
LAS MANOS MUERTAS DE LA BURGUESIA 

 

 

 

El plan de este escrito es muy simple. Nos planteamos tres preguntas: 

 

1- ¿Qué es el Estado llano? Todo 

2- ¿Qué ha sido hasta el presente en el orden político? Nada 

3- ¿Qué pide? Llegar a ser algo 

 

Si se hiciera desaparecer el orden privilegiado, la nación no sería menos, sino más. 

¿Y qué es el Estado llano? Todo, pero un todo trabado y oprimido. ¿Y qué sería sin el orden 

privilegiado? Todo, pero un todo libre y floreciente. Nada puede funcionar sin él, todo andaría 

infinitamente mejor sin los que saliendo privilegiados oprimen. No basta haber mostrado que los 

privilegiados, lejos de ser útiles a la nación, no pueden sino debilitarla y dañarla. Es menester 

probar aún que el orden burgués no entra en la organización social; que puede ciertamente ser 

una carga para la nación, pero que no sabría formar una parte de ella. 

¿No es evidente que la burguesía tiene privilegios, dispensas, incluso derechos separados de 

los del gran cuerpo de ciudadanos? Respecto de sus derechos políticos, también los ejerce 

separadamente. Su representación es ajena a la nación por principio, puesto que su misión no 

emana del pueblo, y por su objeto, puesto que no consiste en defender el interés general, sino el 

particular. El Estado proletario abarca todo lo que pertenece a la nación y todo lo que no es el 

Estado proletario no puede contemplarse como representante de la nación. ¿Qué es el Estado 

proletario? Todo. 

 

                                                                       Pequeñas variaciones en rojo de ¿Qué es el 

                                                 Estado llano?, del abate Emmanuel Joseph Sieyés, 1789. 

 

 

Cada intento de Domingo Cavallo por preservar el modelo del onganiato y Martínez de Hoz  

(mago de sus propios negocios, guadaña de la población argentina), modelo que él mismo 

profundizó en 1991 con la Ley de Convertibilidad, desfila por un derrotero insalvable;  al 

monstruo que ha mutado en demasía y exige más carne humana ya no le basta con reducción de 

encajes bancarios que liberen liquidez de dinero ante la fuga de depósitos (asunto que le costó la 

cabeza al corrupto y enriquecido presidente del BCRA, Pedro Pou), ni con incremento de 

aranceles de importación extra-mercosur, ni contra la paridad rígida cambiaria con la devaluación 

para exportaciones del orden que fuere, en suma, no parece haber  política monetaria activa que 

confronte con la política fiscal contractiva que empuja constantemente al  ajuste que asesina, la 

generalización del impuesto a un ya de por sí bajo consumo, la baja de impuestos a las empresas 

desreguladas y beneficiadas con inicua  ferocidad  por el mismo Cavallo (menos recaudación  = 

más déficit), y a la deflación que desanima quitando el tan noble espíritu de ganancia a nuestros 

empresarios desconsolados. La depresión nos lleva a la más completa desintegración social con 

Cavallo o sin Cavallo, al continuo desborde de individuos, grupos y masas humanas llevados a la 

desesperación  por Cavallo o por su interminable séquito de economistas burgueses. Conviene 

recordarles a todos ellos estén más a la derecha o más a la izquierda que los analistas del 

establishment  financiero no toleran posibilidad alguna de flexibilización en lo que a régimen 



monetario se refiere, que piden la lisa y llana dolarización de la moneda por el pequeño detalle de 

que son los bancos quienes tienen en propiedad los activos de empresas privadas que les generan 

la constante y contante ganancia en pesos-dólares; durante diez años se les ha otorgado un poder 

bestial en toda América Latina y ahora se les quiere pedir permiso, un mínimo margen de 

maniobra, algo; ahora ellos, que tanto hicieron por la caída del socialismo real en la ex URSS y 

todo el bloque oriental europeo, dicen por boca de Guillermo Calvo, Jorge Ávila, Carlos 

Melconián, el persistente Miguel Ángel Broda o cualquier lenguaraz que les sea útil que la crisis 

de los mercados emergentes (léase países subdesarrollados) es culpa de la Rusia capitalista de 

1998. Sería interesante observar a un gran grupo de keynesianos, desarrollistas y cooperativistas 

discutiendo el asunto y tratando de recomendar medidas populistas imposibles de llevar a la 

práctica sin tener que expropiar o expulsar a los llamados mercados, no oficiarían más que de 

psiquiatras de los últimos y con el agravante de no encontrar el fármaco efectivo contra tanta 

psicosis. En los números de la deuda vale recordar que el financiamiento crediticio (plata 

prestada por el FMI, el BM y los bancos locales) ascendía en 1993 a 3.500 millones de dólares, 

ocho años después se estaban necesitando 29.000 millones. Los banqueros decidieron cerrar la 

canilla a la pecera agujereada por los banqueros y sus lugartenientes los políticos, el crédito “no 

va más” dijo la banca y en gesto patriótico la clase política ha decidido bajarse los sueldos para 

donación a los dueños de la ruleta. El CEA (Consejo Empresario Argentino) desprecia la burda 

producción industrial y hasta el corriente año se venía autosatisfaciendo plenamente con las 

ganancias obtenidas en la economía de servicios –comercio, turismo, finanzas, salud y educación 

privadas, televisión por cable, etc.–, ya van 35 años de inmensos beneficios sectoriales desde que 

Juan Carlos Onganía asaltó el poder político para imponer este modelo de país; mientras sigan 

facturando, los parásitos improductivos han de considerar que lo productivo es asunto de las 

cuarenta multinacionales que esclavizan millones de asiáticos del otro lado del mundo, así piensa 

también un puñado de buenos consumidores de tecnología y servicios: ellos mismos. Antes del 

megacanje de deuda (la reprogramación de vencimientos) que originará megapiquetes y 

megarepresión para los tiempos que vienen, el canallesco ministro había dicho “Argentina no va 

a reestructurar su deuda sino trabajar para tener cada vez mejor financiamiento en mercados 

abiertos”. Ahora que los mercados están más que cerrados blindados y ha tenido que realizar el 

ajuste que Rudiger Dornbusch (profesor del Massachussets Institute of Technology) le adelantó 

pronosticando además diez años de privaciones y trabajo duro para una Argentina con baja deuda 

en relación con su PBI, está bastante claro que mucho antes de eso el cargo y la cabeza calva de 

Cavallo serán barridos de la escena, el responsable de este vasto economicidio ya podría ir 

anticipando sin mentiras esta vez “Argentina no va a pagar jamás su deuda por mi gran ineptitud 

y por mi gran ignorancia acerca de las finanzas públicas”. El verdadero rostro del Cavallo 

impotente en la reactivación es el rostro de su secretario Horacio Liendo avanzando en la 

destrucción de puestos y condiciones laborales: con la rebaja de aportes patronales otorgó a los 

dueños del capital 4.000 millones anuales y permitió que aumenten el trabajo fuera de la ley del 

30 al 40%, eso durante la presidencia de Carlos Menem. Ahora, con ínfulas de técnico en 

vivisección, Liendo propone se derogue la ley que prohíbe trabajar por menos de 200 pesos 

mensuales, arremete contra el terrible costo de indemnización por despido y se detiene a observar 

que de no haberse flexibilizado, el desempleo sería más alto; cuando pueda, cuando lo dejen, esta 

versión inmunda de antropófago eliminará aguinaldo y vacaciones: el primero por desmedido con 

la problemática del país y las segundas por ser verdaderamente innecesarias. 

 

 



Los tenedores de bonos de deuda pública son acreedores preparando sus cuchillos. Este gran 

puñado de parásitos que siempre han tenido la mesa servida se apresta a cortar, moler y triturar la 

acosada economía nacional que ellos mismos se vienen comiendo desde que Nicholas Brady 

armó esta telaraña asesina que a todos nos apresa, aunque los fagocitadores hayan empezado 

mucho antes de las privatizaciones, las AFJP y demás bendiciones con su macabra tarea. De 

ahora en más la recaudación estará al servicio de tales comensales, a los que las consultoras 

internacionales entronizan con el insípido nombre de Mercados, pero no alcanzará y la bancarrota 

tarde o temprano se hará realidad. Esta oligarquía del sistema financiero –completamente 

ignorante de la economía– quiere salvar su dinero por siempre jamás con un alfiler sobre la 

burbuja creciente: la dolarización; como pandilla de evasores a la cual el fisco no toca en sus 

movimientos bursátiles creen que si el Estado recauda en dólares se les habrá de acreditar en esos 

mismos billetes consigan como se consigan. Para el momento en que con devaluación, 

dolarización o combinación de ambas no se logre aún el crecimiento sostenido del Producto y de 

la renta no financiera, la burbuja irremediablemente estallará, la imposibilidad de pagar la deuda 

se hará irreversible y la misma existencia de la propiedad burguesa estará objetivamente en 

cuestión. Es por todo ello que la Argentina preocupa tanto en su caída vertiginosa al FMI y los 

grandes bancos multinacionales, no pueden condonar la deuda porque la misma debería ser 

cancelada por los acreedores finales –quienes creen tener los derechos exclusivos– y teniendo 

que volver a renegociarla constantemente se les va acabando el negocio sin que haya otro a la 

vista por el momento: la cesación de pagos esparciéndose por el  globo y acentuando un proceso 

depresivo aún no instalado del todo no lo es por ejemplo. Como la economía está abierta al 

mercado mundial casi sin reparos con ALCA o sin ALCA (el Mercosur que tanto defienden los 

regionalistas de hecho lo está) y como las fronteras ya no tienen sentido práctico para las 

transacciones comerciales y financieras (lo que asigna nuevas tareas a Gendarmería como 

centinela de las rutas), durante toda la década transcurrida los economistas no han hecho más que 

pensar en la oferta de lo socialmente producido, la demanda es una mera nimiedad. Los senderos 

económicos se convierten así en tres posibles estrechos callejones sin salida: 

 

  a– Con devaluación las empresas y el Estado piensan reducir los ya magros salarios. 

  b– Con dolarización el Estado comenzaría el megaajuste fiscalista que repercutirá sin de- 

      moras sobre el sector privado, ambos reducirán los ya magros salarios. 

  c– Con ampliación de la convertibilidad ahora competitiva se buscan bajar los costos de 

      un peso largamente sobrevaluado, ergo los ya magros salarios. 

 

¿Qué estarán mirando o esperando los seguro perjudicados de aquí a solo 3 años? ¿lo pobres 

diablos que son bolivianos, paraguayos, salteños, chaqueños y otros habitantes del mismo país 

que ellos habitan? ¿que la varita mágica del Loto o Quini6 los toque uno de estos días mientras 

que todos los días deben besar los pies de quien les baja el sueldo pero permite por el momento 

conservar el puesto de trabajo? Entre la paciente y sufriente espera por “un milagro que nos 

devuelva nuestras riquezas” (palabras de Fernando De la Rúa) y un verdadero enfrentamiento con 

las fuerzas que oprimen, es más lógico y práctico recomendar la segunda. En esto, como no podía 

ser de otra manera, un par de minorías antagónicas convocan, la mayoría decide. Raúl Ricardo 

Alfonsín, el otrora presidente argentino corrido por el terror inflacionario que produjeron los 

mercados en 1989, quiere consensuar y realiza llamamientos al orden que son vanos e inútiles: 

“El radicalismo va a apoyar la unidad nacional pero va a rechazar cualquier intento de llevar (a la 

UCR) a la derecha” –convendría aclarar que más a la derecha todavía es técnicamente imposible, 

pero sigue– “... que vengan de todas partes, que vengan de la izquierda para defender los 



derechos del proletariado y también de la burguesía para defender los intereses de la nación”, 

curiosos razonamientos y visualización del problema, pero ante todo se le tendría que comunicar 

que Juan Domingo Perón falleció un 1° de julio de 1974. La única verdad es la realidad decían 

San Agustín y el finado general; por el gobierno de la Alianza pasaron lectores de Galeano como 

Carlos Álvarez: “los llamados mercados son 30 o 40 personas”, y Rodolfo Terragno (quien 

imagina un relanzamiento de la coalición): “la economía argentina depende de los inversores 

financieros, la economía está secuestrada y hay que pagar rescate”; y quedaron embusteros sin 

escrúpulos: “Yo no le voy a sacar plata del bolsillo a la gente. Les voy a poner plata. Confíen en 

mí”, dijo Cavallo en marzo de este año. Fidel Castro profetizó en 1985 con precisos cálculos 

matemáticos que la deuda externa era impagable, dados los pesados intereses y la buena parte que 

se llevaban de la generación de divisas (dólares) por exportaciones, a un ritmo siempre creciente 

desecando los ingresos nacionales. A fines de esa misma década el Banco Mundial y los 

globalicidas Henry Kissinger y Nicholas Brady que se veían venir el default y la asociación de 

países deudores contra esa deuda impagable, obligaron a trocar títulos por bonos de deuda 

respaldados en empresas de las que el Estado ya no iba a participar en absoluto, en consecuencia 

la deuda no decreció sino que se abismó al ser estas empresas privatizadas que tienen  de rehenes 

a todos nosotros consumidores públicos de servicios esenciales, las mismas que escupen con 

máxima fluidez los estupendos dividendos hacia sus casas matrices, sin reinvertir capital y 

dándole ganancias a los bancos que nos ofrecen ese mismo dinero en forma de préstamos con una 

sobretasa de entre el 10 y el 15%, es decir impagable. Si estas empresas en la Argentina no pagan 

impuestos a las ganancias, sí lo hacen en sus países de origen, esos mismos impuestos tributados 

también vienen como créditos para seguir abultando el monto y los servicios anuales de la colosal 

deuda pública. Los socialdemócratas y los demócrata progresistas que ahora abundan y aparecen 

bajo rostros tan diversos como el de Mario Firmenich o en sus antípodas Luis Farinello, hablan 

de redistribuir la renta nacional, de volver más justa e igualitaria esta sociedad; no es poca cosa 

pero bajo ese lema de “todos los hombres son iguales” lo que hacen diría Marx, es querer igualar 

hacia abajo intentando retomar las viejas consignas de Rousseau y los jacobinos franceses, que 

no eran quienes precisamente más entendiesen de economía, siendo aunque no lo parezca, la 

economía, la disciplina de la que no se puede escapar. Lo que sucede actualmente no es culpa de 

la economía sino de la política económica, es decir de los que pagan tan abultados sueldos a los 

actuales economistas (el sector financiero) y de los que pagan buenos sueldos a los otros 

economistas (el sector productivo). El capital financiero, que en este país no necesita del capital 

productivo para seguir acumulando y quemando el dinero, hace ya un cuarto de siglo que 

especula parasitaria y destructivamente con depósitos y deuda pública dándole buenos beneficios 

a los socios de esa lógica irracional y predadora carrera de negocios, el capital productivo 

abandonado a su suerte y sin apoyo estatal ha venido agonizando progresivamente sin poder 

competir con ninguna multinacional, más bien cediendo su parte y dedicándose los ex 

propietarios de capital industrial a invertir en el sistema financiero, a importar, a fugar millones 

hacia el exterior y sobre todo a especular con los títulos de la deuda pública; buena parte de los 

políticos que la población ya no soporta por ladrones y corruptos son además de lavadores de 

dinero sucio esos mismos socios tenedores de bonos y letras del Tesoro, y otro tanto los 

funcionarios y asesores de las fundaciones económicas  y las consultoras internacionales; la 

pregunta es entonces ¿cómo entender los intereses de políticos ávidos de poder y burgueses 

alguna vez industrialistas contra este frente financiero si ellos mismos lo integran? Es tiempo ya 

de decir con todas las letras “la deuda ni se paga ahora ni se pagará nunca más, nada debemos, 

nada obedecemos”; dejarse de joder con la tributación progresiva hacia la gran burguesía para 

asegurar así con la recaudación el pago siempre creciente de deuda hacia esos sectores sociales 



ínfimos pero que cada día que pasa exigen más y más sangre humana (cobrarles más impuestos 

para después pagarles más deuda es la verdadera esquizofrenia de quien no habiendo firmado este 

contrato siente terror de romperlo), de todos modos seguirán evadiendo gracias al dinero menor 

con el que corrompen a funcionarios recaudadores o por las deudas que con ellos tienen los 

políticos integrantes de los partidos patronales. Es hora de reconocer que más allá de todo 

populismo, en aquel lejano 1985 la fracción todavía hoy minoritaria dentro de la izquierda 

argentina, el trotskismo, acertaba en el análisis de que el cáncer nacional era la deuda, verdadera 

gangrena social, y aunque hoy día no sea más con el FMI (ellos se han librado de ser los 

acreedores directos), ni sea  externa; ha pasado de 50 mil millones a más de 150 mil, se ha 

multiplicado por 3 a la vez que el Estado no posee activos y la actividad productiva no contiene 

industria; con esta situación de extremaunción es imperativo pedir atención por parte de 

pensadores, periodistas y trabajadores de todo tipo (aún de los actualmente desocupados) hacia 

quien el tiempo dio la razón, los más radicales pero a la vez lúcidos observadores de esta realidad 

despiadada quienes hoy llevan a la cabeza de sus luchas a Patricia Walsh. La actual pelea entre el 

derruido sector productivo y el avasallante sector financiero se ha convertido en el más poderoso 

motor de la lucha de clases interburguesa, la gravedad de una crisis estructural (modelo 

económico) casi sin precedentes será resuelta precisamente en ella y para bien o para mal de las 

mayorías poblacionales. Al respecto un aporte no poco significativo: a fines de los ‟80 un 

insolvente Estado benefactor asociado con productores de propiedad privada y nacional entró en 

crisis irreversible por presión y para satisfacción de la corporación financiera y de capitales 

internacionales, el Estado neoliberal que ya existía desde Videla, Massera & Co. iba a llevar 

adelante su nueva etapa (quizás la última) con aperturas comerciales desindustrializadoras, 

privatizaciones de la preponderante propiedad estatal, bancarización de gran número de servicios 

y reducción del aparato público a la función de administrador jurídico–policial de los bienes y 

ganancias de las grandes empresas de capital concentrado; es lo que se ha hecho hasta ahora. 

Convertibilidad, alto endeudamiento y recesión insalvable sin cambiar las políticas de 

distribución, hacen aguas el modelo; el sistema financiero exprime naranjas que todavía no 

fueron cultivadas, deseca y erosiona las existencias y la realidad, pero vale recordar que la Unión 

Industrial Argentina, que desde hace dos años trata con demasiadas dificultades de retomar el 

perdido protagonismo, no es ninguna alternativa perdurable; si vuelven a generar el trabajo 

(medido en la tasa para Población Económicamente Activa) que alguna vez hubo, van a volver a 

generar la riqueza que se generaba o más para nuevamente apropiársela, no han aprendido nada 

porque nada tienen que aprender salvo hacer buenos negocios desde sus influencias sobre el 

poder político. El ejemplo de lo que le espera a trabajadores, jubilados, desocupados, 

comerciantes y demás sectores populares (proletarios o pequeñoburgueses) está depositado 

simbólica pero verdaderamente en las dos figuras dirigentes de la ya imposible conciliación: 

Eduardo Escasany, presidiendo ABA y José Ignacio De Mendiguren, presidiendo la UIA. 

Precisamente ambos dijeron o dicen representar los intereses de la nación y por otro lado, como 

hace 200 años atrás, el tema instalado y debatido es la patria, el país, la república, la Argentina, 

mientras va en aumento un paradójico sentimiento antiespañol, país al que piensan recurrir 

muchos futuros exiliados. No son más que gilipolladas: cuando en 1810 perdían los realistas 

españoles, entraban los comerciantes británicos que habían fracasado entre 1806 y 1807 y el 

problema de esta patria recién comenzaba; mucho tiempo después, en 1998, el presidente del 

Banco Galicia, que no es español, en nombre de la banca argentina se resistía a que le compren 

“hostilmente” acciones de su propiedad desde Wall Street; luego de vender se premió a Escasany 

con la presidencia de la Asociación de Bancos Argentinos (los cuales son todos extranjeros) y el 

flamante hombre  de letras de cambio se olvidó de su tan amado país y hoy alaba el ajuste que 



mata al fin y al cabo a sujetos que nunca van a ser sus clientes; su archirival y hombre 

denodadamente trabajador de la industria textil, De Mendiguren, hoy dícese patriota y propone 

medidas reactivantes denunciando a los más respetables bancos del mundo por usureros, pero 

hace aproximadamente un lustro entró en relación comercial y le vendió Coniglio a uno de los 

más importantes grupos de capitales especulativos, administrador de fondos comunes de 

inversión y actualmente dueño de un batallón de empresas importantes en el país: el Exxel 

Group. Esto ha venido pasando a lo largo de casi toda la historia Argentina con contadas 

excepciones, quienes se llenan la boca hablando de los intereses de la nación o quienes solo dicen 

representarlos están haciendo espectaculares negocios a costa de ese vago concepto, es decir sus 

ciudadanos y habitantes. Patria y soberanía, dos conceptos burgueses para hablar de otra cosa 

mientras los resortes de la dominación estén afianzados, no podrán darle nada a quienes 

verdaderamente sientan algo por el país donde nacieron, y siendo los mismos quienes lo quieran 

grande y justo deberán impedir a toda costa que la tierra, la banca y la industria queden en manos 

burguesas por siempre jamás, porque de continuar el dominio por ellos establecido la africaniza-

ción (arrasamiento, esclavización, desaparición) será cuasi–inexorable. En un país que produce 

comida barata al paso, piratea software y solo pareciera poder consumir productos culturales 

como Gran Hermano, ese mismo país donde las estructuras económicas vigentes impiden una 

mejor distribución de la riqueza y los necesarios preceptos de Libertad, Igualdad, Fraternidad, en 

ese país hay que ser realista, hay que exigir lo imposible: “El propósito de los anticapitalistas será 

el derrocamiento de la burguesía, el gobierno del proletariado, la abolición de esta inmunda 

sociedad burguesa basada en el antagonismo de las clases, y la fundación de una nueva sociedad 

sin clases y sin propiedad privada” (Congreso de Londres de la Liga Comunista, 1847). Alguna 

vez, hace ya muchos siglos, había una sola multinacional y esa multinacional era la Iglesia 

Católica Apostólica Romana con sede imperial en Roma. Contra esta despótica autoridad se 

levantaron en tiempos de la barbarie feudal parte de la nobleza protoburguesa y su ejército de 

caballeros, desde las incipientes ciudades y comprando las tierras y la voluntad del monarca 

constituirían el moderno Estado burgués, hijo de la reforma protestante y padre de toda 

dominación sobre el proletariado; de acá a poco tiempo la historia puede repetirse, solo que esta 

vez la ineludible violencia revolucionaria tendrá que ser en pos de las mayorías miserables y 

oprimidas, caso contrario la nueva barbarie habrá llegado para quedarse. La necesidad de 

refundación de la Cuarta Internacional coincide con la necesidad de toma del poder por parte del 

proletariado, poder que actualmente detenta el viejo 3er Estado (la burguesía). Muertos ya el 

clero y la nobleza a manos de la clase que hoy día ejerce el mandato universal gracias al apoyo 

proletario (la burguesía utilizó a las masas para hacer su revolución, la cual de otro modo hubiera 

sido imposible) esta debe perecer indefectiblemente a manos de las clases trabajadoras en su 

conjunto con los sectores pequeñoburgueses subordinados. Al respecto, un FIR (Frente 

Internacional contra la Riqueza) o un GAC (Guerra al Capital), no le vendrían nada mal a los 

movimientos Antiglobalización. 

 

 

Los escandalosos, o fríos, pero interminables números sobre la evasión tributaria y las con-

jeturas de todo lo que se podría mejorar con el cumplimiento de los modelos impositivos siempre 

han de pasar por alto un análisis más sistémico: la burguesía, que nació políticamente al obligar a 

todos a pagar sus impuestos, aburguesando o proletarizando, hoy se niega a seguir haciéndolo. La 

gran banca y el capital multinacional hacen recaer sobre el pueblo trabajador–consumidor los 

tributos que sostienen al Estado; estos poderosos grupos económicos que crecieron y se 

expandieron gracias a sus Estado–naciones hoy destruyen sistemáticamente y a no tan largo plazo 



esa madre que los parió. La desaparición del Estado en sí implica un peligro demasiado grande 

para las generaciones futuras, la revolución socialista por la que tantos murieron en las últimas 

décadas no se podrá lograr sino a través de la toma del poder estatal, dos cuestiones centrales 

valen ser aclaradas al respecto: 

 

   * La dominación imperialista no solo cuenta con un frente dirigente plenamente 

contrarevolucionario a escala planetaria, cuenta también con todo el dinero del mundo para 

suprimir conciencias –comprándolas o exterminándolas– y cuenta con una vastísima gama de 

mecanismos de CONTROL SOCIAL a su servicio. De hecho con las administraciones burócratas 

stalinista/maoístas no dejó de ser así. 

   * El descreimiento en los partidos políticos tradicionales de ninguna manera es avance en la 

conciencia si en la vereda de enfrente no se encuentra o no está en formación la alternativa 

reconocible y auténtica. A la revolución no la hacen los escépticos ni quienes solo creen en 

“sálvese quien pueda”, y si la sola palabra suena a mentira es preciso decir que el mundo real no 

es más que una gran mentira histórica, una sucia construcción que a través de los sentidos a todos 

engaña. 

 

 En el proceso de comercio electrónico no se ha podido ni se quiere determinar dónde se 

produce el hecho imponible (tributable), lo que le genera una gran ventaja competitiva a quien lo 

practica. En este movimiento el capital internacional queda eximido de impuestos mientras 

rompe las fronteras que atraviesa con ímpetu demoledor y a la velocidad de 512KB/s, al mismo 

tiempo sus ejecutores celebran la vieja gloria de la nobleza y aristocracia europeas: no pagar un 

solo céntimo en concepto de gravamen alguno al Estado–nación. La solidaridad tiene sus muchas 

virtudes, pero desde el punto de vista de la eficacia (que no pretende combatir y que además 

ignora) la solidaridad es contrarrevolucionaria. Estoy hablando de lo que hoy se denomina 

solidaridad pero en realidad es caridad, una solidaridad material y efímera. Aunque choque con 

principios cristianos, se puede entrever que esa acción humana por loable que fuera lo único que 

logra es extender los plazos del capital para reinar sobre la humanidad. La única solidaridad que 

se perpetuará en el tiempo es la de hacer una revolución socialista mundial. En el año 1351 el 

parlamento inglés sancionó el Estatuto de los Trabajadores provocando grandes desórdenes en los 

años posteriores. La incipiente clase de los trabajadores libres (proletarios) era sumamente 

insumisa ante los cambios sociales que se gestaban, la domesticación (el impedir vagabundeo y/o 

criminalidad a quien se resistiese al trabajo asalariado) llevaría siglos. Cinco siglos después, en el 

XIX, el movimiento luddita reinventaba el viejo Descontento Destructivo de Clase Trabajadora; 

los obreros que ya habían sido amansados por el poderoso capital industrial eran puestos a 

competir con las máquinas y desplazados del proceso productivo, la reacción no se hacía esperar 

y en motines Rage Against the Machine las mismas eran destruidas. Si no hubiera sido por el 

Cartismo en primer lugar y el tradeunionismo luego los trabajadores desocupados hubieran 

permanecido en la mera confrontación esporádica y por focos, agradecimientos en primer lugar a 

la organización sindical en Gran Bretaña, por tanto. Más tarde si no hubiese sido por Karl Marx y 

la Asociación Internacional de Trabajadores (con preponderante número de sindicalistas ingleses) 

todo hubiera quedado en la mera lucha por el salario y las condiciones de trabajo (como de hecho 

querían los ingleses) y no se habría dado el necesario salto a la política. Está bien claro que los 

movimientos piqueteros necesitan de una organización que no poseen hacia dentro tanto para 

resistir el asedio por hambre, enfermedades y continua represión como para no desaparecer sin 

poder arribar a la causa objetiva que llevan adelante: la caída final y abolición del sistema de 

producción capitalista (o el sistema elimina los excedentes o los elementos considerados 



excedentes por el sistema derriban las barreras que entorpecen el desarrollo de los mismos). Este 

apoyo y logística necesariamente externo al movimiento de quien sale a cortar la ruta de 

comunicación–comercialización de la mercancía capitalista solo reclamando el necesario 

abastecimiento de entre todas estas  mercancías las más básicas y urgentes (comida, ropa, 

medicinas), debe ser el mismo que intervenga en la lucha sindical, política e ideológico–cultural 

abogando por una imprescindible y eficaz independencia de clase. Mientras esto se pueda ir 

dando desde una militancia con conciencia de clase (histórico–política) y merced a un entramado 

teórico consistente, de hecho los piqueteros seguirán estando ahí, como a nivel internacional los 

manifestantes anticapitalistas aparecen como un temible duende allí donde el poder celebra 

reuniones y agendas para ejecutar las más bestiales medidas violatorias de elementales derechos 

humanos. Primero la CEPAL (Comisión Económica Para América Latina) y luego el FMI se 

hicieron cargo respectivamente de los problemas de la economía argentina, y el primero de estos 

organismos de las Naciones Unidas justamente recomendaba políticas cuando estaba 

comenzando el proceso de trasnacionalización de capitales en los lejanos y no tan dorados años 

‟50.  La vieja industria nacional durante un largo tiempo capacitó mano de obra y creó un 

importante mercado interno para las manufacturas, luego vendría el turno del capital foráneo; el 

economista J. Schumpeter lo sabía y las empresas multinacionales también: los herederos de los 

primeros empresarios locales (lumpenburguesía) prefieren vender recibiendo buenos ingresos y 

convertirlos en renta financiera, a trabajar para obtener mayores ganancias (aunque las 

extranjeras las obtengan sin casi reinvertir gracias a sus poderosos mecanismos de succión 

internacionales). Obviamente esto se agravaría con las políticas neoliberales, los economistas 

saben que Argentina no produce a standards internacionales; solo era competitiva en el Mercosur 

cuando el Real estaba sobrevaluado. A tres años de la recesión que llegó para quedarse y 

habiendo Roque Fernández, a lo largo de su gestión como ministro de economía de Carlos 

Menem, permitido que las exportaciones se estancaran al tiempo que tomaba créditos logrando el 

record histórico de aumentar en tan corto plazo –3 años– en más de un 50% el nivel de 

endeudamiento (de 90 mil millones a 140 mil millones), estamos sumándole el nuevo costo por el 

blindaje financiero de diciembre de 2000 a los acreedores y viendo un muy oscuro desenlace por 

algo que Martínez de Hoz ni soñó cuando la dictadura suprimía conciencias. Con esa deuda y sus 

papeles juega actualmente el cordobés que tanto dice entender el problema argentino, las últimas 

medidas del ministro Cavallo apuntan a recaudar permitiendo que los especuladores a los que 

dice combatir paguen los impuestos que nunca pagan con esos papeluchos que el gobierno no 

para de emitir y que ya suman la cuarta parte del circulante total de los países subdesarrollados 

por el desarrollo de quienes con esos títulos trafican las 24 horas del día todos los días. Cavallo 

compra tiempo a un precio sideral cada segundo que transcurre, y mientras espera la salida de la 

espiral deflacionaria en que nos metió con su estúpido monetarismo, se le puede ir previniendo 

desde uno solo de los tantos aspectos a tener en cuenta, que a los dueños del circo –que tendrán 

que huir como ratas en un futuro no tan lejano, aunque arrasando todo lo que puedan– para nada 

les importa salir de la deflación: estas empresas que han concentrado los capitales y ganancias (y 

que para el caso de las prestadoras de servicios públicos aplican incluso una tasa inflacionaria) 

sobrevalúan a niveles increíbles los productos y servicios  para una minoría rica que en la 

recontra abierta economía latinoamericana gustosa paga el sobreprecio, manteniendo a salvo así  

(casi, en realidad) una rentabilidad que les permite la baja de precios para lo destinado a la 

empobrecida clase media que también gustosa paga; asegurándose entonces (casi, en realidad), el 

volumen  de ingresos quienes hasta ahora nunca pierden, aunque se sigan endeudando. 

      Karl Marx nos enseñó algo que no deberíamos olvidar: el capital no es un objeto 

inanimado, no es por caso mero dinero, el capital es una Relación Social que contiene al dinero y 



lo utiliza como lubricante; cuando ese lubricante comienza a agotarse y no se renueva han de 

avecinarse verdaderos procesos revolucionarios. Lenin lo dijo de otra manera: todo luchador 

económico dadas ciertas circunstancias se convierte en un verdadero luchador político. La actual 

crisis mundial que encierra la amenaza cercana de una depresión global (demanda global 

deprimida) no se explica solo en el endeudamiento astronómico de cada país y cada corporación 

no financiera, esto último es solo el agravante, la piedra al cuello de algo que sucedió en 1929 y 

también en 1818: la Gran Crisis. En su libro Nuevos Principios de la Economía Política (1819) el 

economista suizo Jean Charles de Sismondi contradijo a los liberales que decían que era 

imposible una producción que excediese a la demanda, algo no solo posible sino clave para 

entender el mundo como contenedor de una anarquía productiva que solo busca dinero y nada 

más que dinero; Sismondi explicó que nos condicionan dos leyes cada vez más antagónicas: por 

un lado el crecimiento de la capacidad productiva por introducción de nuevas tecnologías, por el 

otro la contracción de la capacidad adquisitiva por reducción de salarios en las imposiciones de 

los patronos a los obreros. Se producen así quiebras generalizadas ( de la pequeña y mediana 

empresa), aumento del desempleo que presiona hacia la baja los salarios, más contracción por 

este mismo motivo y finalmente la depresión interminable; está claro que el Estado debe Interve-

nir (así lo demostró J. M. Keynes en la década del ‟30), pero si el Estado se ata primero las 

manos con los empréstitos de la banca internacional y tira luego la llave que desata al fondo del 

mar,  está también claro que no va a intervenir, porque aunque quiera no podrá hacerlo. Lo 

descubierto por Sismondi fue traducido por Marx como empobrecimiento relativo del 

proletariado y la pequeñoburguesía; el asunto es que el empobrecimiento relativo tarde o 

temprano lleva al empobrecimiento absoluto. 

 

      “¡Ciudadanos! aplastemos la bestia, cuarenta mil palacios y castillos y las dos quintas 

partes de los bienes de Francia serán el premio de los vencedores.” 

Camille Desmoulins, toma de la Bastilla (14 de julio de 1789) 

¿A quién le debe la historia la revolución política de 1789 en Francia?: a la miseria 

generalizada de la población debido al incremento de precios y de impuestos (exacción que no 

afectaba al clero y la nobleza), debido al déficit financiero estatal, debido al acuerdo     

comercial–militar con los recién nacidos Estados Unidos de Norteamérica, debido a la Guerra de 

Independencia (1776-1783). Gestionó el crédito y el apoyo militar un gran estratega burgués 

llamado Benjamin Franklin; la revolución burguesa tiene así entre sus causas a la liberación 

estadounidense del dominio británico y alumbramiento primero de esa brutal nación que recién se 

constituiría como tal finalizada la Guerra de Secesión en 1865. 

   La Asamblea Nacional Constituyente de Francia un 4 de agosto de 1789 abolió la propiedad 

privada feudal para dejar que reine poderosa la propiedad privada burguesa. Más de 200 años 

después va siendo hora de abolir esta forma de propiedad antisocial abandonando finalmente la 

ecuación de la injusticia: riqueza de la tierra + apropiación privada = pobreza del hombre. 

Aquella noche de verano la abolición de la propiedad feudal –privilegios de herencia, posesión de 

tierras por parte de la nobleza, eximición del pago de impuestos, etc– se dio sobre los hechos del 

ataque directo por parte de multitudes (acciones de masas) a esas propiedades: castillos, palacios, 

tierras y monasterios, también documentos señoriales y personas físicas de las clases dominantes, 

por eso mismo tomar los órganos de producción, apoderarse de los mercados, de los medios y los 

modos productivos es llevar a los hechos, al terreno de la práctica, la nueva jurisprudencia 

proletaria o más bien propietario–socialista: la propiedad privada nunca más, y en pos de la 

conformación de una Federación Mundial de Pueblos Socialistas. 



 

 

Ahora que gobernadores como José Manuel de la Sota bajan impuestos y privatizan lo último 

por privatizar para bajar costos y atraer inversores, ahora que el gobierno nacional se ha 

emperrado en atraer inversiones meramente especulativas con el hambreador Déficit Cero, 

conviene recordar lo que escribía Eduardo Galeano en 1970 cuando las inversiones eran 

verdaderamente productivas: “No faltan políticos y tecnócratas dispuestos a demostrar que la 

invasión del capital extranjero „industrializador‟ beneficia las áreas donde irrumpe. A diferencia 

del antiguo, este imperialismo de nuevo signo implicaría una acción en verdad civilizadora, una 

bendición para los países dominados... Ya las conciencias culpables no necesitarían coartadas, 

puesto que no serían culpables: el imperialismo actual irradiaría tecnología y progreso, y hasta 

resultaría de mal gusto utilizar esta vieja y odiosa palabra para definirlo”. Proseguía: “Cada vez 

que el imperialismo se pone a exaltar sus propias virtudes, conviene, sin embargo, revisarle los 

bolsillos. Y comprobar que este nuevo modelo de imperialismo no hace más prósperas a sus 

colonias aunque enriquezca a sus polos de desarrollo; no alivia las tensiones sociales regionales, 

sino que las agudiza; extiende aún más la pobreza y concentra aún más la riqueza; paga salarios 

veinte veces menores que en Detroit y cobra precios tres veces mayores que en Nueva York; se 

hace dueño del mercado interno y de los resortes claves del aparato productivo; se apropia del  

progreso, decide su rumbo y le fija fronteras; dispone del crédito nacional y orienta a su antojo el 

comercio exterior; no solo desnacionaliza la industria, sino también las ganancias que la industria 

produce; impulsa el desperdicio de recursos al desviar la parte sustancial del excedente 

económico hacia afuera; no aporta capitales al desarrollo sino que los sustrae. Para que las 

empresas puedan llevarse sus ganancias, los países se hipotecan endeudándose con la banca 

extranjera y con los organismos internacionales de crédito, con lo que multiplican el caudal de las 

próximas sangrías.” El autor concluía concienzudamente que el tiempo de la burguesía ya estaba 

acabado, pero en los años inmediatamente posteriores los militares vinieron a cumplir los rituales 

del capitalismo que, como conjuro mágico, extendieron los plazos del dominio del capital para 

agravar aún más todo por donde se lo mire: “En el marco de acero de un capitalismo mundial 

integrado en torno a las grandes corporaciones norteamericanas, la industrialización de América 

Latina se identifica cada vez menos con el progreso y con la liberación nacional. El talismán fue 

despojado de poderes en las decisivas derrotas del siglo pasado, cuando los puertos triunfaron 

sobre los países y la libertad de comercio arrasó a la industria nacional recién nacida. El siglo XX 

no engendró una burguesía industrial fuerte y creadora que fuera capaz de reemprender la tarea y 

llevarla hasta sus últimas consecuencias. Todas las tentativas se quedaron a mitad del camino. A 

la burguesía industrial de América latina le ocurrió lo mismo que a los enanos: llegó a la 

decrepitud sin haber crecido. Nuestros burgueses son, hoy día, comisionistas o funcionarios de 

las corporaciones extranjeras todopoderosas. En honor a la verdad, nunca habían hecho méritos 

para merecer otro destino.” Este interesante proceso a cuyo servicio se puso el financiamiento 

externo originó la deuda pública que ahora nos quieren convencer debemos puntualmente pagar, 

aunque se necesiten 6 años enteros de exportaciones de lo que cada año este país exporta y 

represente ya el 52% del PBI (en Filipinas la deuda suma el 78,5% del PBI gracias a dictadores  

como Ferdinand Marcos y en Indonesia se aproxima al 94% del Producto gracias a los mejores 

trabajos del genocida ahora convaleciente Suharto). Ante el planteo de pagar solo la parte 

legítima y considerablemente menor de la asfixiante deuda y el proceso jurídico y de contaduría 

que no será aceptado de todos modos por los especuladores, los acreedores, los tenedores de 

bonos y demás gusanos, es recomendable negociarlo de una mejor manera, a saber: 

 



      A Estados Unidos, Europa Occidental y la dictadura financiera mundial:  

 

1) Nosotros, el pueblo argentino y latinoamericano, no les debemos nada porque los 

militares que contrajeron la Deuda Externa Pública en los ‟70 y los ‟80 fueron por ustedes 

entrenados en el terrorismo de Estado y por ustedes impulsados a tomar el poder. 

2) Ustedes paguen sus deudas hasta el último centavo y recién luego traten de probar que los 

países subdesarrollados les deben algo. 

3) Ya es tiempo de que sus metrópolis otorguen un resarcimiento económico a las colonias 

empobrecidas durante décadas y siglos. Es tiempo de que sus riquezas pertenezcan a la 

humanidad toda. 

 

Si es cierto que los jubilados que cobran a través de Fondos Comunes que absorben ese 

dinero vía servicios por intereses de deuda no son gusanos, también es cierto que no fueron ellos 

quienes pidieron la privatización de las jubilaciones y deberán exigir a sus respectivos estados los 

pagos correspondientes, si no es así y sus amados presidentes no responden, aunque ya sean 

ancianos, deberán convencerse de esa absurda y empolvada idea de revolución, aquel viejo 

cuento de aventuras del siglo veinte; y lamentablemente tendrán que luchar contra quien los 

expropia si pueden reconocer a ese quien, claro. 

      Hace un siglo el banquero John Pierpont Morgan, dueño de General Electric, le com- 

praba en 250 millones de dólares el monopolio del acero a Andrew Carnegie, fundando así la 

United States Steel Corporation. Desde 1871 (año en que fundó el banco, año en que la  Comuna 

de París resistió al poder imperial del carnicero Bismarck y su odiosa Prusia) Morgan fue 

apoderándose en todo Estados Unidos de los ferrocarriles, la electricidad y el vil metal con que se 

harían los automóviles Ford. Murió en 1913, pero este muerto desde la banca de inversión que 

lleva su nombre sigue asesinando a escala planetaria; hace pocos años la J.P. Morgan ideó las 

tablas financieras que miden el Riesgo País para realizar junto a las consultoras como Standard & 

Poor‟s un secuestro extorsivo país por país. 

      Si para el aparato financiero–comercial es sacrilegio, y para una óptica revolucionaria es 

un mero reformismo, carece esto de importancia; no sucede lo mismo para el proceso de 

acumulación internacional del capital: la convertibilidad en Argentina es un potente catalizador 

(acelerador) en el crecimiento de la deuda pública y engorde de la bancocracia. Hace 10 años que 

este país carece de moneda propia y pronto la deuda que era de 55 mil millones en 1989 será de 

200 mil millones, es tiempo de derogar la ley, suprimir las deudas en dólares que la refuerzan 

pragmáticamente y desestabilizar los regímenes financieros de los mercados emergentes o sea a 

los bancos norteamericanos y europeos (preponderantemente españoles) que operan en la región;  

como ningún gobierno burgués está dispuesto a hacerlo la enrevesada realidad lo hará por si 

misma pero de manera mucho más desordenada, sin suprimir los contratos dolarizados y bajo 

condiciones coyunturales aun peores que las actuales. La prohibición de emitir moneda (no de 

recibirla en créditos), la prohibición de tocar reservas, la imperiosa necesidad de endeudamiento, 

hacen de esta nefasta ley el caldo de cultivo del capitalismo más esquilmador y es ella la que nos 

ha metido en la recesión que potenciada por la devaluación brasileña actúa como el anzuelo en la 

boca del pez moribundo; la reciente emisión de bonos federales, que el FMI no prohibirá, va 

camino de profundizar la miserabilidad de esta economía. 

 

       

 

 



 

¿Cómo vence esta crisis la burguesía? De una parte con la destrucción obligada de una masa 

de fuerzas productivas, una Guerra Mundial, una Guerra Global; de otra, con la conquista de 

nuevos mercados y la explotación más intensa de los antiguos: nuestra cotidiana existencia está 

signada por esto último ¿De qué modo lo hace, pues? Preparando crisis más extensas y más 

violentas y disminuyendo los medios para prevenirlas. 

                                                           Karl Marx, 2001: vigencia del Manifiesto Comunista. 

 

Consignas: 

 Los gobiernos burgueses son genocidas. 

 No al pago de la deuda pública: 

–– No a la deuda con los organismos multilaterales 

–– No a la deuda en bonos Global 2008-2027 

La deuda es impagable. 

 Contra el FMI y el BM. Contra la política financiera imperial. 

 Contra los banqueros. Nacionalización del mercado financiero. 

 Contra el privilegio. Renacionalización de empresas privatizadas. 

 Contra la injusticia. Expropiación a la burguesía. 

 

 

 

                                                                                                               18/08/2001 

 

 

 

 

“El primer hombre a quien, cercando un terreno, se le ocurrió decir esto es mío y halló gentes 

bastantes simples para creerle fue el verdadero fundador de la Sociedad Civil. 

Cuántos crímenes, guerras, asesinatos; cuántas miserias y horrores habría evitado al género 

humano aquel que hubiese gritado a sus semejantes, arrancando las estacas de la cerca o 

cubriendo el foso: „Guardaos de escuchar a este impostor; estáis perdidos si olvidáis que los 

frutos son de todos y la tierra, de nadie!‟. 

Luego no hay un solo momento de reposo, y lo más singular es que cuanto menos urgentes 

son las necesidades más aumentan las pasiones y peor todavía, el poder de satisfacerlas; de modo 

que, después de prolongadas prosperidades, después de haber devorado enormes tesoros y 

arruinado a multitud de hombres, mi héroe acabará por destruir todo hasta que sea el dueño del 

planeta.” 

 

                                                            Discurso sobre el origen de la desigualdad entre los  

                                                             hombres, Jean Jacques Rousseau. 


