesviarhacialaconciliaciónauna

claseobrera cuya combatividad venía en alza desde muchos años atrás, y quese sentía

fortalecida por el amplio triunfo electoral del peronismo, asimismo intentaba asentar

sobreuna base material sólidalareoomtitución(H bloquedepoder sobreelqueseasienteel pe

ronismo. Hoy una salida negociada a la crisis noes otracosa quetratarde ampliarel es-

pacio político para permitir la reconstitución física del movimiento obrero, que ha

perdido peso específico, en términos absolutos y relativos, en la sociedad, es tratar de

cambiar la correlación de fuerzas que resulta totalmente desfavorable. No implica

ningún tipo 'de compromiso ni alianza de clases de tipo stratégico.

9 Carlos Abalo, CIDE , México, en el trabajo: “Argentina, Políticas Económicas Al-

tern ativas" reflexionando acerca de los paísessubdesarrollados quepodrían ono ingre-

sar en una fase de semindustrialización elabora el siguiente razonamientoque nos in-

teresa rescatar aquí: “La sociedad argentina está frente a esa encrucijada y ¿se proble-
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En. el plano político concreto plantearse la resistencia frontal

implica a mi juicio agudizar la crisis sin que estén prefiguradas las

condiciones para resolverlaen términos favorables. Dejarlibrado el

ajuste a las fuerzas del mercado es, en estas condiciones, sujetarse al

dominio de la oferta y la demanda, que es la lógica de la economía

política burguesa. Cuando de lo que se trata es de articular u'na pro-

puesta que trate de amarrar las principales variables sociales a la ló-

gica de la economía política de la clase obrera.

Resulta obvio que un tipo de negociación como la enunciada en-

cierra una política concesiva en ciertos aspectos, pero esto no debe

espantarnos. Más debieran asustarnos las perspectivas del de-

sarrollo de la crisis. Lo posible, en rigor y sin eufemismos es afirmar-

se en la propiacrisis para avanzaren otros planos laparticipación en

la dirección y gestión del sector público; el control de gestión yde los

costos en el sector privado; en la definición de la cuantíay la orienta-

ción de las inversiones; en la participación popular en el control de

los precios y en las distintas etapas de la intermediación.

Se trata, como contrapartida, de ir avanzando en la hegemonía

en la sociedad, democratizando la vida interna de las fábricas y lu-

gares de trabajo; impulsando una política de participación que tien-

da a ocupar espacios y transformar el aparato del Estado sometién-

dolo a presiones, haciéndolo más permeable a las libertades públi-

cas. 1° Es en definitiva tender a incrementar a través de los organis-

mos naturales delas masas, laxparticipación de los trabajadores en la

economía y en el Estado.

Se trata de afirmarse en el presente para enfrentar el futuro y en

este proceso los trabajadores deben ir definiendo su prOpio proyecto

ma no se resuelve exclusivamente con la revolución social. El mundo de los próximos

veinte años posiblemente no sea el del socialismo, y el capitalismo librará grandes ba-

tallas para reestructurarse. Negarse a estudiar _v discutir la forma que asumirán 10s

problemas de la crisis yde la reestructuración resguardándose en fórmulas generales o

en excusas ideológicas, es una manera de negarse a considerar cuálm serán las mejores

' condiciones materiales que favorecerán el futuro cambio social. [...] El objetivo

implícito en la propuestaes que el posible perfil industrial debe resguardar, en lamedi-

da de lo posible, la magnitud _v la homogeneidad de la clase obrera, que sigue siendo el

principal motor de cambio social"

1° Esto incluye como cuestión específica una nueva relación entre lasFuerzas Arma-

das y lasociedad civil. La democratización en los distintos aspectos: formación, reclu-

tamiento, estructura cuartelerayorganización jerárquica; yredefinirla relación entre

profesionalismo y obligatoriedad del servicio militar por los civiles.
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político alternativo, que defina un perfil productivo, una inserciór.

internacional, que tienda a movilizar la capacidad potencial de ca-

pitalización que nuestro país aún disponey que puede tomarse efec-

tiva sí, y solo si, se extraen de raíz los mecanismos especulativos vi-

gentes y la dependencia de los compromisos externos. Esto es:

enfrentar la crisis haciendo que el mayor aporte para conjurarla re-

caiga sobre quienes más se han beneficiado con ella.

En este sentido, las nacionalizaciones aparecen como el centro

neurálgico para iniciar el proceso de transformaciones, porque sig-

nifican una ruptura decisiva con la influencia dominante de los gru-

pos‘del gran capital, nativo y extranjero, y un paso importante para

avanzar en la reorientación progresiva del aparato productivo. Se

trata de utilizaruna formademocrática para limitarla fuerzaomni-

potente de las cúpulas oligopólicas y relanzar un sector público que

opere como motor de un desarrollo nacional y moderno.

La reorganización del sistema financiero y del sector externo por

mediode nacionalizaciones en la banca yel comercioexterior, resul-

tan así la piedra angular de la futura planificación. En el plano in-

dustrial las nacionalizaciones deberán significar en los sectores

estratégicos la ampliación del sector públicocon la concreción de un

fuerte y eficiente sector industrial estatal. En el plano agropecuario

deberán satisfacer las necesidades de apropiación de parte de la ren-

ta diferencial del suelo.

Pero en lo inmediato la prioridad absoluta tiene que ser el embate

contra la desocupación. Eliminar el paro forzoso, frenar la destruc-

ción de “trabajo vivo” debe ser el eje dela propuesta. La argumenta-

ción no es difícil: si la sociedad exige de sus miembros una actividad

productiva útil y honorable, a los trabajadores les asiste todo el de-

recho de exigirle a esa misma sociedad la seguridad de su existencia.

Hay que evitar “que la sociedad se instale en lacrisis” , y es necesa-

rio tener en cuenta que por primera vezen muchos años la burguesía

argentina tiene ante sí la posibilidad real de escindir estructural-

mente al movimiento obreroen ocupados y desocupados, y arrojar a

la marginalidadsocial a miles de jóvenes que anualmente pretenden

incorporarse al mercado de trabajo.

¿Pero cómo-compatibilizar empleo e inflación? Maximizar lo pri-

mero requiere controlar lo segundo. Yeste no se ha de lograr con me-

didas monetaristas, recortes del presupuesto público y bajas en los
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salarios reales. Las causas de la inflación. y también de la desocupa-

ción, s_e ubican en las mismas estructuras de un sistema agotado, que

en su agotamiento no puede ya satisfacer las necesidades sociales de

la humanidad. El esquema de relanzamiento de la economía mun-

dial se basa en forma creciente en la utilización de tecnologías de

punta que no crean puestos de trabajo, sino que arrojan cada vez

más obreros al paro forzoso. “

De ahí que la lógica de la economía política de la clase obrera de-

ba, en el caso de nuestro país, orientarse en su formulación progra-

mática hacia una relación técnica de producción que facilite el ma-

nejo de tecnologías intermedias, que permitan el control del de-

sarrollo tecnológico nacional y no aumenten la dependencia,, que

compatibilice la modernización del proceso productiVo con la creación

de puestos de trabajo, que se complemente con la reducción escalo-

nada de la jornada laboral y el reparto del trabajo existente. Por ello la

importancia de que los trabajadores participen en forma creciente

tanto de las decisiones como del control de la estrategia inversora.

Complementariamente debe operarse sobre el gasto público. No

se tratasimplemente de su reducción en abstractocomo enel planteo

monetarista, desde nuestra perspectiva no importa tanto el monto

del mismo, sino su reasignación y cómposición interna. Se trata de

reasignar el gasto, transfiriendo recursos improductivos a actividades

productivas, y éstas racionalizarlas para hacerlas en forma eficiente.

4. Final

En las páginas precedentes se ha intentado conceptualizar, tal vez

en forma no del todo sistemática, algunas líneas de trabajo, prime-

ros esbozos para un debate posterior. Transformar éstas en una pro-

puesta de acción práctica, requerirá someterlas a la validación de

una intensa discusión colectiva.

“ Ramón Tamames. ap. cit. hablando del desarrollo tecnológico indicaba,

ello hace posible que en realidadhaya dejadode funcionar una de las principales pro-

posiciones keynesianas. de que la inversión genera empleo; porque la inversión en in-

formática y en desarrollos automatizadores en las fábricas. lo que hace es destruir

empleo"

Estos párrafos recogen ideas de algunas de las proposiciones aprobadas en el

Congreso Extraordinario del Partido Socialista Francés, reunido en Créteil, Francia,

el 24 de enero de 1981.
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Es posible que se señale que las mismas constituyen un abandono

de principios ortodoxos, un intento solapado de socialdemocratiza-

ción, o tal vez que ellas constituyen un modelo inacabado de corte

neo-luxemburguista. Sin embargocreo haber diseñado una interre-

lación entre la dinámica del proceso de autorganización yla necesi-

dad de plasmar un proyecto alternativo desde una perspectiva de

clase.

He intentado afirmarme en lo único de positivo que le veo a esta

crisis: que ella abre la oportunidad de que la clase obrera marche en

pos de su unidad social _v su independencia política depositando ca-

da vez más confianza en sus propias fuerzas.

Después de la intensa experiencia vivida en las décadas pasadas

podemos ahora parafrasear a Engels en la introducción a La lucha

de clases en Francia: “La historia nos ha enseñado a nosotros y a to-

dos los que como nosotros pensaban (es decir a los queen 1848 creían

inminente el triunfo del proletariado), que nos equivocábamos al

discurrir así [ . . .] El tiempo de las sorpresas, de las revoluciones ope-

radas por minorías insignificantes puestas a la cabeza de las masas

inconscientes, ha pasado a la historia. Cuando se trata de acometer

uncambio completo a la organización social es preciso quelas masas

hayan empezado por comprender el fin que se persigue y adónde se

las lleva. .

Hoy podemos también reconocer que lo fundamental es alcanzar

elobjetivo propüesto, pero que tan importantecomo éste es la forma

en que a él se llegue, ya que de ella depende en gran parte el futuro

del socialismo que se quiereconstruir, y esto pone en relieve la nece-

sidad de que los trabajadores avancen en la definición de su propio

proyecta político consciente.

¿Se podrá concretar esto? ¿Cuál ha de ser su contenido futuro?

¿Con qué fuerzas sociales se cuenta realmente? ¿Serán capaces los

partidos de izquierda de comprender la naturaleza y envergadura

de la crisis y obrar en consecuencia? Contestar estas cuestiones

demandaria un trabajo adicional de características prospectivas,

sobre un escenariocuyos limites no resultan fácilmente predecibles.

Tal vez debiera recurrirse a la metáfora gramsciana: “pesimismo de

la inteligencia, optimismo de la voluntad”.

Buenos Aires, mayo de 1984
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