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ARGENTINA Y LA CRISIS MUNDIAL

Alberto J. Pla

Este trabajo está compuesto de varias reﬂexiones que se interrelacionan. POr un lado creemos que LA CRISIS, fenómeno mundial de profundas consecuencias cualitativas que aún no alcanzamos a a valorar en su
totalidad, es un transfondo sobre el cual hay que contraponer todos los

fenómenos sociales, politicos, económicos, culturales, etc. Esta crisis es

una crisis estructural del sistemal y el primer apartado será una reﬂexión
teórica sobre la misma.
Por otra parte nos interesa no sólo esta reflexión general sino ubicar
la problemática argentina, para comprender y encontrar la alternativa al
discurso modernizador o tecnocrático en nuestra realidad concreta. Estos
temas componen los apartados 2, 3 y 4 del presente trabajo.
Por último queremos volver nuevamente a una reﬂexión general, y de
allí que el quinto y último apartado será también una reﬂexión teórica,
que esperamos nos permita integrar varios problemas.
Todo esto no es simplemente una preocupación teórica. Esta existe,
pero comprender el sistema de explotación del capital es una una com-

binación de información fáctica y un bagaje teórico-metodológico. De la
misma manera , comprender nuestra realidad para establecer un diagnóstico, es imposible sin los marcos de referencia más generales que permitan darle lógica a la acumulación informativa.

l. Primera reﬂexión teórica.

El capitalismo o sociedad capitalista es un sistema histórico. Surgió en

cierto momento de la historia en un lento proceso que lo fué conformando con sus heterogeneidades y contradicciones. Heredó formas anteriores
que modiﬁcó a su beneﬁcio y construyó nuevas modalidades de funcionamiento y conformación social y política. Surgió como elemento cen-

tral la relación capital/ trabajo, que se expresa de diferentes maneras: en
la sociedad, en la fábrica, en el estado, etc.
Los economistas y sociólogos en general, de mentalidad a-histórica,
-incluso muchos de ellos que postulan formalmente una visión histórica,

es decir que les permita aprehender el devenir como un proceso multifacético, al momento dc sus análisis se olvidan de esta asunción y razonan

con igual concepción a-histórica- tienden aconcebir al capitalismo como un
sistema natural. Y esta visión, por demás generalizada, no sólo es falsa en
sí misma sino que genera problemas a resolver que sólo existen en sus pro-
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pios escritos. Visión que no es aséptica y refleja el profundo inﬂujo de la
ideología intra-sistema.
Es de señalar que autores importantes como Ernest Mandel, al enfrentar este tipo de actitud pretende que la historicidad del sistema se justiﬁca sosteniendo, por ejemplo, que la' plusvalía es sólo inherente al sistema
capitalista y no existió. anteriormente. Falsa respuesta que conduce a un
error teórico de profundidad a pesar de las buenas intenciones, y que tiene consecuencias en la medida que proyectemos el análisis a lo que algunos denominan la “sociedad pos-industrial” En efecto, la plusvalía, como

encarnación de la explotación del hombre por medio del trabajo, existe
cn toda sociedad de clase, y su historia es mucho más extensa que la del
propio capitalista.
La crisis actual es la expresión de la imposibilidad de vivir (o de sobrevivir) en las condiciones anteriores de funcionamiento de la economia
mundial, que se ha expresado en este siglo en un ciclo acumulativo de taylorismo, fordismo, internacionalización del capital, endeudamiento, inﬂación, desocupación creciente, etc.

La comparación con las crisis mayores del sistema que anteriormente
lo sacudieron. la dc 1870 y la de 1930, nos lleva a señalar que la actual
tiene similitudes con la de 1870. Sólo similitudes dado que el salto cuantitativo de sus consecuencias es distinto. En efecto, allí se produjo la división internacional del trabajo que ha dominado hasta la actual crisis (el
fenómeno del imperialismo, el tipo de dependencia establecido por la mversiones directas de capital productivo en las zonas dependientes, la relación metrópoli-periferia, ctc.). lïse modelo, que comenzó implementando
por Inglaterra y formalizado a nivel mundial por los Estados Unidos, ha
entrado en crisis. Y esta crisis estructural actual obliga a reconsiderar la
relación capital/trabajo y más aún la naturaleza mis ma del trabajo, como
instrumento de enajenación colectiva. La base socral de la crisis es que esa
organización social del trabajo y las formas en que se ha organizado la
producción, están saltando hechas añicos por las nuevas realidades: internalización del capital, nuevas tecnologías, cambio en las relaciones de dependencia, depreciación del trabajo humano, etc.
En cambio la crisis de 1930, esencialmente económica -sin minimizar
las consecuencias en todas direcciones- fue una crisis de readccuación del
sistema de valorización del capital dentro del marco ya establecido desde
finales del siglo XIX. Hoy, la base social de la crisis predomina, y más aún
se puede demostrar estadísticamente que hay una serie de variables que
se comportan de una ¡nanera muy distinta en los años ’30 que en los años
’80. Y si la crisis del ’30 fue diferente, también será diferente la salida ya

que lo que sc trata ahora cs dc cambiar la organización del trabajo, las
formas de producir y los hábitos de consumo.
Algunos sacan la conclusión fácil que las nuevas tecnologías permitirán este cambio. Sin embargo, la experiencia de hace casi veinte años m-
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dica que sólo sirvieron para que sus poseedores obtuvieran ventajas en la
competencia, pero la tendencia sigue siendo la de agravar todos los síntomas nocivos.

El

fordismo que caracterizó la producción en masa marcó un modo

de vida -para producir en masa se necesita garantizar un consumo masivo-

al modiﬁcar la organización de la producción. Se transformó bajo su impulso la vida social sin atentar contra el sistema y dió como producto el
consumismo, la sociedad opulenta o como se la quiera designar. De allí
que el fordismo unido al keynesianismo fueran los dominantes del sistema para reanimarlo y dinamizarlo. Claro que para ello hicieron falta también dos guerras mundiales. En realidad el fordismo y el keynesianismo
pueden ser considerados como la culminación de] proceso iniciado con
1a crisis de 1870, o sea su estado de madurez; ya que tienen sus ante-

cedentes en el taylorismo que surge a finales del siglo XIX v el descubrimiento de lo que se llamó “la teoria del ciclo” con Wesley Mitchell
en los Estados Unidos -una especie de pre -keynesianismo donde ya se incorporó el análisis macroeconómico- en los primeros años del siglo XX.
¿Es que es posible volver a repetir el esquema? A pesar de la voluntad

de algunos, las condiciones han cambiado. La crisis es la crisis de ese fordismo, de ese tipo de vida social que generó la sociedad de masas de alto
consumo. No entender esto lleva a un callejón sin salida, y la historia no
se repite.

La imagen de la sociedad mundial en los años ochenta se puede patentizar en la contraﬁgura de la existencia por un lado de montañas de mercancias invendibles y por el otro de ﬁlas interminables de desocupados
sin ninguna capacidad ni posibilidad de poder acceder a esos bienes, que
se deterioran.
El bloqueo del fordismo a escala mundial hay que buscarlo tanto en
los límites intrinsecos del sistema, como en esa misma expansión mun-

dial q-ue tanto ayudó a que se produjera. Esa modalidad de organizar la
producción ya no puede ser alternativa como forma de organización de la
producción a nivel mundial, pues ha sido ella misma y su coronarniento
mundial lo. que llevó directamente a esta crisis actual. Es necesario recordar que el triunfo del fordismo de manera generalizada en Europa se produjo después de la segunda guerra mundial de la mano del Plan Marshall
en la posguerra y la reconstrucción.

El propio Modo de Producción Capitalista expresa losli'mites de su
potencial expansión, medida por los parámetros de la contradicción capital/trabajo. Y no hay posibilidad de un super-capitalismo de nuevo tipo
que elimine la competencia. Hasta en esto ha fracasado el proceso más
importante de evolución del capital, con lo que se conoce como internacionalización de] mismo. El capital transnacionalizado pasa por encima

de los estados nacionales, y de tal manera juega un doble rol: de limitar
las capacidades de acción de esos mismos estados. esencialmente metro-
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politanos; y de poner más profundamente en crisis la misma concepción

del! “estado nacional”. Por otra part-e, este estado nacional que ha sido la
encarnación de la expresión ideológica de la burguesía en ascenso en el siglo XIX, y que acompañó una etapa de la formación del capital, ya no es
herramienta apta para el desafío que hoy tiene planteado. La crisis de he-

gemonía de Estados Unidos es harto elocuente en este sentido, y el surgimiento de nuevos estados expansivos (capitales expansivos como el de
Japón) solamente es posible en tanto sobre la base de ciertas ventajas

comparativas transitorias —entre ellas la más importante los bajos salarios
pagados durante décadas a sus trabajadores— consiguió durante un cierto
tiempo descargar la crisis sobre sus competidores2 . Pero el mundo es ﬁnito y las posibilidades de amortiguar las contradicciones también3.

Entonces, ¿quién hace de gerente de la crisis: el estado o el capital
transnacional? Mi respuesta es, sin ninguna duda el capital en su nueva

modalidad de funcionamiento, que ha objetivizado lo obsoleto del “estado nacional” El problema se sitúa, esencialmente, al interior de las trans-

nacionales; y el estado juega cada vez más un papel complementario.
El mercado mundial ya no es únicamente aquello que tanta tinta
hizo correr referido al deterioro de los términos del intercambio.Este
problema aún subsiste por cierto, pero la industria de punta, en buena
medida, está ubicada ahora en la llamada periferia: Singapur, Corea, Tai-

wan, etc. Pero es necesario destacar la diferencia entre una empresa Multinacional y una Transnacional. La primera es aSimilable a un monopolio grande, que creció saludablemente alimentada por la sustitución de
importaciones y el intercambio desigual. La diferencia de la multinacional con el monopolio clásico es de índole cuantitativa. Más aún, la mutinacional de cada país se integra todavía intrínsecamente al estado nacio-

nal correspondiente (son multinacionales de Estados Unidos, de Alema-

nia, de Japón, etc.)4
La empresa Transnacional implica un capital trans-nacional, es decir
desnacionalizado, transfronterizado. Por ello trasciende en sus intereses al
estado nacional, sus diferencias con éste son cualitativas y en consecuen-

cia lo subordina en tanto es el capital lo que caracteriza al sistema, que de
esta manera pone en descubierto lo obsoleto del “estado nacional“ . Los
bancos se transnacionalizan y todo ello quiere decir que pueden no coincidir los intereses de esas empresas con las del estado que les dió origen.
El caso más evidente, que golpea la conciencia misma de la burguesía,
que no atina a dar respuesta lógica y se mueve empíricamente, es el de la
impotencia del estado norteamericano para controlar su propia economía, y la crisis de hegemonía que se deriva. Porque la empresa Transnacional, como nunca antes lo hizo el capital, privilegia sus intereses donde
pueda recomponer su'tasa de acumulación y crecimiento. Si en un principio la periferia sirvió para generar ganancias marginales a las empresas
multinacionales, el desarrollo de la economía mundial terminó por trans-
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nacionalizar los intereses, que simplemente dejaron de ser periféricos.
Las empresas transnacionales son las dueñas del mundo económico.
Casiel 80% del comercio mundial está en manos de las transnacionales,
pero el 50% se hace entre ellas mismas, lo cual muestra el poder y la capacidad que tendrían para encontrar vías de solución a la crisis si así se lo

propusieran._Pero la crisis, ya lo dijimos, es también el mecanismo para recomponer al’bapital, es decir de tirar a la basura al capital constante actual y

sustituirlo, por máquinas que respondan a las nuevas teconologías. Pero
más aún, en cuanto al comercio mundial, la tercera parte del mismo se
hace intra-ﬁrma, o sea al interior de las mismas transnacionales.

Los procesos de fusiones a nivel mundial y la concentración de loslcapitales podría ser un argumento utilizado por los teóricos del super-capi-

talismo,‘ excepto por los límites que el capital no puede franquear, y que
son los de su misma existencia como tal. La experiencia concreta asi lo

conﬁrma, y el resultado es un alto grado de virulencia en la economía
transnacionalizada. El mundo del capital es un mundo de confrontación
y violencia y no de armonía y convivencia‘5
Este problema nos lleva a una serie de consecuencias importantísimas,
que es necesario profundizar, que se deben estudiar mejor. Pero no vamos
a estudiar mejor un problema si no lo podemos enunciar a través de un
diagnóstico correcto. Estas reﬂexiones se inscriben en la línea de contribuir a esta discusión necesaria.
El capital transnacional compite, no bajando los precios de mercancías
iguales, sino en base a tecnología y productos nuevos. No se trata enton-

ces de una competencia comercial sino de una inversión diversiﬁcada.
Con el imperialismo clásico la expansión del capital fue extensiva, pero
con la transnacional la expansión es intensiva. Está registrado a través de

las estadísticas de actividades de las empresas transnacionales que de 211
grandes empresas de ese tipo, solo 12 son efectivamente controladas por

los estadós, y en parte ello se explica pues actúan en la esfera de la economía de guerra.

En cuanto al trabajo, las transnacionales al utilizar las nUevas tecnologías de producción (robótica, microcomputadoras, eliminación de la participación de la materia prima a un mínimo en el costo del producto terminado, etc.) agudiza día a día sus propias contradicciones. La sociedad
capitalista ha sido muy cauta en asimilar nuevas técnicas al aparato productivo. Desde la revolución industrial se hizo dosiﬁcadamente y ello que-

da mostrado en el tiempo que demora desde que se descubre un nuevo
procedimiento hasta su aplicación industrial: la fotografía demoró 112
años, el motor atmosférico 108 años, el motor eléctrico 70 años, el telé-

fono 56 años, la TV 12 años, pero el transistor demoró 5 años y el circuito integrado 3 años. Hoy, perder un año en el avance tecnológico es
perder la capacidad de hegemonizar. Más aún, las nuevas tecnologías sólo
pueden aplicarse a nivel mundial y no sólo a nivel nacional: por ejemplo,
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las computadoras y las telecomunicaciones solamente pueden tener sentido a nivel mundial (los satélites) y no en un uso restringido. Y por fin la

paradoja que mencionamos antes: resultado de la inversión del capital
transnacional en la periferia, cuatro países dependientes —Corea, Taiwán,
España y Hong-kong- producen el 45% de las exportaciones manufactureras del mundo dependiente. América Latina ni ﬁgura en un lugar destacado, y si bien es importante tener en cuenta que países como Brasil o
Argentina dedican la mayor parte de su producción manufacturera 'a su
mercado interno y no a la exportación, lo cierto es que buscar al mercado

mundial como alternativa a la crisis actual, es dirigirse a un medio supersaturado, y de lo cual las exportaciones de los cuatro países antes mencionados es un buen ejemplo.
La estadistica muestra acabadamente que el saldo comercial favorable
del comercio exterior, sobre la base de importar menos y fomentar la exportación llegó a niveles casi limites en los años 1984-85 y ya en l98ó el
saldo favorable cayó, de manera tal que en la actualidad ya no es utilizado en altos porcentajes para pagar los intereses de la deuda externa, sino
que sencillamente no alcanza. Hay que buscar fondos adicionales para seguir en proporciones crecientes, y ello también tiene un limite estrecho.
En cuanto a las nuevas tecnologias, es verdad que ellas han sido utilizadas al máximo por las transnacionales, y esto es importantísimo. Estamos asistiendo a una transformación profunda, de dimensiones que se
magnifican al ritmo de escalas casi de ciencia- ficción. El hombre ha podido desde haee más de 5.000 años acumular información mediante la
escritura. Fué una revolución cultural de significados trascendentes en
todas las direcciones. En la actualidad se está llegando a un mecanismo
a través del cual hay robots que almacenan inteligencia en forma extrasensorial. El salto cualitativo no es ni marginal ni indiferente para la sociedad en su conjunto. El microprocesador y la minicomputadora equivalen en la historia de la humanidad y como revolución tecnológica, al
descubrimiento de la rueda.
La revolución tecnológica está ah 1'. El llamado robot inteligente aún es
una pieza de laboratorio, pero no asi sus antecesores robóticos que van
desplazando al trabajo humano de las fábricas. Máquinas que manejan
máquinas producen lo que antes producían los hombres. Mientras tanto
crece la desocupación. Para el capital comprometido en esa producción,
el trabajo humano se convierte en teóricamente descartable a corto plazo
(y ya lo esta poniendo en práctica en forma limitada)7
A ello se une la necesidad de la reestructuración que implica esencialmente la necesidad de destruir gran parte del capital constante existente
(en especial las máquinas productivas). Esa reestructuración capitalista se
hace lentamente y la-crisis es parte de ese proeeso.l_,a acumulación y la recomposición del capital no significa comprar nuevas máquinas; significa
eliminar el trabajo humano. como variable incontrolable. Y las nuevas
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tecnologías permiten hacerlo. La conclusión! ideológica modernizadoratecnocrática es que entonces es posible superar la crisis dentro del siste-

ma. El extremo es la eliminación del molesto ingrediente humano. ¿Lo
aceptará la humanidad en una especie de dramático harakiri colectivo, en
aras de la sobrevivencia del eapital?.
Por otra parte, y de consecuencias inmediatas más apremiantes, esta snituaeión nueva en la organización productiva, tiende a disminuir la capacidad de negociación y maniobra de los sindicatos y los trabajadores lo

que trae como resultado una crisis del sindicalismo que no ha comprendido, sino en casos muy aislados, que es necesario cambiar la práctica

gremial y el tipo de reivindicaciones. Un ejemplo de ello lo da el sindicalismo europeo (el más avanzado en este sentido) cuya consigna central
“trabajar menos, trabajar todos”, tampoco se integra en forma cabal a un
cuestionamiento de la relación misma entre el capital y el trabajo. El
tiempo de trabajo (y su reducción) estarán cada vez más en el centro
neurálgico del problema social, económico y politico. No entenderlo es
caer en el juego de distracción de los agentes del sistema para garantizar
su supervivencia y alli se inscriben los limites de todos los reformismos
(nacionalistas o socialdemócratas) que quieren reproducir el compromiso
capital-trabajo, lo que es cada vez más difícil (por no decir utópico). El
problema central es el papel del trabajo y del salario en la nueva sociedad
en gestación y los reformismos encuentran su gran limitante en la medida
en que, con las nuevas tecnologias, la mayor inversión de capital sólo sirve para reducir el empleo (y no para aumentarlo) en una tendencia creciente. Contando sólo a los paises metropolitanos..si los desocupados
eran lO millones en ¡970. eran 30 millones en 1980 y 40 millones en
1985. Y la FAO constata en ¡984, que sobre algo más dc 4.000 millones
de habitantes en el mundo, el 16% acapara el 70% del ingreso y el 53%
sólo obtiene el 5% , y el 25% de la población (unos mil millones de personal) no pueden comprar alimentos.

2. Argentina (I). Un poco de historia.
La burguesía en Argentina intentó, en su etapa moderna y capitalista.

dos modelos básicos de acumulación8
El primer proyecto fué el de la generación liberal del ochenta en cl siglo XIX que tuvo un largo recorrido y dió como resultado la consolida-

ción del sector agro-ganadero. Sus caracteristicas básicas fueron: alianza
con clígpital imperialista sobre la base de la división internacional del
trabajog'expresada en el hecho de que Argentina producía materias primas (cereales y carnes) y compraba manufacturas. Su expresión politica fue” la conlbrmacróll de un estado (liberal-conservador) que expresaba
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la fusión de intereses de ambos sectores de la burguesía argentina. La crisis del siglo XX —c'omo la Primera Guerra Mundial y la crisis de 1930puso a prueba el sistema que si bien dió señales de gran vitalidad, en la

medida que incluso la crisis de 1930 no alteraba lo esencial de aquella división internacional del trabajo, y sólo la agravaba, con el deterioro ahora
ostensible de los términos de intercambio, al final terminó por generar
dentro del país corrientes que buscaron nuevas oportunidades de inver-

sión. A partir de 1935 se acentúa un proceso de industrialización no concientemente buscado pero sí admitido, como salida a- capitales que debían
buscar nuevas maneras de invertirse. El desarrollo de la manufactura,

desde 1'935 a 1945, terminó por dar fisonomía al otro proyecto histórico
de la burguesía argentina: el proyecto basado en la industria.

Desde la Segunda Guerra Mundial, el sector industrial de la burguesía
argentina, representado políticamente por el triunfo del peronismo y un
cambio ideológico acorde con los tiempos que se- expresó en un nacionalismo estrecho y sin horizontes, basó su política en un esquema de acu-

mulación basado en el proceso de sustitución de importaciones, el énfasis
en la industria liviana del consumo en el mercado interno y la tendencia al
autoabastecimiento ‘en estos renglones (vestido, alimentos, metalurgia liviana, etc.), e insinuación muy débil de una intención industria de base,

pensada para un futuro más lejano.

i

Este proyecto simbolizado en e] peronismo sirvió para canalizar un
apoyo social de masas a esta política que se denominó “justicialista” y
que sacó provecho de las diﬁcultades del imperialismo después de la Segunda guerra mundial. La crisis se haría sentir después de la recuperación
mudial expresada por la nueva agresividad imperialista (luego de los éxi-

tos iniciales del Plan Marshall en Europa y la guerra de Corea que actuó
como reactivador de la economía). A partir de 1952 el esquema de acumulación basado en la industria liviana entra en crisis, y con la crisis de
es'te modelo comenzará la crisis misma del peronismo.
La revolución libertadora de 1955 fue el intento más completo para

retroceder a los viejos esquemas liberales de tipo tradicional. Se descalificaba al intento industrializante al que se echaba toda la culpa de la crisis
coyuntura], y se dirigió nuevamente la mirada al campo. La acumulación
debía volver a recorrer caminos transitados de acuerdo a los esquemas de
la generación del 80. Este intento mostró rápidamente que el aforismo
de que la historia no se repite, no es una invención, sino que responde a
una realidad profunda.
El nuevo fracaso dió origen a un nuevo proyecto: el desarrollista. La
alianza entre Perón y Frondizi que‘ llevó a este a la Presidencia en 1958,

abrió el camino que permitió dar un nuevo matiz al intento de desarrollo
capitalista del país. Dentro de la mentalidad industrializante se trataba

ahora de dar prioridad a la industria de base (petroquímica, siderurgia,
petróleo, energía) como elemento básico de una etapa de acumulación
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que iba a producir el mágico desarrollo. El nuevo sector industrialista de
la burguesía argentina entró en competencia rápidamente con el viejo

sect'or industrialista, ya que se asumía como una condición imprescindible dejar de lado la política social del peronismo. Sin embargo coinci-

dían los intereses de ambas fracciones y ello perdurará en el tiempo, lo
que explica en parte las sucesivas alianzas y rompimientos entre desarrollistas y peronistas.
Pero el desarrollismo tuvo menos. perspectiva histórica que las dos
experiencias anteriores. En medio de las crisis sucesivas que se van a ir
enhebrando, se desarrollaron alternativas intermedias, que tomaban un
poco de un proyecto y otro poco del otro, sin que se llegara a niveles de

estabilidad que permitieran hacer surgir una alternativa de real contenido.
La acumulación del capital se vió favorecida en estos años sesenta por el
auge mundial, que disimuló las contradicciones sectoriales internas.
Pero es obvio que esto no podía durar. La inestabilidad política correspondiente se termina con la asunción de Onganía en 1966 que derroca a
un gobierno radical que volvía a reverdecer sentimientos nacionalistas, en
medio de la incomprensión de los mismos nacionalistas. El gobiemo de

Illia fue el resumen de la imposibilidad de un manejo político y de la
debilidad intrínseca del mismo, socavado desde su propio partido en la

estabilidad y los programas que quiso implementar (no es de menor
importancia la revisión y anulación de los contratos petroleros ﬁrmados
por Frondizi con los monopolios norteamericanos). Se dió entonces la

paradoja de un Presidente que tuvo que ser sacado a empujones de la casa
de gobierno por parte de los militares y no hubo nadie que lo defendiera.
Los radicales se manifestaban en forma recatada pero crítica contra el
gobierno de Illia como es el caso del propio Balbín, y los peronistas
decidieron acatar la orden de su dirigente, el exiliado Juan Perón, de
“desensillar hasta que aclare”..
En resumen en el siglo XX ya habían fracasado dos proyectos históricos de acumulación capitalista en el país, cuando los militares de Onga-

nía toman el poder en 1966. Esto no anula que cada proyecto haya tenido sus momentos de éxitos relativos, sobre todo teniendo en cuenta que
estamos reﬁriéndonos a más de 70 años de historia argentina. Pero los é-

xitos quedaban siempre dentro del esquema de la división internacional
del trabajo plasmada por la hegemonía imperialista de ﬁnes del siglo XIX.
Mientras la fracción agro-ganadera de la burguesía no aspiraba más que

a ser. socia menor del capital extranjero, todo se desarrolló durante décadas dentro de una estabilidad que garantizaba la dependencia semicolonial. Las políticas industrializantes, por su parte, consiguieron cambiar la
estructura básica de la economía argentina. Y ello se expresa claramente
en dos hechos: crecimiento de la industria manufacturera en la participa-

ción del producto bruto interno y crecimiento social, objetivizado este
en la formación de una nueva y fuerte clase obrera y en el crecimiento,
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en la cantidad y la calidad de la pequeña burguesia'y su participación en
los problemas nacionales.Se estaba implementado en Argentina un fordismo (limitado por lo dependiente del país), acorde con lo que sucedía a
nivel mundial. Un mercado ampliado, llevaba a la necesidad de aumentar
la producción. Con la política industrializante habían cambiado las relaciones internas .del capitalismo nacional. Pero de todas maneras la crisis
volvía a presentarse a cada momento.
Queremos destacar que , así como el sector agro-ganadero de la burguesía no volvió a recuperar jamás el poder político en forma estable,
después que lo perdió hacia 1945, el sector industrialista sufrió igual
destino después de la experiencia peronista y los vaivenes de crisis recurrente que siguen hasta 1966.
Sigue entonces el intento de basar el proceso de acumulación del capital en otras políticas, que se expresaron ya en forma muy incompleta bajo el gobierno de Onganía, cuando Krieger Vassena, entonces ministro de
economia trató de basarse en los sectores financieros para elaborar una

alternativa. Por cierto que fue un intento muy limitado, y- por otra parte
los sectores agro-ganaderos tuvieron una presencia que trababa este intento. El sector industrialista de la burguesía sólo podía proponer como alternativa un tipo de ractivación económica que implicaba una movilización social, inaceptable para la dictadura militar de turno encabezada por
Onganía. No obstante las diﬁcultades comenzaba a tomar forma la línea
defendida por Krieger Vassena y que tuvo porteriomente sus continuadores represenados por los Alemann y Martínez de Hoz entre otros, y apa-

rentemente por Sorrouille, ministro de economía de Alfonsín, aunque
cone la diferencia de no asumir el discurso ideológico correspondiente.
La crisis social de esos años culmina con el regreso del peronismo entre 1973 y 1975. En ese lapso el intento más serio para volver a los viejos
esquemas tuvieron su expresión en el Plan Gelbard del “pacto social”. Se
apoyó a los sectores empresariales ligados al mercado interno, pero la inestabilidad y la crisis social ya estaban instalados en la sociedad argentina, con connotaciones mucha más profundas que las simplemente c0yunturales. Ahora, incluso desde sectores gremiales se cuestiona la subor-

dinación misma del trabajo al capital. Surgieron corrientes y actividades

políticas que mostraron a nivel de la sociedad que era necesario repensar
otro tipo de relación social. Esto aparece en varias oposiciones sindicales,
el cuestionamiento de la burocracia sidical como nunca antes se dió, la

radicalización de la clase media, la movilización social activa y no especialmente en el caso de las guerrillas que también aparecieron con fuerza
en estos años. pero que de todas maneras fueron sólo un subproducto
marginal de este proceso.
Por ﬁn en 1975 ante la inestabilidad y la crisis, el peronismo no atina
sino a generalizar la represión; y en el nivel económico-social se produce
el famoso rodrigazo (por el ministro de economía Celestino Rodrigo) que
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en junio desencadena el gran enfrentamiento con su política de agudo
ataque a toda la sociedad. El peronismo había perdido la brújula y navegaba al garete. En marzo de 1976 los militares salen a poner orden, y
desde todos los sectores de la burguesía (y otros sectores también) se escucha un suspiro de alivio. No saben lo que les espera. Se va a implementar entonces, en forma sistemática, un nuevo modelo para la economía ar-

gentina: la burguesía ﬁnanciera considera llegada la oportunidad histórica
de la mano de una dictadura omnipotente que no tiene porqué hacer
concesiones a nadie pues su razón es su fuerza de represión, y sólo es
permeable al capital transnacional.
El Plan de Martínez de Hoz fue el plan del sector más representativo
de la burguesía ﬁnanciera argentina, que cuando ya se maniﬁesta la crisis
a nivel mudial (empezó claramente en 1974), se acopla al capital transnacional. La acumulación y las perspectivas históricas de la burguesía argen¿
tina se postulan a partir del manejo de las ﬁnanzas y no del aparato productivo. Se pretendió que la propia burguesía tradicional cambiara a
empujones, y se empezó a hablar de una modernización que debía implementarse a partir de construir —o reconstruir— una industria que estuviera a nivel de la competencia internacional. El modelo transnacional ya se
visualizaba claramente en el sudeste asiático, y para ello las nuevas tecnologías debían ser el arma que destruyera al capital constante ya instalado
(especialmente las máquinas caliﬁcadas de obsoletas), para permitir mecanismos de acumulación acorde con las tasas internacionales. Pero Argentina no era Taiwán o Singapur. Se recurrió a la importación y es necesario. destacar que en esos años comenzaron a importarse maquinarias

nuevas, concretamente las primeras máquinas herramientas de control
numérico. Ya volveremos sobre este tema, pero junto con esto hay que

señalar que mucha maquinaria “moderna” importada quedó encajonada,
sin uso. y posteriormente a su ver. se convirtieron cn obsoletas antes de
prestar ningún servicio.

El sector financiero llevó adelante su plan en alianza con las transnacionales y al principio suscitó el apoyo del sector agro-ganadero de la
burguesía, que pensó que podía volver a tener su hora de auge. Pero
pronto todos los sectores productivos de la economia entraron en crisis.
La integración con cl capital transnacional no significó para éste más que
la posibilidad de enormes negociados financieros. La sustitución de irnportaciones quedó estigmatizada como una pol ítica del atraso, y la liberalidad para importar significó la incorporación al país en alguna medida de.
maqumana de punta, pero sin la posibilidad de aplicarse seriamente a la
producción. Los costos de producción se clcvaban y no sc podi’a competir en el mercado mundial. Para los capitales Internacionales. cl negocio
de la especulación. con depósitos a pla/os cortos y ganancias de hasta el
30% mensual fue dc maravrllas. uunquc para cl país fue la expresión de
un sailllcu de riqueza acumulada. que ya no sc pudo reponer. Paralela-
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mente se produjo en sectores de la sociedad la mentalidad especulativa,
que especialmente en sectores de clase media actuó como elemento de
corrupción, concientemente orientado.

Pero lo esencial que deja de saldo este periodo es que lo que hace crisis es el mismo proceso de acumulación del capital. Se han cerrado fábricas, se ha desmantelado el aparato productivo, se depende de la impor-

tación como hace cincuenta años atrás, la deuda pública es astronómica y
van a surgir distintas alternativas para hacer frente atodo esto. En 1980 el
gobierno de Viola fue la expresión de que pretender manejar la economía
con el arma de la especulación se hab ía agotado. No en vano ese momento despertó esperanzas sorprendentes en políticos y economistas todavía
muy activos en la actualidad, y que estaban dispuestos a olvidarse de los
aSpectos tétricos de una dictadura sangrienta, genocida, demencia].
Pero el problema es que las alternativas de 1'980 siguen siendo las mismas que nos ofrecen hoy. No en vano Cavallo va en'las listas del peronismo renovador. No en vano Caﬁero, como vocero de las “Primeras Jornadas de Economía Social” del peronismo en 1980, manifestaba una critica a los resultados de la política de Martínez de Hoz, pero no así en cuan-

to a la concepción general. El documento peronista de 1980 denuncia las
quiebras, la caída del salario, la inflación, etc., para plantear entonces la

necesidad de una alternativa “antes de que la crisis se vuelva ingobernable” Para ellos la crisis era gobernable y se ofrecían como aliados. Reivindicaban la filosofía del peronismo tradicional pero rechazan la planiﬁcación económica aﬁrmando que el Estado debe tener sólo una “subsidiaridad activa”, que es necesaria una política de crecimiento y por ﬁn
todo ello debe hacerse a través de la “concertación económica y social y

un difundido espíritu de disciplina social” La filosofía justicialista de la
conciliación de capital y trabajo estabapuesta al servicio de la causa del
régimen militar y, dicho en 1980, se entiende lo de “disciplina” impuesta
por los militares.
Si mencionamos lo acontecido en 1980 es sólo para señalar que en
1987 todo vuelve a repetirse. Ya no hay gobierno militar sino electo democráticamente en las elecciones de 1983, pero si los radicales han caído
en el manejo ﬁnanciero como instrumento para controlar la crisis, los pe-

ronistas no han avanzado ni un milímetro en lo que antes estuvieron.
Veamos con mayor detención lo que sucede en estos últimos años.

3. Argentina (ll). El gobierno radical.

El triunfo dc Alfonsín en 1983 fue el resultado de un conjunto de factores. Lo más importante fue cl agotamiento del gobierno militar que
desde 1980 entra en crisis dc descomposición al mismo tiempo que se abandona parcialmente el plan de Martínez de Hoz en beneﬁcio de politicas ecle'cticas y totalmente pragmáticas, sin atinar a elaborar nuevas al-
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ternativas. La guerra de Malvinas, ampliamente analizada ya desde un
punto de vista crítico, terminó por desgastar al poder militar. Los militares en derrota y retroceso debieron encontrar los mecanismos para aban-

donar el poder. De alli las elecciones de 19839.
El avance del partido radical y el triunfo de Alfonsín conjugó una serie de factores a partir de la crisis militar: oposición a la dictadura en esos
últimos años, crítica a la burocracia sindical, defensa de la democracia,
etc. Los peronistas a través de sus candidaturas sólo ofrecían retocar la
herencia que dejaban los militares. La derrota de Luder y de Herminio Iglesias, mostraba que la sociedad argentina estaba harta de los vaivenes
peronistas. No obstante la necesidad de pacificar, erradicar la violencia,

forjar la esperanza de un nuevo tipo de relación social —banderas del radicalismo en las elecciones- pronto se vieron defraudadas.
Sectores importantes de la clase media dieron margen para una nueva

política. A nivel económico hay hasta ahora dos periodos en el gobierno
de Alfonsín: del comienzo en diciembre de 1983 hasta principios de
1985 con el ministerio de Bernardo Grinspun y de mayo de ese año hasta
la acualidad con el Plan Austral y el ministerio de Juan Sorrouille. Para

simpliﬁcar digamos simplemente que del ’83 al ’85 se intentó volver a un
modelo económico centrado en el mercado interno, lo que era la manera
de retomar, con ciertas correcciones planes al estilo Gelbard en donde se
trataba de armonizar la relación capital/trabajo. Esto fracasó, así como

históricamente ya había fracasado antes, y la consecuencia fue una inﬂa-

ción enorme que zapaba desde la base cualquier alternativa constructival °
Pero ello estaba en la base del agotamieno de los modelos keynesianos de
diverso matiz, y la imposibilidad de volver atrás para tratar de reproducir

un nuevo fordismo limitado, en condiciones de crisis mundial generalizada. La deuda externa superaba los 40 mil millones de dólares en 1983 (eran unos 7 mil millones de dls. en 1976), va aumentando paulatinamente
pero especialmente después de 1985 en la fase del plan Austral y en la actualidad llega a unos 54 mil millones de dólares.
La terrible distorsión que sufrió la economía argentina con el plan
Martínez de Hoz y la “patria ﬁnanciera”, condujo a un verdadero saqueo del país aprovechando la manipulación monetaria, y que llegó a
privilegiar la competencia exterior en detrimento de la producción nacional, subvencionando con el tesoro nacional las ganancias de los mono-

polios transnacionales. El manejo en la cotización del dólar fue un arma
esencial de esta política. Capitales argentinos que emigran, falta de incentivo para invertir, modernización trunca desde sus mismos inicios operativos, todo esto llevó aque en cl país comenzaran a darse los mismos proce-

sos que a nivel mundial y uno de los más importantes fue la fusión de
empresas. Estas fusiones siguen hasta la actualidad en forma sistemática,
lo que implica mayor concentración del capital, eliminación de medianas
y pequeñas empresas y, como objetivo, buscar la manera de crear las
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condiciones para seguir adelante con una modernización que significa encontrar los mecanismos para volver a avanzar en el proceso de recomposi-

ción del capital. La desnacionalización de algunas empresas y la venta de
otras fueron realizadas en este sentido.
El gobierno de Alfonsín, sin haber desmontado estos mecanismos de
funcionamiento, sin haber eliminado los privilegios del sector que privilegió la dictadura militar, aparece huérfano de toda perspectiva económica. Porque si entre 1983-85 el intento estaba orientado a reproducir un
crecimiento económico sobre la base de volver a reactivar el aparato
productivo, a partir de 1985 se abandonó esta perspectiva y la prioridad
se adjudicó a la lucha contra la inflación. El plan Austral, antinﬂacionista, dio como resultado dirigido el volver al manejo puro y simple del
mecanismo financiero, y pareciera en forma ilógica que el equipo de
Sorrouille fuera un equipo de analfabetos económicos a pesar de ser
técnicos especializados. Además hay otra diferencia esencial con la época
de Martinez de Hoz, y es el referente a la crisis mundial que tiene una

envergadura muy distinta en 1976 que en 1985-87
En varias oportunidades desde l985 se esperó que luego de los primeros éxitos antiinflacionarios del plan Austral, comenzaría una politica de
recomposición del aparato productivo. Y cada vez eso no fue asi, a pesar
de las cifras manipuladas que se manejan oficialmente para asentar en los
papeles una realidad que no existe. Tampoco lo es el plan de reformas
económicas anunciado por este equipo a fines de julio de 1987. que repite los mismos esquemas anteriores. La economia para ellos es el manejo
de las ﬁnanzas (tasas, déficit fiscalr deuda externa, impuestos, etc.)
siempre con el objetivo de pagar la deuda externa. En el mejor de los
casos se podria decir que no hay plan. que no hay previsión al futuro,
sólo salir dia a dia de la crisis y de los déficits que se acumulan. Como
consecuencia el salario se convierte en la variable de ajuste. ya que el
capital aparece intocado. Y aqui es necesario subrayar lo limitado de este
intento de hacer del salario la variable de «ajuste, ya que está demostrado
que el salario de la industria, por ejemplo no incide ni en un 10% del
costo total del producto manufacturado.
Esto contradice el programa de 1983 del partido oficial y el gobierno
pierde credibilidad cada dia que pasa. En l974 el salario representaba el
50% del PBI, hacia 1984 era solo el 30% y en la actualidad es apenas
alrededor del 24% del PBI. Pensar entonces en resolver la crisis sobre la
base de castigar a ese 24% ya muy afectado. y no sobre el otro 7()%que
embolsa elrcapital, es Un claro indicador de lo limitado de los resulta-

dos que se puedan obtener. ademas de las profundas consecuencias
sociales que ello implica, pues llega un momento en que ya no es posible
seguir comprimiendo. sencillamente porque se acaba la capacidad de encogerse. Y por cierto sin mencionar otras motivaciones de tipo ideológico

politico, que podriamos abundar cn defensa del trabajo y del salario. que
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cuestionan las bases mismas de funcionamiento del sistema.
Por otra parte, es necesario destacar que el pais ha sido sometido, ya
en 1987 de manera confesa por el gobierno ——que dice pública y oficialmente que primero va a pedir autorización al Fondo Monetario Internacional para luego venir a implementar una política- a las políticas
liberal-monetaristas que propugna esta institución en manos de los
intereses del capital transnacional. Frente a las alternativas posibles del
mundo capitalista de hoy, el liberal-monetarismo y el keynesianismo,
el gobierno aplica las recetas del FMI haciendo oídos sordos a una verdad

que estalla estruendosamente y que muestra que ni los Estados Unidos
-—principales ideólogos de tal polr'tica- la aplican a su país (proteccionismo; subvenciones, altas tasas de interés para atraer capitales internacionales, etc.).
Dicho ésto merece un párrafo aparte el intento modernizador y el
discurso tecnocrático. Es paradójico constatar que fue en la época de
Martínez de Hoz y durante el gobierno militar cuando comenzó este mismo discurso. Comenzaron a importarse nuevas tecnologías productivas,
en general lo que se conoce como Robóticall y de ellas la más madura
que es el rubro de máquinas herramientas con control numénico.
Pues bien. las MHCN en Argentina fueron importadas bajo el gobierno
militar, dedicándole a ellas entre un 6 y un 9% de la importación de má-

quinas-herramientas (el año pico fue 1979 cuando insumieron el 13%)12
En 1983 existían en Argentina unas 250 MHCN según las estad ísticas,

pero Chudnovsky estima su número real en 350, al mismo tiempo que
plantea la dificultad de identificar a todas las empresas que las utilizan.
Las primeras CAD/CAM se introdujeron en 1978 (fueron dos: en una
consultora de ingenieros y en un astillero) y se estima que en 1985 exis-

tían unos lO sistemas CAD/CAM en el país.
La importancia de las MHCN se debe a que tienen la posibilidad de un

comando pluri-operacional y el Control Numérico supone el uso de las
microcoinputadoras13 Precisamente, en el uso de este tipo de máquinas
se basala nueva revolución tecnológica en la fábrica. Fueron los Estados
Unidos los que avanzaron en el uso del CN y en 1980 abarcaban el 12%
de las máquinas en las manufacturas. Esto da una idea de lo reciente de
esta evolución y lo importante de su difusión en los países avanzados,

tendencia que se refuerza cada año que pasa. En la General Motors se
estimaba que precisamente para este año 1987, el 90% de sus máquinas
estarán controladas por computadoras. El Control Numérico es la verdadera revolución tecnológica en relación al Trabajo ya que “elimina al
operario pues es manejada y controlada con información pre-codificada"'4 lis más, dice Shaiken, “con el CN por fin los patrones han recuperado el control de su fábrica” Cabe señalar que esta era la intención de
Taylor y su organización científica del trabajo, pero no lo consiguió porque faltaban condiciones objetivas. En cambio ahora “el Operario ha sido

48

OCTUBRE 1987

deSpojado del control de la operación productiva”. No es de extrañar que
en los Estados Unidos el trabajador de fábrica se haya reducido en 1987 a

sólo el 10% de la fuerza de trabajo ocupada.
En cuanto a la Argentina, en lo que se reﬁere a los robots industriales
ya en los años 80 hay tres empresas de automóviles que los utilizan. Pero
los robots sólo son rentables cuando la producción se masiﬁca y-la crisis
no ayuda a un aumento de la producción, por lo que el resultado es que
la recesión actual conspira para la expansión en la utilización de robots
(o sea la modernización de la fábrica en términos de la ideología oﬁcial).

En 1983 la Ford incorporó 4 robots a pesar de ser antieconómicos (el salario obrero en Argentina es más bajo que en los Estados Unidos, sólo 1/6
con respecto al trabajador norteamericano, y el costo de cada robot sube

a más del doble que en los Estados Unidos). A pesar de todo el capital
transnacional puede absorberlo en función de su masa de capital y de la

standarización de su producción en diferentes países, lo que está ligado al
proyecto de fabricar ciertos modelos de autos iguales en todos los países
en que están instalados.
Dice Chudnovsky, ya citado, “Si bien en la Argentina el uso de estas
tecnologías es por ahora incipiente no debe minirnizarse la importancia
de las mismas, puesto que son fundamentales en el patrón industrial que
está emergiendo en el mundo y en el cual debe participar nuestro país

para ubicarse activamente en la división internacional del trabajo” Y a
esta altura es necesario señalar dos cosas: la' primera que ese patrón industrial no es ni lejanamente impulsado por las políticas recesivas impuestas
por el FMI y el predomino de las ﬁnanzas sobre la producción; y la se-

gunda es que las consecuencias sociales que acarrea tal patrón tecnológico
(desocupación) no pueden ser absorbidas en Argentina de la misma ma-

nera que lo son en Estados Unidos.
El equipo económico ha sufrido un desgaste al compás del agotamiento del Plan Austral, al cual la dirección económica pretende asignarle sig-

niﬁcados que van más allá del manejo antinﬂacionario en un momento en
que la inﬂación se les va de la mano (en julio de 1987 pasó el 10% mensual por prirnera vez desde junio de 1985). Es más que obvio que no se
trata de un plan económico más general. La discusión económica se agota
en inﬁnitas especulaciones que giran sobre sí mismas, sin horizonte y
solamente para sobrevivir hasta mañana. Hay un manejo grotesco de cifras falsas de producción y reactivación industrial en donde pareciera que

el gesto de no asumir que hay-desocupación la va a hacer desaparecer;
hay idas y vueltas para cada medida de sólo relativa importancia mientras
lo esencial sigue siendo negado como inexistente, hay desprolijidades en
todos los niveles de la administración, etc. En suma, estancamiento del
que no se sale, mientras al país lo siguen endeudando para pagar intereses

sobre intereses. Raúl Prebisch señalaba en octubre de 1986 que en Argentina se necesitan 50.000 dólares de inversión para crear un puesto de tra-
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bajo legítimo. O sea que en el país se necesitarían invertir unos 10.000

millones de dólares para generar puestos de trabajo. Pareciera que estamos entonces en el reino de las fantasías, por no decir de las irnpotencias

del sistema del capital.
Por último es necesario registrar el peso de la deuda exterior. Ya el
gobierno de Alfonsín blanqueó a los empresarios privados al asumir el
estado el conjunto de la deuda' exterior, lo que es aberrante, por decirlo
suavemente, aún considerando este hecho dentro de los límites lógicos

del sistema imperante. Sobre la deuda se ha dicho todo: que es impaga-

ble, que es absurda, que es el ejemplo más patético de la descomposición
del mundo capitalista que ha elevado como primera virtud la super-usura
a través de un bandolerismo internacional organizado concientemente.
Es una de las facetas de la crisis mundial insoluble'con los remedios
que se proponen, pues esas medidas por las que hoy se aboga son las que
han llevado al sistema a esta crisis.
Pero no es la humanidad la que muere, aunque sí la que sufre. La que
muere es una modalidad de acumulación del capital, que da como resultado una reacción del mismo que se expresa en un ataque al trabajo, considerado ya no como un polo en la contradicción existente dentro de la
relación capital/trabajo, sino observándolo como un antagonista a supri-

.mir, a aniquilar. Y la paradoja es que el capital suprimiendo al trabajo,
lleva a la propia supresión del capital.

Si el capital consigue encontrar un punto de equilibrio o armonía en
medio de sus contradicciones podrá reconstituir una relación con el.tra-

bajo, pero el descontrol mundial y la crisis de hegemonía que sufren los
Estados Unidos, no abonan este camino sino todo lo contrario.

¿Cuándo nos decidiremos a asumir que lo que tantas veces se dijo
como slogan general, es ahora una realidad que nos está golpeando la cara? Se hace difícil reconocer la realidad que se está viviendo, pero la sal-

vación de la humanidad pasa por trascender al capital. El socialismo no
está planteado como utopía, sino como necesidad.

4. Argentina (III). La situación obrera.
Es común que el peronismo haga como si la historia del movimiento
obrero comenzara en octubre de 1945. Simplificación que facilita obviar

una referencia a las etapas anteriores donde Se fue construyendo, lenta
pero de manera sistemática, una conciencia de clase (con todos los mati-

ces que ella implica). El nacionalismo busca siempre hacer creer que ellos
están en el origen. Por otra ‘parte, en lo que se reﬁere a las polémicas actuales, la izquierda trata de sistematizar un análisis en el cual rescata las

luchas a partir de ﬁnales de la década del sesenta. Para ello el cordobazo
es símbolo de la nueva situación que se abrió en e] movimiento obrero.
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Creemos que de lo que se trata es de la existenciade dos niveles cruzados de problemas. Y ello nos vuelve a ubiearen la problemática de la contradicción capital/trabajo. lin la fábrica este enfrentamiento da como
resultado el planteo de rcivindaciones económicas, gremiales (salarios,

obras sociales, condiciones de trabajo, etc.). Cuando este enfrentamiento
se da en la sociedad, se dejan de lado las reivindicaciones parciales de eada fábrica. para gene'ralizarse en reivindicaciones comunes. Esto lleva a
generar una conciencia social de clase, ya que surge que el enfrentamiento es con el capital en su conjunto. De ahí a la conciencia del socialismo
hay un solo paso. Mientras exista Capital, existirá explotación del Trabajo,

El planteo nacionalista busca otro polo de contradicciones al que privriegia como esencial: la contradicción Nación/Metrópoli. La misma existe evidentemente. pero la Nación somos todos aunque en'primer lugar
privilegiado lo es la burguesía, o el sector de la burguesía que ejerce la hegemonía. Esta contradicción borra la contradicción Capital/Trabajo, y va
a tratar de generar lo que llaman “una conciencia nacional” Esto es nacionalismo, a pesar de cualquier matiz. que sc quiera introducir y el resultado que prueba la historia es que el pueblo ha sido, de esta manera. enganchado en la defensa dc los intereses de la burguesía nacional. Toda la
tradición del peronismo. con su famoso slogan de la “conciliación del capital y el trabajo” es elocuente al rCSpecto.
Por nuestra parte entendemos que ambas contradicciones exrsten y

ambas Son ciertas, y generan problemas específicos, Pero. en la actualidad, cuando los estados nacionales se muestran sobrepasados en forma
:ustantiva por los intereses del capital transnacional, lo obsoleto del “estado nacional" se aplica tanto a la metrópoli como al país dependiente.
la experiencia dc la época de la dictadura y la "patria financiera” sirvió
para objetivr/ar esto. La política L‘L'OllÓmICU del gobierno de Alfonsín a
traves del gabinete de Sorrouillc es clara expresión de lo mismo. En tales
t‘tllldlCIlmCS, Ia tcndcncia es- a- que cada V07 mas surja como determinante
la contradicción (‘apital,Trahajo (siempre lo t'ue pero ahora se objetiviza
mas claramente) pasando u un segundo plano la contradicción Nación/
Metrópoli. lil capital trans-nacromrlimdo ttransl‘ronteriLadol es el elemen-

to disolutorio mas cl'cctivo dc las “realidades nacionales '. Pero claro, así
como no todo es capital transnacwnal, el proceso está abierto y lo que
señalamos es una dinamica una tendencia, pero que la crisis mundial
acentúa cada día que pasa.
La crisis del peronismo entre l973 y 1975 culminó con las grandes
ll]()Vlll/'dC|UnCS obreras y populares de abril a junio del último año. Se
inscriben cn ese. lapso las movilizaciones locales (Villa Constitución lo
más destacado) y los paros y movilizaciones nacionales. Este desborde
reSpecto a las. direcciones sindicales fue un elemento decisrvo para terminar dc poner En trisis al gobierno peronista. (Ïaveron ministros (ostcust-
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b‘lemente Rodrigo y' López Rega) y la propia isabel Perón fue apartada

cuando se hizo claro que la descomposición seguia avanzando a paso
acelerado.
Las movilizaciones independientes de la clase obrera asustaron tanto
a la burguesía (y a su ejército) como a la burocracia sindical. No es una
casualidad que en 1987 se llegue a un acuerdo entre el gobierno radical
y los sindicatos peronistas, en lo que se refiere a al legislación sindical
para impedir desbordes de esta naturaleza. Ello es posible sólo en las condiciones de retroceso y de actitud defensiva de la clase obrera y de los

asalariados en general, tremendamente golpeados desde 19'74 hasta hoy.
El ataque contra la clase obrera fue sistemático y consecuente por parte
de cualquier sector en el poder (peronistas primero. militares después y
radicales en la actualidad). Y ha dado sus frutos. De ahi la debilidad actual del movimiento obrero que tiene sus ra ¡ces tanto estructurales como
de identidad politica.
En la época de la dictadura militar. que aplicó sin contemplaciones su
politica económico-social, tuvo lugar un proceso de recomposición al
compás de la modernización, la teenificación y la disminución en núme-

ros absolutos de la clase obrera.
La clase obrera ha vivido durante la dictadura militar una etapa dramática de su historia como parte del drama nacional de violeneia indiscriminada desde el poder. Fueron intervenidos los sindicatos. entre ellos 27
federaciones y 30 regionales de la CGT; a est-a intervención directa se su-

mó enseguida una legislación de facto represiva para anular conquistas
anteriores, por ejemplo: l) se anula la ley de contratación colectiva. 2) se
suspende toda actividad gremial (asambleas, reuniones, congresos). 3) se
le quita a los sindicatos sus obras sociales. etc. A esta legislación que data
de 1976 se agrega en 1979 una ley de asociaciones profesionales que limita la cantidad de delegados de fábrica (en la Ford por ejemplo se reduce
dc 300 delegados a 6), se aprueba la libre afiliación (a pesar de que el 95%

de los trabajadores ratifican awsus anteriores sindicatos)‘ se disuelven las
federaciones de tercer grado y se exigen 4 años de antigüedad en el empleo para ser elegido, además de la infaltable constancia de “buena conducta” policial.
Esta legislación se combina con la represión de hecho que sc ejecuta
en esos años que implica: l ) ocupación militar de las fábricas que entran
en conﬂicto; 2) desaparecidos (6.000 de acuerdo al informe Carter.
30.000 de acuerdo a las Madres de Plaza de Mayo, 9.000 de acuerdo a la
CONADEP. Pero de ellos, el 30% eran obreros); 3) represión especial en
gremios industriales y de servicios;4) de unos 100.000 delegados t'abriles
que hab ia en 1975, cerca de 10.000 fueron muertos o presos.
Este cuadro muestra el sentido de la represión militar hacia un
sector que no podia ser acusado de “guerrillero” L_a guerrilla actuaba por
caminosdistantes a las dc la vida fabril y sindical.
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El gobierno democrático después de 1983 se asentó sobre esta realidad, y en definitiva terminó maniobrando con actitudes puramente oportunistas en relación a la burocracia sindical, y de denunciar el pacto
militar-sindical en 1983, ha pasado a aliarse con esos mismos sectores sindicales.
El gobierno de la dictadura elaboró un plan conciente para dividir y
fracturar a la clase obrera. Paralelamente a la represión directa se produjo
el ataque al salario. Este consistió en una política de diferenciación en el

salario. La lucha por el salario es un elemento homogenizador de la clase
en la lucha misma por esta reivindicación; la diferenciación en el salario
tendió a desorganizar a la clase obrera en su misma base de existencia, para fragmentarla. Se dio así una variación estructural de la composición de
la clase obrera, además de su reducción numérica como consecuencia de
la desocupación en el empleo que generó el desarrollo del cuentapropismo como escape para sobrevivir. A eso se une el proceso de racionalización y tecnificación. El complemento de esta política fue la liquidación
de sectores industriales y la apertura a la importación de bienes, de mane-

ra descomunal.
La disminución de obreros, va acompasada por una disminución del

asalariado. Es lo que se ha denominado la desindustrialización en la Argentina. Si comparamos cifras de los censos de 1974 y de 1985 se com-

prueba que el PBI pér cápita disminuyó 17,19% y el volumen físico de la
producción industrial disminuyó, aunque en forma despareja según las ramas de producción (en textiles bajó en esos años de un índice 133 a otro
de 44,0 sea 89 puntos) y hay un 13% menos de establecimientos.
En Argentina en poco más de diez años se está produciendo una recomposición de la clase obrera de esencial importancia para cualquier
conclusión firme en relación a una perspectiva futura. Baste decir aquí

que la existencia de un ejército industrial de reserva (desocupados), como
se ha ido configurando, es una amenaza también a las luchas de los obreros que tienen ocupación. El desplazamiento de la mano de- obra como
resultado de las fusiones empresarias o de los desplazamientos directos,
ha roto también, en gran medida, la anterior relación fábrica-barrio. No

obstante hay un lento proceso de recomposición de esta relación, lo mismo que van apareciendo nuevas perspectivas, en una renovación de las lu-

chas sociales.
Mientras tanto, la enfermedad politica en Argentina se nutre de la
complicidad de los dirigentes de los diversos partidos, entidades empre-

sariales y burócratas sindicales, pues en una especie de pacto de sobrevivencia, todos afectan sufrir de amnesia sobre lo que pasó entre 1973 y

1983. Y vuelven a recitar sus viejas fórmulas como remedio a la crisis,
manteniendo una conversación de sordos aceptada por todos ellos, en
donde se mira para otro lado y se hace de cuenta que esas recetas son innovadoras y no las que nos han llevado a la crisis actual.

S3
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5. Segunda reﬂexión teórica.

las alternativas que nos presenta el sistema mundial no son nada atrayentes:

a) los monetaristas que ven todos los males en la inﬂación, recetan medidas que para eliminarla, liquidan también la producción, en deﬁnitiva
asumen la necesidad de terminar con la era del fordismo dentro
del sistema capitalista. Resultado: recesión; volver a un consumo restringido y a una producción restringida con su secuela de desocupación. Se

olvidan que las nuevas teconologías sólo son compatibles con una producción ampliada (más ampliada aún que con el fordismo) con lo que el
discurso modernizador' encuentra un límite y se agota en el ejercicio ﬁnanciero y el control de la moneda. A la larga espera otra crisis de mayor

envergadura.

.

b) los keynesianos que quieren mantener el fordismo, aún a costa de la

inﬂación. Pero ya lo dijo el propio Keynes: el envilecimiento de la moneda es el mejor recurso para herir de muerte al sistema. A lo sumo paños
tibios para una economía enferma de cáncer, ya que por otra parte el fordismo no puede convertirse en un régimen mundial de producción, en

la medida que no puede eliminar la competencia. Resultado: a la larga
también espera otra crisis más grave, pues el mundo sigue andando y el
rechazo al intercambio desigual muestra también límites que puede soportar la sociedad.
Por otra parte ninguna de las dos alternativas encara lo esencial: el

trabajo, el tiempo de trabajo y las mismas modalidades de la relación
capital/trabajo qUe están en la base del sistema, y que es lo esencial a
resolver, por las mismas características estructürales de la crisis que vivimos.
La revolución tecnológica es la que se postula para dar una respuesta a

ese sentimiento generalizado de inseguridad que existe en el mundo. Se.
nos dice que la nueva época de prosperidad vendrá de la mano de la
nueva tecnología. Acaso no es una realidad que el precio de los robots
baja entre un 25 y 30% por año y hay fábricas de robots producidos por
robots. Acaso en menos de diez años el precio de elementos electrónicos

como los chips no ha bajado a la décima parte de lo que era antes. ¡Y el
discurso tecnocrático avizora un mundo sin seres humanos y donde no
haya crisis!
Para. salir de la crisis —aun cuando pueda ser utilizada la tecnología

que efectivamente eleva la productividad del trabajo- la solución no es
tecnológica sino social. Y la experiencia de Japón es elocuente. No mues-

tra el camino de salida a la crisis sino simplemente de cómo derivar la
misma a sus competidores (Estados Unidos y Europa). Las ventajas diferenciales de Japón le permitieron dar un enorme salto adelante apoyán-

dose en las nuevas tecnologias a la manera de cómo lo hicieron los Esta-
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dos Unidos después de la primera guerra mundial. Pero la crisis sigue ahí.
No se trata aquí de especular en cuanto a su permanencia. La crisis está
instalada y sus efectos perniciosos siguen actuando en todos los tejidos de
la sociedad, produciendo a veces resultados macabros o subproductos culturales propios de un basurero.
La lógica tecnocrática es producir más para salvar la acumulación del
capital, y no aprovechar el aumento de la productividad para reducir el
tiempo de trabajo. Cambiar esta lógica inherente al sistema es buscar la
salida en la transformación del mismo, pues se da la situación que cuanto

más inversión de capital se produce más desocupación genera, y allí está
tipificado el límite de Cualquier remedio reformista intra-sistema.
La ideologia de la modernización unida al discurso tecnocrático nos
quiere hacer creer que con las nuevas tecnologias podemos pasar “del
reino de la necesidad al reino de la libertad” Pero esas tecnologías producen antes que nada desempleo y el sistema social capitalista no puede
absorber a ese personal. También se nos dice que quien esté en contra de
la modernización pretende seguir alumbrándose con velas. Se intenta a
través de la ideología modernizadora generar nuevas espectativas y por
ello se sostiene que es posible reinventar la economia a través del cambio
tecnológico, y para eilo el camino que se debe recorrer lleva directamente
a pr0poner de nuevo el carácter aséptico de la técnica de producción. La
descalificación del trabajo en función de la máquina está llegando a nive-

lcs críticos”

'

La tesis central de los ideólogos del post-industrialismo (a veces denominado neo-capitalismo) es de que son “los complejos de máquinas automáticas los que van a abolir la ley del valor” Coriat, ya citado, critica
con razón este planteo y apela a Marx.
En efecto, para Marx todo el problema de la valorización (creación de
valor) es una cuestion de relaciones sociales de producción, y no de cuestiones técnicas ya que concibe al capital como una relación social y al trabajo humano como el productor de la plusvalía. Ahí están implícitos los
límites dc cualquier alternativa tecnocrática. Y por cso se equivoca J.
Habernas cuando sostiene que “el progreso cientíﬁco-técnico ha pasado a
ser una fuente independiente de plusvalía” Esta concepción solo puede
desembocar, en el mejor de los casos, en los intentos reformistas intra-

sistema. Sin trabajo humano no hay creación de plusvalía, aunque las máquinas, al aumentar la productividad, puedan aumentar beneﬁcios porque
bajan los costos de producción. Pero las nuevas tecnologias saturan el
mercado, dominado por las transnacionales. De lo que se trata, en efecto,

no es de rescatar o salvar a la plusvalía, sino de abolirla. al abolir la explotación por medio del trabajo humano.
La sociedad post-industrial implica el tipo de actividad productiva que

de‘sindustrializa2 en la medida que se altera el régimen de funcionamiento
de la relación capital/trabajo. Al eliminarse el trabajo humano con las fú-
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bricas manejadas con máquinas que usan máquinas para producir otras
máquinas, nos encontramos con una derivación lógica: la desindustrialización de la economia implica la desindustrialización del trabajo.

Y entonces llegamos al punto crucial: ¿Qué hacer con este sistema que
oprime, que produce deformaciones aberrantes, que sacrifica al hombre
en aras de un mundo deshumanizado? Los distintos reformismos sostie-

nen que es posible cambiar desde adentro al sistema. En definitiva muestran un voluntarismo de hacer con y dentro del sistema, lo que es antagónico al sistema. Pero ¿es sólo un juego de escape y pasatismo‘? La.izquierda reformista lo cree posible tanto o más que la propia burguesía. El
ejemplo más patético lo ofrece la socialdemocracia europea, y su punto
más dramático se ejemplifica por el fracaso de la politica de Mitterand en
años recientes, para no'men'cionar igual destino a la socialdemocracia alemana en un periodo anterior. Si bien han gerenciado varias veces las crisis
del sistema después de los años treinta, cada vez han sido despedidos
amablemente cuando ya no eran necesarios para contener la protesta
social.
Y el interrogante vuelve a nosotros: ¿Es posible pensar an contrasistema justo, igualitario, fraternal? Se trata de una ideología en efecto, pero

es un objetivo irrenunciable. Su posibilidad se basa en una crítica a la sociedad existente y una valoración de las realidades y las posibilidades concretas. En definitiva, es más realista empezar a caminar este camino que
la pretensión reformista señalada más arriba.
La nueva situación mundial en las esferas estructurales socio-económicas, no cs marginal a cambios a nivel politico e intelectual. Hemos hecho
alguna referencia a la cuestión del Estado y lo obsoleto que deviene el estado nacional, ante el panorama de las nuevas tecnologias y la transnacionali/ación del capital. Pero también quedan cuestionadas algunas corrientes de pensamiento que han venido dominando en el campo de las filosofías o (lc las ideologías. Hubo antes y existen actualmente dos planteos
contradictorio que quedan fuera de foco frente alas características de la

crisis actual. Por un lado, quienes han sostenido que la naturalezahumana
es básicamente mala y cuyo destino es llegar a actitudes nihilistas (que alimentan muchos subproductos culturales) y por lo tanto se encuentran
incapacitados para proponer cualquier cambio en sentido positivo. Por el
otro, quienes parten de que la naturaleza del hombre ha sido buena básicamente pcro que luego la sociedad la corrompió y no pueden llegar-

sino a la conclusión lógica de que la Crisis actual justifica sus planteos y
no se puede hacer nada para corregirlo. En definitiva un nuevo nihilismo
con sus propios subproductos culturales.
Y si bien lo esencial es que este problema de la naturaleza humana es
un falso problema, permite un fácil manejo ideológico, y de ahi la maniobra. La cuestión misma de la bondad o la maldad del hombre (tan manejado por todas las religiones) cs un lalso problema porquc trasciende a to-
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do conocimiento o a todo análisis lógico. Pero permite manejarlo para
ubicarse en una actitud negativa, que lleva implícito renunciar a todo intento de cambiar al mundo, en definitiva, de la posibilidad de asumir una

conciencia histórica y una política transformadora.
Es evidente que se hace. difícil sistematizar el tiempo de cambio que
uno mismo está viviendo, precisamente por el hecho de que transcurre

junto con nuestra vida. La clase dominante intenta utilizar la Historia para
mostrar la otra cara de la realidad: se trata de legitimizar el presente através de la manipulación y la justiﬁcación del pasado. Según las tendencias
de los que así lo asumen (diversas fracciones de las burguesías, diversas
corrientes dentro del reformismo) lo que se rescata del pasado es variable,
pero en deﬁnitiva coinciden en el rescate del pasado del capitalismo.
Y lo que estamos planteando es que sí es posible pensar en Samse del
sistema, “desconectarse” de él como dicen algunos. Esta desconexión16

del sistema mundial solo la ha planteado la izquierda revolucionaria en algunas de sus expresiones. Es un largo camino de la historia de lasideas
que arranca del siglo XIX cuando se toma conciencia de lo que signiﬁca

la estructuración deﬁnitiva del sistema. El socialismo revolucionario
—marxismo— tuvo un éxito histórico de primera magnitud con el triunfo de la revolución rusa de 1917, y mostró un camino. Este camino ha
sido el que con uno u otro matiz ha ido impregnando movimientos de

transformación que se han sucedido en el siglo XX. No nos referimos
aquí a los diversos matices del socialismo reformista, que a veces gusta de
citar a Marx para vaciarlo de su verdadero contenido, y cuya máxima expresión ha sido la socialdemocracia contemporánea ya que su accionar no
Se dirige a buscar la manera de desconectarse del sistema, sino a una re-

composición interna del mismo.

Samir Amin menciona al fundamentalismo islámico como el único
movimiento social que trascendiendo al nacionalismo tradicional, también s'e plantea una desconexión con el sistema. Y ha tenido un éxito po-

lítico signiﬁcativo al establecer su poder en Irán. Si el nacionalismo tradicional no se diferencia, en este sentido, de los objetivos de los otros reformismos ya quexni siquiera a nivel formal se plantea la necesidad de salirse
del s1srema, el fundamentalismo islámico en cierta manera (superlativa-

mente analizado por Amin) formula un‘ planteo anti-sistema pero miran-

do atrás en la historia, lo que queda oscurecido en el planteo de Amin.
El Corán como pauta para la organización de la nueva sociedad, no llega
ni siquiera a sistematizar una crítica al sistema del capital. El islamismo

no puede formular un diagnóstico y recurre a ﬁguras ideológicas de la
época del mismo Corán. El enemigo es el diablo, las potencias mundiales
son satánicas al igual que cualquiera que critica al fundamentalismo, con
lo que la crítica al capitalismo ha sido solayada. No es extraño entonces
que el fundamentalismo islámico sea atractivo para algunas corrientes
nacionalistas, ante su impotencia de pensar otra alternativa (sin necesi-
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dad de pensar todo lo que de atrasado y bárbaro implica la aplicación
de la ley coránica, la super explotación de la mujer, etc.).

En la actualidad ha surgido como corriente ideológica una alternativa
distinta para salirse del sistema. Es la representada por los Verdes. Se postulan como alternativa, obtienen cierto apoyo, pero a igual que otras
corrientes ideológicas existentes en la actualidad (especialmente variantes
del anarquismo) nunca han llegado a tener la capacidad del poder.

Queremos dejar aclarado que no estamos haciendo una discusión de
estas ideologías o programas de acción. Se trata de una constatación. Los

mencionamos en función del eje central" de este trabajo en cuanto a las
características de la crisis y la posibilidad de encontrar caminos alternativos a los intereses del Capital. La otra discusión, muy importante e inelu-

dible, merece otro cuadro de análisis, que aquí es imposible componer.
Si el islamismo pretende superar al nacionalismo, los Verdes pretenden

superar la necesidad de la revolución social. Ambos son una clara expresión de voluntarismo sin la base de proposiciones alternativas, pues queda
soslayada la crítica del capitalismo como sistema social. Si el islamismo

propugna la guerra santa, los verdes apelan a la paz y la ecología.
El islamismo simplemente se aparta del capitalisrno y mirando atrás en
la historia, apela a los demonios y a la salida providencia]. Los verdes

quieren salirse del sistema a través del milagro, ya que el fondo milagroso
y protestante de esta solución termina distrayendo la crítica del mundo
actual (como si la paz fuera posible y solo espíritus malignos lo impidieran), sin llegar al compromiso de una crítica social específica. Es bueno
recordar a propósito de los verdes, que el problema no está centrado en

discutir la naturaleza humana sino en el conﬂicto social.
El socialismo (Marx) ha planteado el rompimiento o la desconexión
con el mundo capitalista a través de la crítica social y ello no es un acto
puramente de voluntad —personal o colectiva- sino de subversión social.
La contradicción no es entre el bien y el mal en abstracto, en general,

sino entre fuerzas sociales antagónicas, que es necesario identificar. Y no

es posible ubicarse fuera de ese conﬂicto sino al costo de aceptar la dominación existente.

La burguesía (sus fracciones determinantes) en realidad es incapaz de
comprender el fondo de la crisis, su esencia misma se le escapa,y no puede ser de otro modo. Comodice Herbig “únicamente le es dado intentar
pasar el camello de la sociedad por el ojo de aguja de las economías de

mercado”17 Y se reﬁere este autor, a la perplejidad de la burguesía que
ni siquiera cree ya en el éxito de encontrar una salida.
Entonces, ante la impotencia, se genera una maniobra intelectual por

la cual se postula la imposibilidad de pensar una salida fuera del sistema.
Si no puede haber pensamiento burgués sobre el tema es necesario negar
todo tipo de pensamiento, dice Herbig. Las corrientes nihilistas, pesimistas, derrotistas, son en sectores de la izquierda en gran medida, el epígo-
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no de esa actitud burguesa. Pero el pensamiento burgués ha calado hon-

do, y no podía ser de otra manera, y se constituye en un instrumento altamente eficaz para bloquear el pensamiento alternativo.
Y volvemos, para terminar, a algo que dijimos al principio. El pensamiento histórico permite recuperar el pasado, no para reproducirlo, sino
para comprender el presente y replantear el futuro. En síntesis,justiﬁca
la preparación para la acción. Por ello coincidimos con Fontana cuando
dice “sólo cuando seamos capaces de comprender la coherencia del sistema entero en que vivimos inmersos, podremos llegar a repensarlo, desmontarlo pieza a pieza y plantear su sustitución por otro, basado en un

nuevo juego de valores” '3
Pero hoy nos abruman con determinismos teconológicos y pesimismos
culturales. Los tecnócratas son, en realidad, los idealizadores de la productividad en abstracto y la mediocridad cultural. Como dice bien Raymond Williams “la alta tecnología puede muy bien distribuir baja cultura, no hay problema. Pero la alta cultura puede persistir con un baio nivel,
de tecnología: asi t'ue producida la mayor parte de ella” '9
Oue el socialismo v las expectativas que abre sea “un viaie a la esperanza” como dice Williams, no opaca el hecho de que esa esperanza, a veces
motejada de utópiea y otras veces sólo formulada de manera balbuceante
e incompleta, sea. un respuesta positiva a la desazón y a la desesperación.
Por otra parte ¡cuánto menos utópieo es asumir el diagnóstico critico
de nuestra sociedad, que pretender reformarla desde adentro con recetas
antagónicas al sistema y que este no tolera! Ni voluntarismo ni ilusiones
vanas, actitud crítica y asumir que esta crisis que nos golpea es de una
profundidad que hace válido poner por delante el camino de la esperanza
del cambio social.
Rosario, agosto de 1987.
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y eartels en el siglo XX, este. hecho tiene consecuencias directas en cl plano militar y de seguridad. La descomposición actual tiene una dinamica peligrosa para
los estados capitalistas, que se retroalimcnta en t'orma sistemática.
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4 Este tema de la empresa multinacional lo hemos considerado al criticar a las llamadas teorias de la dependencia, en nuestro artículo “Mai-sismo y teorias de la
dependencia en América Latina”, Nueva Política, México, 1980. reeditado actualmente cn Historia y. Socialismo, CliAL. Buenos Aires. 1987.
El capital históricamente convivió y usó distintos tipos de estado desde su aparición, y si bien cl estado nacional del siglo XIX fue el modelo coherente con el
funcionamiento del capital que podriamos calificar de. maduro despues de la rcvolución industrial; eso no significa que la l'orma y cl papel del estado no pueda
variar. ¿Podrá el capital transnacionalizado crear otro tipo de cstado'.’ Lo dudamos, pero esc tema no solo escapa para su tratamiento en cstc lugar. sino que sc

constituye en un problema central para cl capital hoy.
Las fusiones empresarias (que implican absorción o integración de capitales) es
un fenómeno mundial generalizado y que cn los paises mctropolitanos se caracteriza por acentuar el caracter transnacionalitado del capital. Mencionemos a titulo de ejemplo la Thomson de l’rancia y la STI’T de ltalia en semiconductores,

Philips de Holanda y Gl-lC-PLC dc Inglaterra en electrónica y que luego comprara
a Berkel gran parte de su paquete accionario. el Airbus europeo, etc.

Hemos desarrollado este tema con más amplitud en nuestro trabajo “La mundializacion de la crisis del sistema: más allá de los limites del capital”, Rosario,

1987.
Esta parte del trabajo complementa analisis parciales que hemos publicado antes, por ejemplo: “Argentina. l-'l fracaso de. otro proyecto: los limites de la acumulación capitalista" revista KU-ei'u. NU IS. Caracas, abril-mayo |98| : “La cri-

sis argentina y los límites dcl gobierno de Alfonsín” La Monde Diplomarique,
México, noviembre de 1984; y “La crisis argentina” Revista CRITICA, NU 2.5.
Universidad Autónoma de Puebla, Mexico. diciembre de 1985. Avanzamos ahora en incluir la crisis argentina dentro de. la dinamica de las nuevas relaciones internacionales, determinadas por las nuevas tecnologias y sus implicaciones en la
llamada “modernizacit'm”
9 Queremos insistir cn que basicamente nos interesa cl analisis cn cuanto al cjc
central de este trabajo: cl problema de la rcestructuracion del capital y la crisis
social.
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lan 1984 la ml'lacion anual supcro los 600% y cmpeoro cn los prn‘ncros seis mcses de ¡985. Con el plan Austral, desde julio dc l985, la inflación se redujo a tasas de 2 o 3%mensual. l-Ïn la actualidad (agosto dc. l987) ya hay un descontrol
inﬂacionario y las tasas que rondan el 8% según las estadisticas oficiales que a su
porcentaje, han llegado en julio dc ¡987 a pasar la barrera del 10% mensual.
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La robotica en general comprende trcs tipos de actrvrdad: a) las MHCN,maqu1nas herramientas dc control numérico: b) las CAD que es cl uso dc computadoras para diseño y c) las (‘AM que es el uso de computadoras para manufactura.
12 Ver D. Chudnovsky, “La difusión (le la tecnologia de punta cn la Argentina: cl

caso de maquinas herramientas con control numérico. cl CAD/(TAM y los ro-

bots”. revista Desarrollo Económica, N” 96, Buenos Aires. l985.
3
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Benjamin Conat, La rubUNque, La Dccouvertc, Parts, l984.
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Harley Shaikcn, “(.omputadoras y relaciones de poder cn la labrtca ’, rcvtsta
Cuadernos Políticos, N0 30, Mexico, octubre-diciembre dc 1981.
15

Incluso en la izquierda autores como Paul Boccara, dcl partido comunista de
Francia y Ernest Mandel, trotskista, llegan a conciliar con este planteo sobre el

caracter neutro de las tecnicas de produccit'm. Si cs coherente con otros planteos
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de Boccara, cn el caso de Manch implica una notoria contradicción con otras

tesis asumidas en su- libro sobre EI capitalismo tardío (ERA, México, 1979).
16 Samir Amin, La déconnexíon, La Découverte, París, 1985.
17 J ost Herbig, El ﬁnal de la civilización burguesa, Grijalbo, Barcelona, 1983.
18 Josep Fontana, Historia, Grijalbo, Barcelona, 1982.
19 Raymond Williams, Hacia el año 2000, Grijalbo, Barcelona, 1984.

