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El Estado presente. Grupos de
Operaciones Especiales, Infantería y Gen-
darmería llegan al barrio y lo cierran. Sierra
Bravo, (Sergio Berni) coordina la acción;
usará trajes blancos o amarillos
dependiendo el día, [...]

La pandemia de Covid-19, y las medidas
de confinamiento adoptadas por la gran
mayoría de los Estados, trastocó no sólo las
formas en que nos relacionamos (en los
medios de comunicación se habla de “nue-
va normalidad”, por ejemplo) [...]

Desde nuestra última nota en la que ha-
blábamos de la Pandemia hubo un in-
cremento de 7.919.467 casos a nivel
mundial, 401.596 personas murieron desde
que escribimos esa nota, hace dos meses.
La magnitud del desastre que veíamos [...]
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Parece que la cuarentena ha llegado para quedarse. Por
lo menos por un tiempo. Sin agitar fantasmas de
conveniencia (¿a quién le puede convenir esto no?), es
hasta acá, mínimamente, larga. Entendiendo que por el
momento no hay otra forma de combatir al ‘bicho’, no
podemos evitar entender también, que trastoca todo lo
que atraviesa en nuestras vidas... o sea todo; y no a todo
el mundo le resulta precisamente un hecho placentero
(por no decir a casi nadie). De personas que no pueden
parar de laburar a personas que no pueden laburar, existe
todo un matiz de situaciones en donde parece que los
únicos que sacan rédito son los que siguen jugando a la
grieta, ya en los medios, ya en la política. La miseria, se
nota, es la única pandemia que no entra en cuarentena.
A los/as que no pueden parar de laburar se los/as ha

llamado esenciales, aunque no se los/as trata como si
realmente lo fueran. Primero nos encontramos con los/as
laburantes de la salud, los/as que se encuentran más
expuestos (si gustan de analogías militares dirían ‘la
trinchera’), desde médicos/as y especialistas al personal
de limpieza de los hospitales; también podemos

encontrar a trabajadores de la industria alimenticia, de
una punta hasta la otra de la cadena, es decir, desde el
productor del alimento hasta quien lo acomoda en una
góndola cerca de nuestras casas, pasando por quienes lo
transportan; los choferes de bondis, taxis o personal de
los ferrocarriles que garantizan el transporte; o las
personas que laburan en entregas a domicilio (si, el ‘pibe’
o la ‘piba’ del delivery); seguro nos falten algunos rubros
en la enumeración y la gorra... pero esos ni laburantes
son.
El salario mínimo, vital y móvil en esta región, al día de

hoy ronda los $16.875 (unos 233 dólares tomando el
oficial sin el impuesto PAIS ¡que quilombo!), y la Canasta
Básica Total (CBT), que define el nivel de pobreza, se
ubicó a $43.080, mientras que la Canasta Básica
Alimentaria (CBA), que limita el nivel de indigencia, se
mantuvo a $17.876 para una familia conformada por dos
adultos y dos hijos menores según el INDEC (que todavía
no sabemos si es ‘malo’ de vuelta o qué); es decir, salimos
del vestuario perdiendo por dos goles. Ahora, cualquiera
de nosotros/as podría pensar que, si a determinados

trabajadores se les considera indispensables, se los
trataría de tal forma que al menos no sea exactamente
igual que antes de armar una épica en torno a ellos. Y
decimos esto porque algunos de los rubros enumerados
apenas cobran un salario (los que lo tienen) por encima
de esa canasta básica alimentaria. Por caso, el sueldo
promedio de personal de limpieza en hospitales ronda los
$22.000, mismo valor que un repositor de super de barrio
(el típico ‘chino’); en salud los salarios van desde $17.500
a $500.000 dando un promedio general de treinta mil
pesos (por debajo de la línea de pobreza), con lo que
podemos notar que un director de hospital puede tener
un salario alto, pero el resto del personal ni se le acerca
(por eso el promedio es bajo), como es el de auxiliar de
enfermería que en promedio ronda los $17.500, ubicado
por debajo de la canasta básica. Ni hablar de los que
dependen en mayor grado de las propinas que del
salario, como quienes trabajan en servicios de entrega a
domicilio que, mientras llenan las arcas de las empresas
detrás de las plataformas, son de los/asmás precarizados
del mercado laboral. El capitalismo funciona... y la
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democracia también, porque sin el marco legal, o el vacío
legal que genera, esas empresas no podrían operar de esa
forma. También debido a la falta de organización de
los/as laburantes, que de a poco se empieza a dar, para
ponerles un freno.
Desde fines de marzo que nos encontramos en esta

situación de cuarentena, y recién en estos días se
comenzó a pagar un bono prometido a los trabajadores
de la salud de $5000 (una millonada). Sí, son tan
esenciales que se les pagamal y tarde. Pero no a todos les
pasa eso.
Durante este ‘parate’ para todo el mundo, muchas

empresas comenzaron a instalar la idea de no poder
garpar los salarios de sus empleados/as y comenzamos a
escuchar otra vez (entendemos que son contextos
diferentes y este es muy delicado) que se presenta la
disyuntiva entre salarios y puestos de trabajo, por lo que
aparece comoopción, la rebaja salarial. Llama la atención
como rápidamente los distintos sindicatos (no todos; los
aeronáuticos lograron suspensión con salario completo) y
directamente desde la CGT, enarbolan la bandera de
cuidar el puesto de trabajo en desmedro de los/as
laburantes y no el esfuerzo de las empresas en ganar
menos o usar de sus ‘ahorros’ para que la situación no la
paguen los/as de siempre. Pero resulta que cada vez que
se dijo que debemos hacer un esfuerzo porque la
situación esta jodida, sólo se nos hablaba a nosotros/as,
quienes laburamos y no a los ‘dueños’ de las cosas, y eso
sin importar el partido de gobierno. Claro ejemplo hasta
aquí es el tan mencionado impuesto a las grandes
fortunas mencionado en abril (el 15 más precisamente) y
que todavía no tiene siquiera un proyecto concreto
presentado por el oficialismo (hay uno presentado por la
izquierda que se ve que... no), siendo que la idea era usar
su recaudación en la crisis actual. Eso sí, parte de los
primeros opositores a la idea fueron del ‘riñón’:
Reutemann y Romero, senadores peronistas. Claro, ese
problemita de estar de los dos lados del mostrador; en
este caso millonario y quien debe decidir si paga con
parte de su fortuna. Por ahora, humo.
También se habló de una rebaja en los salarios de los

cargos políticos y judiciales, y salvo algunas excepciones,
nada cambió, ya que se acordó que sea una iniciativa
personal donar parte de su ‘dieta’ y con el tiempo se
diluyó ese pedido de ‘gesto’ a la clase parásita. Al mismo
tiempo, como es costumbre en esta época, se lo usó para
aumentar la grieta entre quienes pedían que los políticos
se bajen el salario y quienes los defendían (sí... hubo y hay
quien defiende el salario del político) mientras, desde los
estamentos más altos del poder se nos pedía ‘un
esfuerzo’... otro esfuerzo... y van. Y para cerrar esta obra
trágica, salen por los medios a hablar del esfuerzo que
están haciendo para pagar el IFE, el esfuerzopara legislar,
el esfuerzo para acondicionar los hospitales, el
esfuerzo... qué sabrá de esfuerzo un tipo que percibe por
mes entre 188 y 250 mil (un diputado), o quien recibe en
promedio 272 mil (llegando hasta los $ 770.128 pesos
como los jueces), por dar unos ejemplos, y que para todo
lo que hacen, usan la guita de los demás... Y estos no son
ni cerca esenciales.
Debido a la cuarentena y a lo largo de esta, el abanico de

reclamos fue en crecimiento y tomaron la escena los
anticuarentena, que nos vienen bárbaro para odiar a
alguien (sólo hasta que llegue el próximo enemigo y
volvamos a pisar el palito), y que engloba dentro de ellos
a personas con más o menos motivos (más o menos
ciertos); algunos de ellos/as son los antivacunas,
antiperonistas, líderes políticos de la oposición (¿no
Pato?), periodistas partidarios, chetos, acusadores de Bill
Gates (los que dicen que es de laboratorio y lo esparcieron
a propósito), organizaciones sociales (las que se
manifestaron en el centro), negadores del covid (plantean
que es sólo por control social y nuevo orden mundial),
anticiencia, anti 5G, runners, nazis (a estos está bien
odiarlos), anarquistas, libertarios y personas que no
pueden laburar y pasan hambre. Puede que algunos
coincidan en dos o más de esas categorías que

mencionamos, y que la disidencia sea más o menos
razonable, pero lo que es cierto es que se los usa para
descargar toda una batería de insultos en nombre del
‘bien común’... de ‘todos’. Clima raro y que nos recuerda,
salvando las distancias, cuando pasaba algo en una
manifestación y se era infiltrado, o se daba una mano a
alguien con la yuta y se era garantista, o si se levanta la
cabeza sólo por dignidad se nos mandaba a agarrar la
pala; hoy, decir que algo no cierra, es de anticuarentena.
Raro. De todo esto, nos interesan los últimos como para
pensar, y no estar con la hoguera preparada para quemar
al que sólo piense distinto.
Los libertarios ganaron la escena local de la mano

principalmente de Javier Milei, despotricando contra el
Estado todas las veces que se le presta un micrófono,
hecho por el cual, en varios medios, se ha hablado de
libertarios y anarquistas como sinónimos, aunque tienen
muchomás que ver con los liberales. Sabemos que los/as
compañeros/as entienden donde pararse, pero esta
prensa está orientada no sólo a compañeros/as, sino
también a quien no lo sea... aún.
Coincidimos en la búsqueda de la abolición del Estado,

pero por motivos diferentes: el libertario pregona que el
Estado distorsiona al mercado, por lo que habría que
reducirlo (dentro de los libertarios se encuentra un grupo
denominado libertario anarcocapitalista que pretende la
abolición absoluta del Estado pero conserva la propiedad
privada) sólo a cosas básicas como salud, educación y
seguridad (la gorra no la dejan ni locos), y que sin él, los
privados se manejarían de manera correcta
beneficiándose todos. Si el rico gana, ganamos todos/as.
En un contexto de neoliberalismo se dio en llamar Teoría
del Derrame; qué grande los ’90, tan peronistas con Carlos
en la Rosada.
Hace poco se publicó (otra vez) la lista de empresarios

que, dentro del marco legal, sacaron millones de dólares
al exterior en cuentas personales. No se termina de
entender bien a quien se apunta con esto que parecemás
una operación que otra cosa (es que están tan de moda),
porque si es legal, nada puede el buen demócrata y cuyo
primer lugar está ocupado por un socio (¿o ex?) de los
Kirchner, pero a nosotros nos sirve de ejemplo. Esa, es
guita que ganaron encima del laburo de millones de
nosotros, y que obviamente se guardan para sí, no
derramando absolutamente nada, ni reinvirtiendo, sólo
acumulando, lo que agranda la brecha entre los que la
pasan bien y los que no. Los estatistas dirán que para
comenzar a igualar, o al menos mantener un nivel
aceptable de desigualdad (ese que no haga que se pudra
todo), debe haber una redistribución de los ingresos,
oficiando el Estado de mediador. A todo esto, nosotros le
oponemos el comunismo anárquico. ¿De qué hablamos?
En primer lugar, si eliminamos como sociedad la
posibilidad de acumulación de poder (político, guita,
medios de producción), no dependeríamos de lasmigajas
caídas de la mesa del rico; esto debe ir de la mano de
negar la posibilidad de que unos parasiten a otros
viviendo del trabajo ajeno (salvo quien está
imposibilitado de hacerlo). En criollo: “De cada quien,
según su capacidad; a cada quien, según su necesidad”.
Seguro nos debemos una explicación, si es que la
logramos, más detallada de este tema.
El otro grupo que nos interesa es el de los/as que no

pueden laburar, por suspensión, despido, porque no
puede abrir su negocio o simplemente no se le permite
hacer changas. Vemos todos los días persianas bajas que
no volverán a subir, rubros que no se sabe cómo volverán,
si es que pueden volver (pensemos en teatros o recitales
por ejemplo) y que es muy probable que sea algo distinto
a lo que conocíamos. Pero también contamos en este
grupo a quienes, como los/as laburantes de Mondelez,
fábrica de alimentos, fueron puestos a producir golosinas
bajo el paraguas de ‘industria alimenticia y servicio
esencial’, mientras la empresa se stockeó todo lo que
pudo bajo el valor actual (vaya a saber cuándo lo venden
y a qué precio), para después bajar el sueldo a los/as
trabajadores y suspender la actividad. Y esta magia

empresarial la pudieron lograr luego que el ministro de
trabajo Claudio Moroni, homologara el acuerdo entre la
empresa Mondelez y el Sindicato de Trabajadores de
Industrias de la Alimentación que comanda Rodolfo Daer.
Menos mal que se fue Mauricio y volvieron los peronistas.
Feliz día del trabajador.

Otro ejemplo actual de maridaje entre Estado, capital y
nosotros mirando desde la tribuna es el de Vicentín.
¿Lado? Ningún lado tomamos en este juego de elegir
bandos. Lo que se conoce de esta simbiosis entre el
Estado y el capital primeramente, es que esta empresa,
obtuvo de la dictadura el puerto de Ricardone luego de
entregar a 22 laburantes y es donde comienza su negocio
exportador (acusación del diputado Carlos del Frade,
socialista de Santa Fe); luego, es la tercera vez que pasa
con esta empresa eso de ‘arruinarse’ y salvarla: 2millones
de dólares en deuda en 1982 estatizados por Cavallo
como ministro de economía del gobierno milico; 131
millones en 2001, donde otra vez estaba Cavallo pero en
democracia; y ahora se comienza con este proceso con
créditos de dudosa legalidad otorgados por el macrismo
y salvataje impulsado por Alberto, discípulo de... sí,
Cavallo.

Luego, que el concurso de acreedores es un artilugio
legal para ganar más guita sin laburar. Sí, el que nos
manda a agarrar la pala ni en pedo la agarraría.

¿Cómo? Fácil. Esto no es un invento argentino, lo hacen
en todas partes del mundo y sí, es legal, o al menos muy
difícil de probar el fraude. Primero se endeudan con
préstamos o no pagando a proveedores, vacían las
cuentas con transferencias y dibujos de cuentas, y luego
llaman al concurso de acreedores. ¿Para qué? Acá viene la
magia. Negocian una quita en la deuda para poder pagar
o compran su propia firmaquebrada (más barata) a través
de otra empresa (testaferro) a un valor mucho menor.
¿Por qué? Porque pueden y es legal. El Estado le pone las
reglas y la democracia lo permite. Vicentín es sólo un
ejemplo. ¿Bando? Ninguno.

Y como decíamos al principio, la única pandemia que no
entra en cuarentena, es la miseria. Como esperábamos,
no se tardó en salir a presentar las partes como la
republicana, que parece no ver que esto empieza con una
transfugueada, y la nacional y popular que no ve que no
fue un gobierno quien dejó que pasara, sino que es la
esencia del Estado garantizar que pase. Corresponde
también aceptar y reconocer que funcionan bien las
campañas en los medios y las redes, porque como
decíamos antes, aparece quien defiende al político de su
agrado y acepta todo lo que le diga (por no decir que le
milita toda la sanata a capa y espada de un lado y otro), el
que desde el barrio humilde le cuida el sueldo al político
y se identifica con él, el que con un Dunamodelo 98 sale a
plantarse pormiedo a la expropiación y cree que habla de
lo mismo que el que ni siquiera necesita manejar.

Como también es el Estado a través del gobierno de
turno quien se pone a espiar a todos los demás; propios y
extraños son blancos siempre de agencias de inteligencia
(que parecen independientes a todos y con aspiraciones
propias) que laburan de hacer carpetas para montar
operetas cuando más les convenga, y que sin conocer los
motivos particulares de este o aquel carpetazo, atrás
siempre vemos lo mismo: poder y guita.

Una de las cosas de las que estamos seguros es que esta
pandemia ha exacerbado los rasgos de cada uno,
mostrando más miserable al miserable y más solidario a
quien ya lo era y que entre tantamierda, siempre vamos a
rescatar las actitudes de quienes se brindan a los/as
demás, no por caridad sino por empatía. Quienes en las
peores condiciones ponen su granito de arena para que la
vida del otro no sea tanmala. Desde el más mínimo gesto
al más grande, libre de cualquier pretensión por sobre el
otro. Solidaridad que se le dice.

NOTA DE TAPA
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Editorial
Segundo número del periódico duran-

te la Pandemia. El panorama sigue sin
ser alentador, y recién cuandomiremos
atrás, en algún momento, podremos
saber si pasamos el famoso “pico” de
contagios en la ciudad de Buenos Aires
y el Conurbano. La cantidad de perso-
nas que han muerto y las que están
contagiadas, según los informes del Es-
tado, indicarían que la cuarentena
funciona si se compara con algunos paí-
ses vecinos. Pero los índices de pobreza
siguen en aumento, se sigue
complicando la economía y cuando
esto pase, tampoco la vamos a tener fá-
cil.
Puede ser que estos momentos sirvan

para reafirmar algunas convicciones,
para analizar mientras se intenta hacer
algo y separar la paja del trigo. Por un
lado, el Estado y el Capital siguen ju-
gando su juego. Las discusiones por
quién se queda con los dólares produci-
dos en el país o que coalición política es
la representación de todos nuestros
males, sólo demuestra el grado de mi-
serabilidad al que pueden llegar. Del
otro lado, hay millones de personas
que intentan salir vivas de todo esto, y
en ese enorme grupo, los/as anarquis-
tas somos una muy pequeña minoría.

Desde un grupo dentro de esa minoría
escribimos, para tratar de entendernos
y no ser sólo parte de una ensalada de
consignas.
En varios números tratamos de expli-

car donde nos paramos y hacia donde
vamos. No tenemos un discurso
complicado por que nuestras ideas son
simples y vienen casi desde que elmun-
do es mundo. Insistimos con la idea del
comunismo anárquico como finalidad y
también paramarcar diferencias. Trata-
mos de no separar teoría y práctica, con
lo cual, si escribimos de solidaridad, es
porque nuestros compañeros están

haciendo lo posible para dar una mano
en cada lugar, lejos del oportunismo
político. Por que el concepto de libertad
incluye a los otros de igual a igual, y no
entra ese concepto liberal de sálvese
quien pueda.
Queremos ser más. Queremos ser mu-

chos/as y en parte es por eso que escri-
bimos. Pero no somos posmodernos
que acomodamos el discurso sólo para
agrandar el grupo de pertenencia.
Nuestro anarquismo no es un dogma,
tiene ciertos valores y principios que no
vemos que hayan cambiado. La explo-
tación del “Hombre por el Hombre” si-

gue tan vigente como cuando nacimos
y contra eso luchamos. Sabemos que,
aunque somos pocos/as, no estamos
solos/as. Compañeros/as de muchos
lados se organizan y actúan en la medi-
da de sus posibilidades, con los obje-
tivos que ven adecuados y las
herramientas que estén a su alcance.
Esos/as son nuestros/as compañero-
s/as y por ese camino vamos, no siemp-
re juntos (pero tampoco hace falta).
Dentro de esos estaba “Dani del Sur”,
quien falleció hace unos días, nuestro
saludo a sus familiares y compañero-
s/as. Sabemos que ese camino dejó una
huella y que esa huella sigue vigente.
Lo hemos dicho varias veces, pero

volvemos a expresar que no es a los/as
anarquistas a quienes va destinado este
periódico. No tenemos mucho que
decirles,más que “fuerza compa”. Escri-
bimos para que otras personas co-
nozcan nuestra visión de las cosas y si
logramos coincidencias, y existe la
voluntad, llamarnos compañeros/as.
Cómo decía un compañero de otro

tiempo, “somos de los que viven para
adelante”. En eso estamos.

Nada nuevo bajo el sol
El Estado presente. Grupos de

Operaciones Especiales, Infantería y
Gendarmería llegan al barrio y lo
cierran. Sierra Bravo, (Sergio Berni)
coordina la acción; usará trajes blancos
o amarillos dependiendo el día, llegará
de sorpresa en sumoto BMWy atenderá
con voz firme y clara a la prensa (con ca-
tering incluido). El barrio (ahora se dice
barrio) estará cerrado al menos 14 días.
Después de los reclamos por la falta de
lo básico para enfrentar la pandemia, y
las sospechas de varios infectados, el
Gobierno Provincial, con el acuerdo de
los intendentes y de Nación, responde.
Se podría haber hecho de otra forma,
seguro. Quizá hasta la misma idea de
aislar una villa entera, si fuera necesa-
rio, se podía hacer con agentes de trán-
sito, y la comida podría distribuirla
Defensa Civil (por ejemplo) pero se pre-
firió las armas largas, Gendarmería y el
Ejército. Bastante claro respecto a que
entiende el gobierno por cuidados y
por si algún habitante no quería dejar el
cuidado de su familia en manos de la
gorra. La misma policía que en abril re-
primió a laburantes de un frigorífico de
Quilmes, la Gendarmería que se aburrió

de pegarle o hacer inteligencia a organi-
zaciones sociales (algunas de las vic-
timas hoy son gobierno. Cosas de la
vida) y una nueva movida para meter el
Ejército en las calles que viene de hace
varios años atrás. La política discutirá
entre la idea de “ghetto” y la “policía de
cuidados” divididos en dos bandos
igual demiserables y con la facilidad de
cambiar de rol dependiendo si ejercen,
o no, el gobierno.
El discurso del Estado presente se cae

a pedazos cuando se analiza un poco. El
Estado está presente por acción u omi-
sión en cualquier villa del país. Que el
narco se mueva con seguridad, que no
lleguen los servicios básicos, es respon-
sabilidad directa del Estado, una deci-
sión de gobierno. Asumir que la villa es
un ghetto y controlar sus accesos es
uno de los tantos roles que tiene el Es-
tado. La cuestión sanitaria, y el re-
sultado del operativo, se analizarán
dentro de un tiempo y con estadísticas,
no con nombres propios y seguramente
con guerritas políticas de números y
confirmaciones.
Hace un año escribíamos sobre la ma-

sacre de San Miguel del Monte, donde

policías bonaerenses causaron lamuer-
te de cuatro jóvenes. Es difícil no caer
en lugares comunes, y no decir que es
lo de siempre, pero justo al cumplirse el
año, se encuentra el cuerpo de un
hombre de 31 años asesinado por la
policía tucumana y arrojado a varios
kilómetros de donde ocurrieron los he-
chos. Esto no impidió que el presidente
viaje a saludar y apoyar a su amigo el
gobernador Manzur. El poder político
quemanejaba a la policía de Buenos Ai-
res y el quemaneja a la de Tucumán, se
suponen antagónicos. Pero como ya he-
mos dicho, la gorra no es parte de la
grieta. La brutalidad policial no es pro-
ducto de la pandemia. Las noticias so-
bre torturas, asesinatos y represión
pueden cambiar de lugar (ayer San
Luis, hoy Chaco, etc) y de fechas, pero
es sólo reemplazar lugares nombres y
fechas.
Los ejemplos abundan, es cuestión de

mirar un poco cómo reacciona el Estado
con la comunidad mapuche en Villa
Mascardi y cómo reaccionó bajo la
anterior administración. Como mucho,
hay cambios en el discurso pudiendo
ser terrorista o minoría discriminada,

pero a la hora de actuar, la violencia es-
tatal es la misma y no hablamos de los
últimos gobiernos, sino del Estado.
El tema de los Penales, de los presos

(o los delincuentes, o la gente en si-
tuación de encierro, depende el palo)
es una muestra mas de que nada ha
cambiado.
La sobre población en los Penales es

casi tan antigua como la idea misma de
las cárceles. El concepto de venganza
no lo blanquea del todo ninguno de los
actores políticos y parte de la po-
blación, pero se cae de maduro.
Simplemente se hace política con la si-
tuación, contra el gobierno, contra la
oposición, cada uno con sus voceros,
actores y medios de prensa. Los moti-
nes estallan por lo mismo de siempre.
El encierro.
Nada nuevo bajo el sol. La policía de la

“dictaduramacrista”, que reprimió cada
manifestación, que mató pibes en los
barrios, que manejó el narco, y garanti-
zó que todo siga igual, es lamisma y ac-
túa de la misma forma que la policía de
esta “infectadura”. Ambos gobiernos
democráticos, ambos con el ejercicio

CONTINUA EN PÁGINA 4
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La pandemia de Covid-19, y las medi-
das de confinamiento adoptadas por la
gran mayoría de los Estados, trastocó
no sólo las formas en que nos relacio-
namos (en losmedios de comunicación
se habla de “nueva normalidad”, por
ejemplo), sino que tambiénmovió el ta-
blero a nivel internacional, poniendo el
foco en la tensión (y crítica) de la idea
de “globalización” de las relaciones so-
ciales, tan característica desde la evolu-
ción exponencial de las tecnologías
aplicadas al cotidiano colectivo. Con
esto no pretendemos sostener el fin de
la globalización (no tenemos el orgullo
intelectualoide para creernos en la
necesidad de sentenciarlo. Ni las ga-
nas), sino que a partir de la pandemia
de Coronavirus sí creemos que se han
agudizado algunos síntomas que ve-
nían asomando respecto a cierto re-
surgir de un nacionalismo autóctono,
anclado, al menos teóricamente, en la
idea de un proteccionismo local en lo
económico, y una preponderancia de
“la frontera” no como un mero límite
geográfico, sino como una identidad
“hacia adentro”.
El Brexit inglés, el neo populismo de

Trump y Bolsonaro o el resurgir del neo
fascismo europeode partidos comoVox
(España) o Alternativa por Alemania
(Alemania) dan muestra de un viraje
hacia un ala más conservadora en lo
político, aunque no siempre este desvío
es acompañado por un cambio signi-
ficativo desde lo económico. Y aunque
desde lo discursivo se apele a una retó-
rica de ruptura con lo global (Trump en
su cruzada tuitera afirmó “el fin de la
globalización”), es evidente que es
impensado en el mediano plazo el des-
mantelamiento de la lógica de las cade-
nas de producción dependientes casi
en exclusividad de la mano de obra ba-
rata de las periferias económicas. La
ruptura de esta lógica característica del
capitalismo contemporáneo es difícil
de verla como una posibilidad real,

aunque tal vez sí podamos ver algo de
esto en áreas específicas de lamedicina
y la industria farmacéutica, sobre todo,
por las consecuencias de la pandemia
de Covid-19.
Y pese a que en “lo económico” toda-

vía no hay un horizonte de cambio claro
respecto a ese nacionalismo discursivo,
sí es evidente que de a poco cierta pre-
ponderancia de “lo nuestro” comienza
a aparecer en la estrategia global de las
potencias. Para quienes se dedican a
estudiar este fenómeno, es notorio que
el discurso político que defiende a las
empresas locales y tiene aversión de “lo
inmigrante” y los bienes importados, se
ha exacerbado con la implosión de la
pandemia de Covid-19. Lo que perma-
necía latente como una tensión por ex-
plotar, ha encontrado terreno fértil a
partir de la emergencia sanitaria que,
desde mediados de marzo, mantiene
en vilo a gran parte de las sociedades
del globo. ¿Y dónde se hacemás eviden-
te esta situación? Básicamente en
EEUU y China. Estados que pese a
ciertos matices, tienen en común lí-
deres con poder y fuego mediático que
han sabido, aunque de diferentes ma-
neras, acaparar la atención política (ob-
viamente siempre favorecido por el

peso y la influencia económica).
Globalización: ¿el fin de la aldea glo-

bal?
Que las piezas del tablero se estánmo-

viendo es innegable, sin embargo, es di-
fícil predecir qué será de este mundo
económicamente globalizado. La
guerra comercial entre EEUU y China no
parece debilitarse, sino todo lo contra-
rio, y pese a que es inevitable que sus
consecuencias negativas perduren en
el tiempo (pensemos en la volatilidad
del precio del petróleo, por ejemplo)
sostener enfáticamente el fin de la glo-
balización es al menos prematuro. Pero
que sea prematuro no invalida su posi-
bilidad, ya que desde antes de la
pandemia había cierto aire enraizado y
contaminado de nacionalismo. Peque-
ños síntomas emergentes de cambios
políticos en ciernes. Síntomas que a
partir de la pandemia de Coronavirus se
han hecho realidad, sobre todo a partir
de ciertas estadísticas que les dan sus-
tento: según los últimos datos de la
Conferencia de las Naciones Unidas so-
bre Comercio y Desarrollo (Unctad) la
pérdida estimada por la crisis sanitaria
en la economía de los países emergen-
tes es de unos 59 mil millones de dóla-
res entre febrero y marzo, más del

doble de lo perdido en la crisis inmo-
biliaria de 2008.
Es notorio que la guerra comercial en-

tre EEUU y China, el debilitamiento del
multilateralismo, el auge del discurso
nacionalista, la idea de la frontera como
identidad y la crisis de la Unión Europea
son anteriores a la pandemia. Pero
también es evidente que la emergencia
sanitaria exaltó en un corto plazo de
tiempo las tensiones latentes. En pa-
labras de Anabella Busso (Conicet): “las
tensiones no desaparecerán en el día
después de la pandemia entre los glo-
balizados y los globalizadores, porque
una vez que pase la etapa delmiedo a la
muerte, los sectores más poderosos
tenderán a recuperar su influencia,
mientras que los más empobrecidos,
que serán los que recibirán el mayor
impacto epidemiológico y afrontarán
losmayores escenarios de pobreza, van
a seguir demandando”. En su opinión,
esta crisis “cristaliza procesos que ya
existían, tal como ha ocurrido con
cualquier acontecimiento que dio paso
a la conformación de un nuevo orden
mundial”. En el escenario pre-
pandemia “ya había tensiones econó-
micas que se dieron en el marco del
traspaso de un mundo capitalista pro-
ductivo a uno financiero, generando un
grupo de ganadores entre los que se
destaca el sector de las finanzas, el so-
ftware que concentró mucha riqueza; y
un gran sector de perdedores vincu-
lados a las modalidades de producción
tradicional”.
Se podría agregar que desde lo políti-

co la tensión y la crítica a la globa-
lización previa a la pandemia fue entre
el capitalismo financiero y el discurso
defensor de la idea democrática que, a
raíz de la debacle económica, mutó a
posiciones más conservadoras y neo
nacionalistas. Cómo se desencadene la
salida de la pandemia, configurará el
mapa político y económico a nivel
mundial.

“Esta es la razón por la que necesitamos fronteras.” DonaldTrump.

Tablero Mundial

del monopolio de la fuerza.
En las sombras, todo sigue igual
Terminar con los sótanos de la demo-

cracia, dijo el presidente Fernández al
hablar en el Congreso. Se refería princi-
palmente a terminar con los “gastos re-
servados”, y cuando se patea un
hormiguero, siempre pasa lo mismo.
La AFI, antes llamada SI y antes SIDE

siempre fue una herramienta pro-
blemática para quien ejerce el poder
político. Desde su creación en 1946
(CIDE) durante el gobierno de Perón y
su primeramisión famosa de rescate de

criminales nazis, es un arma de doble
filo, pero demasiado tentadora.
Por un lado, les provee de datos para

la puja política con información de opo-
sitores, aliados, jueces y empresarios
importantes, pero a la vez, les demues-
tra que también hay carpetas con su
nombre. La “casa”, brinda servicios al
gobierno de turno, pero tiene sus nego-
cios y dinámicas propias.
Por esto no debe resultar raro una

nueva aparición de listados de gente
espiada por el anterior gobierno. Lis-
tado que va desde opositores políticos,

pasando por periodistas, organizacio-
nes sociales y hasta sus propios aliados.
Vuelan nombres para todos lados, con
información “encontrada por casuali-
dad” que difícilmente uno llegue a en-
tender a quién beneficia o perjudica.
Como en tantas otras cuestiones, cada
cual puede elegir a que periodistamirar
para reafirmar que el gobierno anterior
fue nefasto o que este es el peor de la
historia. Algo es innegable, con cada
cambio de gestión, aparecen los mis-
mos tipos de listas.
Mientras esto pasa, Gendarmería

seguirá infiltrando organizaciones
como lo realizó en el conflicto minero
en Neuquén, con informes presentados
hasta finales de abril de este año como
mínimo, cuando el hecho se hizo públi-
co. Podría darse la casualidad que
alguno de estos servicios deGendarme-
ría sean los mismos que elaboraban
informes sobre la familia de Santiago
Maldonado al anterior gobierno.

VIENE DE PÁGINA 3
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“Yo lamento todos los muertos, pero es el destino de todo el mundo.” Jair Bolsonaro.

Inmunes

Desde nuestra última nota en
la que hablábamos de la
Pandemia hubo un incremento
de 7.919.467 casos a nivel
mundial, 401.596 personas
murieron desde que escribi-
mos esa nota, hace dos meses.
La magnitud del desastre que
veíamos en ese momento y
como golpeaba en ciertos paí-
ses con cientos de muertes
cada día quedó eclipsado bajo
el crecimiento exponencial en
nuevos focos de contagio, tan
sólo en EEUU se pasó de cerca
de 10.937 muertes a 110.000.
Argentina mantiene una
tendencia sostenida de creci-
miento pero mucho más lento
que el resto de los países veci-
nos, de los cuales Brasil es el
mas castigado. De todas
formas otras 43.313 personas
se enfermaron y 990 personas
murieron en Argentina durante
estos dos meses.
Los números empiezan a

perder sentido. El cerebro hu-
mano aparte de no poder
comprender números grandes,
no logra empatizar con la
muerte en una escala tanmasi-
va¹. Lo que al principio parecía
sorprendente hoy es común, es
por eso que no importa que
hayamos dado un dato inco-
rrecto más arriba y que la cifra
real de muertes en EEUU al día
de hoy (23/06) sea 122.611.
Probablemente no sea algo
que te provoque una respuesta
emocional, es una diferencia
de sólo veintidós mil y pico,
pero son más de veintidós mil
personas que vivieron hasta
encontrarse con este momen-
to. Nos acostumbramos, como
con tantas otrasmuertes antes,
y ahora es sólo una causa más.
Un conjunto de pixeles de de-
terminado color en una
pantalla.
Claro está que para mucho-

s/as es sólo cuestión de tiempo
que esos pixeles se transfor-
men en un mensaje, una
llamada telefónica, un abrazo
detrás de un barbijo, o en el
dolor en la soledad de cuatro
paredes.
Plan
El impacto que tuvo, tiene y

puede tener el SARS-Cov-2 al-
rededor del mundo se debe, en
parte, a la falta de inmunidad
que tenemos para este virus.

Sin ningún tipo de medida de
cuidado y distanciamiento físi-
co, podría arrasar con millones
de vidas, sin embargo, algunos
politicos² e incluso epidemió-
logos³ llegaron a proponer que
el mejor curso de acción era
apuntar a lograr la “inmunidad
de grupo”. En el ámbito local el
Ministro de la Provincia de Bue-
nos Aires mencionó la posibili-
dad de “ir hacia un contagio
administrado”⁴, idea similar
para lograr que algunos secto-
res de la población tengan
cierta inmunidad. Del otro lado
de la grieta algunos diputados
trasnochados se apuraron a
presentar un proyecto de ley
para crear un “Certificado de
Respuesta Inmune” que permi-
ta circular y trabajar libremen-
te⁵.
Pero trasnochados, o mas

bien inescrupulosos, hay en to-
dos lados. Jaime Mañalich (ex
Ministro de Salud de Chile) el
16 de abril anunció el debut del
carnet COVID para acreditar
“inmunidad”, proceso que se
dilató hasta, por ahora, darse
de baja. De igual forma se bara-
jaron ideas sobre “pasaportes
de inmunidad” en Alemania,
EEUU y el Reino Unido y están
en diferentes etapas de discu-
sión.
El concepto de “inmunidad

de grupo” generalmente se
asocia a las vacunas e iró-
nicamente es la razón por la
que existen los/as militantes
anti-vacunas, ya que gracias a
que gran parte de la población
está inmunizada a ciertas
enfermedades la capacidad de

contagio de algunas enferme-
dades es limitada. Lo que ge-
nera en estas personas esa
falsa sensación de seguridad al
no vacunarse y no enfermarse
(aunque muchos/as se enfer-
man y sus hijos/as mueren por
causas evitables).
Pero como no existe una

vacuna, sólo puede desarro-
llarse inmunidad a una enfer-
medad como la COVID-19
siendo infectado/a. Esta inmu-
nidad todavía no se sabe
cuánto puede durar, o qué tan
efectiva es (el virus sólo estuvo
algunos meses circulando).
Pero, imaginemos que tene-
mos suerte y puede durar un
tiempo largo (uno o dos años),
para lograr la inmunidad de
grupo tenemos que llegar a un
porcentaje de la población
inmune suficiente que logre
evitar nuevos contagios, esto
tiene que ver con la tasa de re-
producción base del virus (R0).
Por ejemplo, para la papera,
que es una enfermedad
altamente contagiosa, con un
R0 de 10-12, se necesita cerca
de un 92% de la población
inmunizada para frenar la
enfermedad. Afortunadamen-
te la COVID-19 es menos conta-
giosa, y estaría cerca de 3, es
decir una persona puede infec-
tar a otras tres, con lo que se
necesitaría que entre un 60-
70% de la población se conta-
gie⁶.
Por lo menos el 1% de ese 60-

70% podríamorir para lograr la
aclamada inmunidad de gru-
po⁷, en nuestra región la cuen-
ta seria cerca de 270.000

personas en Argentina, un
poco mas de un millón en Bra-
sil, 114.000 en Chile, y unas
198.000más en Perú. Estos nú-
meros que mencionamos to-
man la tasa de mortalidad
desde un análisis media-
namente optimista (1%) en vez
de la conocida sobre los casos
confirmados que es de 5.3% a
nivel mundial. Por supuesto
que como dijo el Ministro Go-
llan estos contagios deberían
ser “administrados” de lo con-
trario el sistema de salud
colapsaría y las muertes, no
sólo por esta enfermedad, se-
rían muchas más.
Quienes tienen este enfoque

ante la idea de “administrar” el
contagio para poder seguir tra-
bajando y que la economía siga
funcionando, mencionan po-
ner a resguardo a la “población
de riesgo”. Quien lee esto
puede preguntarse si formaría
parte, o no, de este grupo.
Tendemos a pensar que es un
tema de edad simplemente,
pero tiene que ver con
condiciones preexistentes de
salud, como la diabetes, obesi-
dad, problemas cardiacos,
enfermedades respiratorias,
etc. Se estima que una de cada
cinco personas en el mundo
tiene una condición que podría
agravar su respuesta a la enfer-
medad (esto no quiere decir
que requieran hospitalización
sino que el riesgo aumenta)⁸.

Pero hay que tener en cuen-
ta que incluso logrando la
‘inmunidad’ la enfermedad no
desaparece, simplemente co-
mienza a frenarse. Pero si la

epidemia no está bajo control
almomento de llegar al 60%de
infectados necesario para la
“inmunidad de grupo” la enfer-
medad no frena sino que sigue
expandiéndose pudiendo
llegar por encima del 90% de la
población⁹.
Entonces habría que

preguntarse qué podría ge-
nerar la implementación de los
“certificados de inmunidad”.
Cuando estos sean condición
necesaria para trabajar, las po-
blaciones mas explotadas y
empobrecidas deberían “apos-
tar” que podrían sobrevivir la
enfermedad para poder con-
seguir un trabajo que les pro-
vea de sustento. En todos los
lugares esta enfermedad mató
en mayor porcentaje a quienes
viven en la pobreza, esta idea
detrás de los certificados sólo
potenciaría esta tendencia.
Incluso en los países que

fueron más golpeados por la
primer ola de la enfermedad se
está muy lejos de la inmunidad
de grupo, pero hay gente que
sigue diciendo, como el primer
día, que la enfermedad tiene
unamortalidad baja sin poner-
se a pensar que significado tie-
nen las palabras cuando se
juntan para armar una frase. En
este punto habría que ponerse
a pensar si esto es estupidez o
simplemente malicia.
Desde los primeros días de la

pandemia hablamos de las
prácticas de cuidado y dis-
tanciamiento físico como
medidas necesarias para el cui-
dado de nuestras comuni-
dades, estas prácticas son una
suerte de imitación de lo que
logra la inmunidad de grupo.
Es decir, mientras más perso-
nas puedan tomar medidas de
distanciamiento físico e higie-
ne, menos son los contagios en
general para toda la comuni-
dad. Menos son las vías dispo-
nibles para la propagación del
virus. A mayor número de
infecciones mayor es el riesgo
de los/as más vulnerables.
Porque incluso logrando

alcanzar el limite de la inmuni-
dad en la mayoría de la po-
blación, una sola persona
infectada que esté en contacto
con una comunidad vulnerable
puede causar un brote. Esta
enfermedad golpeómuy fuerte
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en los hogares de ancianos
tanto en Italia, España, EEUU y
Francia¹⁰. Estas poblaciones
van a seguir siendo vulnerables
hasta que haya una vacuna o
un tratamiento seguro disponi-
ble.
Estrategia
El testeo sobre anticuerpos

en las zonas más afectadas pa-
recen indicar que lamayoría de
la población es todavía suscep-
tible a una infección. No está
claro cuánta inmunidad pro-
veen los anticuerpos; y una
vacuna está a meses o años en
el futuro. Decenas de miles de
casos siguen apareciendo y
miles mueren cada día. Esos
números van a aumentar inevi-
tablementemientras las comu-
nidades vuelven a la
“normalidad”.
Está bastante claro que el úni-

co motivo detrás del empuje
para volver a la normalidad es
poder “reabrir la economía”, es
así que un país como EEUU que
sostiene un promedio de
20.000 nuevos contagios dia-
rios desde fin de marzo, pro-
mueve la vuelta al trabajo y
sobre todas las cosas, la vuelta
al consumo. Algo parecido
pasa en las grandes ciudades
de Brasil que comienzan a rea-
brir los shoppings y negocios
que habían cerrado, mientras
la situación está completamen-
te fuera de control, con Bolso-
naro a la cabeza del pedido de
la reapertura, insistiendo que
el hambre y el desempleo po-
drían matar mas personas que
el virus en si mismo.

Muchas ciudades que le-
vantaron las medidas de aisla-
miento tuvieron que volver
atrás por lo menos de forma
temporal, y otras no ven, o no
les interesa ver, otra opción
que seguir adelante. Por
ejemplo, el nueve de mayo
cuando el gobierno de Pakistán
anunció que su país no podía
seguir soportando el costo eco-
nómico de las medidas de
aislamiento tenía sólo 20.000
contagios confirmados. Hoy
tienen 176.617 casos y hay
carteles fuera de los hospitales
que indican que no tienen más
lugar. Los/as trabajadores de la
salud caen enfermos y el go-
bierno les responde con golpes
y detenciones¹¹ cuando recla-
man por insumos, mientras
aprovecha la situación para
intentar privatizar los hospita-
les¹².
Es real que las medidas de

“aislamiento obligatorio” ge-
neraron este problema econó-
mico, pero el enfoque de
Suecia de ir hacia una “inmuni-
dad de grupo” manteniendo
una apertura de los negocios,
bares, etc. tampoco les evitó
los problemas económicos de
unmundo globalizado¹³ y en el
camino terminaron con una de
las tasas de mortalidad per ca-
pitamás alta delmundo y cerca
de lamitad de lasmuertes den-
tro de hogares de ancianos.
Guerra
El tema es que estas opciones

son parte de una falsa dicoto-
mía. El riesgo no es binario, la
opción de “quedarse en casa” o

volver a la “normalidad” no es
real. Este tipo de enfoque del
estilo todo o nada para preve-
nir una enfermedad traen con-
secuencias. Si el peligro es la
enfermedad y el riesgo es la po-
sible exposición a esa enferme-
dad hay motivos razonables
por los cuales tomar riesgos.
Los beneficios de tomar estos
riesgos son tangibles, ya sea
para poder salir a buscar el
mango o mismo porque las
personas necesitan de otras
personas para su bienestar
mental. En cambio, el cuidado
individual no tiene beneficios
visibles en el corto plazo. Uno
no sabe cuando se lava las ma-
nos si tenia, o sigue teniendo el
virus, por ejemplo. Entonces
no se puede simplemente
tratar de imponer el abstencio-
nismo como forma de evitar
más contagios, está probado
que eso no funciona.
El riesgo es una escala y es

necesario poder entenderla
para poder “aprender” nuevos
comportamientos que nos
brinden seguridad. De otra
forma las personas terminan
enfocando su atención en
fuentes de contagios que son
improbables (el/la runner
como le llaman ahora, el/la que
anda en bicicleta, un periódico,
etc.) mientras no terminan de
evaluar el riesgo que supone
no tomar medidas de precau-
ción, que si bien son imperfec-
tas ayudan mucho más; como
mantener una distancia pru-
dencial con otras personas, ta-
parse la boca y nariz con algún

trapo, achicar los grupos de
personas con las que uno/a tie-
ne contacto, etc.
Porque de fondo esta discu-

sión banal de tener que elegir
entre la danza o elmartillo sólo
existe por la realidad del mun-
do en el que vivimos. Es el Es-
tado el que termina
dictaminando cerrar una fá-
brica, una empresa o un nego-
cio para cortar la circulación de
los contagios y lo hace según
como el tiempo politico y eco-
nómico se lo indique. Lo vimos
con los “trabajadores esencia-
les” alrededor del mundo y no
hay que sorprenderse cuando,
si el momento lo requiere, el
Estado de la misma respuesta
pero a la inversa, abriendo por
más que el costo humano sea
altísimo. Y todo por el “libre co-
mercio y la libertad individual”.
Deberíamos ser los traba-

jadores los que marquemos
esos tiempos, los que poda-
mos decidir aunque sea cómo
parar la producción en defensa
propia. En algún momento de
la historia decidimos no
hacerlo y habría que empezar a
hacerse cargo del costo que tie-
nen esas decisiones que
implican delegar en los gobier-
nos. Porque son nuestras deci-
siones las que dictan la
magnitud y la escala en la que
el virus pueda actuar para
convertirse en una epidemia.
Nuestras decisiones pueden
llevar a la muerte o la enferme-
dad, son nuestras decisiones
sobre cuidar al otro o no, cui-
darnos a nosotros/as mis-

mos/as, proteger a los/as más
vulnerables. El virus va a hacer
lo que el virus tenga que hacer,
que en su caso es simplemente
buscar lamaquinaria necesaria
para su reproducción, y esos/as
somos nosotros/as. No pode-
mos simplemente pretender
que no pasa nada para mante-
ner algún tipo de paz mental o
terminar pensando que no hay
curso de acción sin la ayuda del
Estado.
Mientras sigamos con esta

guerrita cultural, que si el
barbijo nos aprisiona, que si la
cuarentena es un privilegio de
clase, que cómo se van a atacar
a las libertades civiles, etc. no
sólo nos hundimos cada vez
más profundo en la pandemia,
sino que evitamos ver la reali-
dad del mundo en el que esta-
mos viviendo. Porque siempre
es preferible la ficción. Es mu-
cho más reconfortante tener
un enemigo claro a combatir y
si es inalcanzable major, así
asumimos la derrota de ante-
mano. Entonces siempre va a
sermas fácil culpar a Soros, Bill
Gates, o “al sistema” como en-
tidad abstracta y listo, pero la
realidad es compleja, los seres
humanos somos complejos…
por mucho que repitamos la
estupidez de moda no la hace
verdad. Todavía tenemos el po-
tencial de salvar a cientos de
miles de personas, pero capaz
ese sea un número demasiado
grande como para que nos
importe.
[Fuentes]:
anarquista.info/posts/inmunes

Están de moda evidentemente las
“cartas de intelectuales”: tenemos
los intelectuales pro-gobierno, los
intelectuales opositores cercanos al
macrismo y, como no podía ser de
otra manera, los intelectuales (eco-
nomistas). En el caso particular de
éstos, en las últimas semanas, un
grupo numeroso ha decidido apo-
yar públicamente al gobierno
argentino en las políticas emprendi-
das en la negociación de la deuda
con los bonistas. Uno de ellos, tal
vez el más conocido, es el caso de
Josehp Stiglitz.
Para quien no lo conozca, no está de
más poner en contexto parte de su
biografía; no porque nos interese
conocerlo en particular, sino porque
es uno de los mentores académicos

de Martín Guzmán, Ministro de Eco-
nomía argentino. Josepth Stiglitz
recibió la Medalla John Bates Clark
(1979) y fue laureado con el Premio
del Banco de Suecia en Ciencias
Económicas en memoria de Alfred
Nobel (2001). Es conocido por su vi-
sión crítica de la globalización , de
los economistas de libre mercado
(a quienes llama “ fundamentalistas
de libre mercado “) y de algunas de
las instituciones internacionales de
crédito, como el Fondo Monetario
Internacional y el Banco Mundial .
En el 2000, fundó la Iniciativa para
el diálogo político , un centro de es-
tudios ( think tank ) de desarrollo
internacional con base en la Univer-
sidad de Columbia (Estados Uni-
dos), y desde el 2005 dirige el
Instituto Brooks para la Pobreza

Mundial , de la Universidad deMán-
chester . Considerado generalmen-
te un economista de la Nueva
Economía Keynesiana , fue durante
el 2008 el economistamás citado en
el mundo. En el 2012, ingresó como
académico correspondiente en la
Real Academia de Ciencias Econó-
micas y Financieras de España .
Durante el 2007 hizo campaña en fa-
vor de Hugo Chávez pregonando
“que la nacionalización de empre-
sas anunciada por el presidente ve-
nezolano Hugo Chávez no debe
generar temores”.
¿A qué viene todo esto? Simplemen-
te para contextualizar una frase que
anda circulando por las redes y que
los acólitos virtuales del gobierno
actual la han tomado como una

“cuasi bandera” en la defensa ciega
de Alberto y su sacrificado equipo
económico (es sarcasmo, lo aclara-
mos por algún desprevenido que
interprete mal) La frase palabras
más, palabras menos dice: ”el 90%
de los que nacen pobres, mueren
pobres pormás inteligentes y traba-
jadores que sean. Y el 90% de los
que nacen ricos mueren ricos, por
más idiotas y haraganes que sean.
Por ello decimos que el mérito no
tiene ningún valor”.Sólo nos sale
responder (o pensar en voz alta,
mejor dicho) que por eso ni los polí-
ticos ni la Política son el camino
para acabar con el determinismo de
esa frase, que no es más que la ló-
gica del Capital. Sólo la Revolución
Social puede barrer con la explo-
tación y la opresión.

Frases al pasar
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Servicios Públicos
Con motivo del llamado

“aislamiento social preventivo y
obligatorio” decretado por el
gobierno argentino a raíz de la
pandemia de Covid-19, se de-
terminaron, al menos discursi-
vamente, una batería de
medidas socioeconómicas
para apaciguar las con-
secuencias de la denominada
“cuarentena”. En las diferentes
conferencias (grabadas o no)
Alberto Fernández hizo hinca-
pié, aparte de las estadísticas
de la pandemia, en una batería
de medidas con el objetivo de
apaciguar los números de la
economía maltrecha, como
consecuencia no sólo del aisla-
miento, sino de la contracción
y recesión de los últimos años.
Créditos a tasa cero, pro-
gramas de pago de salarios,
reducción de cargas sociales;
todas medidas en pos de
calmar el posible enojo patro-
nal y sindical en la dicotomía
planteada desde el mismo go-
bierno entre “salud o econo-
mía”. Por el momento, este
pretendido “programa” no es
más que discurso, ya que en la
práctica es poco lo que se ha
bajado al llano. En el “de mien-
tras”, los índices altos de des-
empleo, suspensiones, rebajas
salariales, son moneda co-
rriente y no hacen más que
engrosar y profundizar la crisis
económica en una región
donde el 45% de su población
activa subsiste de la informali-
dad cotidiana.
La otra arista de las decisio-

nes estatales, como paliativo al
contexto general, gira en torno
al subsidio de tarifas de los de-
nominados “servicios pú-
blicos” (gas, electricidad,
agua). El decreto establece, en-
tre otras cuestiones, que los
beneficiarios de la Asignación
Universal por Hijo (AUH), Asig-
nación por Embarazo y pensio-
nes que no superen los $33000
brutos podrán encuadrarse
dentro de esta iniciativa.
También podrán hacerlo los
inscriptos en el monotributo
social y jubilados ¿Qué estab-
lece el supuesto subsidio? Que
las empresas no podrán
suspender ni cortar el servicio
por mora o falta de pago de ha-
sta tres facturas consecutivas o
alternativas, con vencimientos
desde el 1° de marzo y por el
plazo de 180 días. Igualmente
resaltamos lo de “supuesto”

porque en la práctica no se
sabe “cómo” se va a implemen-
tar, ni “cuándo”.
Pues bien, esta es una cara de

la moneda. Es la parte que
suena bien ya que busca “hu-
manizar” a la Política, pre-
tendiendo ubicarla, al menos
discursivamente, como un
“bien social” que derrama so-
bre su ciudadanía maltrecha
algo que per se le corresponde
administrar (y tributar) al Es-
tado. La otra cara, la más real y
coherente con la razón de ser
del Estado, esmás despiadada,
y tiene que ver con el juego
político/económico de lo pri-
vado y lo público. Y la Argenti-
na, a lo largo de su historia
contemporánea, tiene una
peculiar manera de interactuar
entre esas dos esferas, sobre
todo en lo referido a los
“servicios públicos”.
Para entender a los denomi-

nados “servicios públicos” hay
que partir de la base de que
tanto su fisonomía, como su
funcionamiento se rigen desde
la lógica del negocio. Y algunos
datos sirven para comprender
la real dimensión de esa lógica
comercial aplicada a supuestos
intereses del “bien común” (la
intención de estas líneas no es
centrar una crítica ideológica,
sino mostrar, con datos, la me-
zquindad de la política y lo su-
perfluo y banal de su discurso):
en la década de 1980 había 150
empresas baja la órbita del Es-
tado argentino, y un número si-
milar en las provincias; en los
90´ alrededor de 50 empresas
estatales; en el 2000 no llega-
ban a 20, siendo en la actuali-
dad 42 las empresas. Es
evidente que dependiendo del

contexto y del color político la
centralidad y preponderancia
del servicio público varia. Lo
que no se modifica es la inyec-
ción de dinero líquido para su
funcionamiento, bajo la figura
del subsidio.
Un poco de historia
La ola privatizadora me-

nemista de los años 90´ no
surge de la nada, sino que es
fruto de un contexto de aban-
dono del gobierno alfonsinista.
Contexto que fue allanando la
idea de que para que funcionen
con calidad, debían estar en
manos privadas ya que de esa
manera no estarían inf-
luenciados por la política parti-
daria. Y fue durante los
gobiernos de Menem donde
esta lógica privatista toma
cuerpo, configurando un nue-
vo modelo de entender “lo pú-
blico y lo privado”.
El momento de crisis econó-

mica posibilitó que la ciudada-
nía en su conjunto estuviera
ausente del debate político
respecto al proceso de privati-
zaciones. El peronismo en el
gobierno planteó e hizo propia
la idea de que era el “abismo o
las privatizaciones” para dar
inicio a la retirada estatal de las
empresas públicas, permitien-
do el arribo del capital privado.
En un primer momento la ju-
gada menemista tuvo consen-
so social, pero aun así el
gobierno dejó sin efecto los
mecanismos de consulta. Lo
“público” se corría a un cos-
tado, dando preponderancia y
poder a lo “privado” respecto
al manejo de las empresas
como Entel (Empresa Nacional
de Telecomunicaciones), por
ejemplo. Dicha empresa, y a

raíz de las privatizaciones, se
dividió en dos: Telecom
(Región Norte) y Telefónica
(Región Sur)
El proceso privatizador fue

bastante particular. Un aspecto
paradigmático de la estrategia
menemista fue el incluir a los
sindicatos en la discusión polí-
tica. El objetivo era claro, y se
cumplió a rajatabla, y no era
más que convertirse en un di-
que que contenga cualquier
atisbo de resistencia social. Y
para evitar cualquier duda al
respecto, desde las esferas del
poder se fomentó la creación
del “Programa de Propiedad
Participada”, que no era más
que una participación del 10%
de la propiedad para el
sindicalismo en las empresas
privatizadas. Todos con las
patas en el plato. Y todos su-
cios, como de costumbre.
Sindicalismo, capital y política,
una tríada de lazos fecundos.
¿Y durante el kirchnerismo?
En ese crisol variopinto que

es el peronismo, el kirch-
nerismo vino, al menos desde
su discurso, a romper con el
legado contradictorio de los
años 90. Desde su lógica
“nacional y popular”, lo “públi-
co” en su construcción econó-
mica debía tomar impulso
nuevamente, despojando al
capital privado su protago-
nismo como consecuencia de
las privatizaciones de antaño.
Sin embargo, y pese a la diatri-
ba kirchnerista tan de moda en
esos años, durante la presi-
dencia de Néstor Kirchner no
se removieron a las empresas
ni se pusieron en discusión los
marcos regulatorios existentes.
Es más, durante varios años

sostener el esquema de los
servicios públicos, generó un
exorbitante aumento de los
subsidios paramaquillar los ro-
jos anuales de las empresas. Se
estima que en 10 años (2005-
2015) se destinaron alrededor
de 90 mil millones de dólares
para subsidiar a la energía. Nú-
meros similares se utilizaron
con el transporte.
Las banderas defendidas

perdían por nocaut con las
políticas implementadas, y la
tan mentada recuperación de
lo público no fue más que una
burda recomposición de lo pri-
vado ya que el sector de los
servicios sólo movía la rueda a
base de inyección subsidiaria.
La estrategia estatal fue
apuntalar la idea de “negocio”,
administrando la capacidad es-
tructural y humana de las emp-
resas.
Los gobiernos cambian, los

matices políticos también. Sin
embargo, lo que no parece
cambiar es la lógica a
implementar en cuestiones bá-
sicas como la energía, el agua o
el transporte. Disfrazadas o no,
las ganancias siempre caen del
mismo lado (las pérdidas
también).
Presupuesto 2020
Quien llegó hasta acá con la

lectura notará que no hicimos
mención al gobierno de Mau-
ricio Macri. No es algo adrede,
sino que en varios números he-
mos hablado al respecto.
Para terminar, una breve y

esquemática estadística de lo
que se prevé para este año,
más allá de la pandemia de Co-
vid – 19 que indudablemente
influirá notablemente en la
asignación de partidas. Se es-
tima que los subsidios estata-
les destinados al sector
energético aumentarán un 40%
respecto al año precedente,
llegando a los 281.000millones
de pesos. Sumados todos los
subsidios se cree que se llegará
a un gasto total de 440.000
millones para salvaguardar el
financiamiento de empresas
públicas y del sector privado.
Según un análisis de la Aso-
ciación Argentina de Presu-
puesto y Administración
Financiera Pública (ASAP), es-
tas asignaciones constituyen el
1,4% del Producto Interno Bru-
to (PIB) proyectado por el Go-
bierno para el 2020.
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ANARQUISTA
No Pedimos Nada

Habían transcurrido cinco o
seis días, tiempo impreciso… sin
medida, que en la manifestación
del puente Pueyrredón, dentro
de la estación Avellaneda, fueron
muertos por la represión Darío
Santillán y Maximiliano Kosteki.

Vamos con Gabriel en coche
por Centenario Uruguayo llegan-
do a Camino General Belgrano
(Avenida La Plata) un punto lími-
te entre Avellaneda y Lanús, la
cruzamos, adentramos en Lanús
en busca del barrio Monte
Chingolo, lugar donde viví el fi-
nal de mi niñez, mi adolescencia
y algomás; donde está la casa de
mis viejos, donde también vivía y
militaba Darío Santillán. Cien
metros y la avenida Donato Álva-
rez, antaño calle diagonal de
tierra, hoy con boulevard, que en
un sentido “recorre o atraviesa”
todo Monte Chingolo, bordeaba
alternativamente algunas
manzanas de casas y mayoría de
campos. Seis o siete kilómetros
que en su extensión toma toda la
parte de atrás de la I.A.P.I., lugar
en el que se depositaban
mercaderías de contrabando
secuestradas, posteriormente
“Viejo Bueno”, ocupado por el
ejército (donde el intento de
copamiento por la guerrilla en
1975) que culminan en avenida
Pasco, límite con la ciudad de
Temperley. Calle histórica de
carreras cuadreras donde el
tránsito era casi exclusivamente
de “tracción a sangre” con to-
lerancia para algún camioncito
repartidor de mercaderías en los
negocios de la zona. Acuerdos
tácitos, formas implícitas de
convivencia, al igual que en las
demás zonas que menciono, en-
tre laburantes, malandras,
“amas de casa”, hombres a ca-
ballo, fugitivos, “muchachas de
avanzada”…

Seguimos por Centenario Uru-
guayo, cruzamos unas vías y la
ex Parada Fernández del ya ine-
xistente Ferrocarril Provincial,
un trecho más, veinte cuadras
dentro de Lanús, la avenida Ca-
aguazú donde doblamos hacia el
sur (por el mismo lugar y en

curva enfrentada a la que toma-
mos nosotros circuló el último
tranvía habitante de Buenos Ai-
res, “el 3”, que recorría de Plaza
Constitución a Villa Obrera en
Lanús). También como límite la
Avenida Pasco y la ciudad de
Temperley. A mitad de camino la
estación Monte Chingolo, a la
derecha unas cuadras y una de
las dos plantas existentes en el
país de la firma S.I.A.M., donde
trabajaban varios miles de
obreros y en la que trabajé
cuatro años. Donde se fabrica-
ban heladeras, lavarropas, coci-
nas, ventiladores y en los
últimos tiempos coches. Infini-
dad de situaciones vividas y ob-
servadas. Dos hechos históricos
enmi memoria y voy tras éstos.

En el trayecto ya señalado
desde Centenario Uruguayo -por
Caaguazú- a la estación Monte
Chingolo, un descampado ba-
stante extenso cubierto por
montículos, yuyos, arbustos. Por
Caaguazú seguramente hacia la
S.I.A.M., el paso de un camión de
caudales; del descampado
surgen varias figuras y lo emp-
renden a tiros (armas de bajo
calibre). La inmediata carrera de
los bandidos hacia aquel -una
maratón entre tecnología de
avanzada y tecnología primitiva-
. El bólido en su carrera desapa-
rece (se volatiliza) y las figuras,
ya sin el objetivo, se pierden en-

tre las calles y las casitas de los
alrededores… bandidos au-
ténticos.

Y el otro hecho. En el mismo
tiempo, año ‘59 o ‘60. Como es
normal en todo régimen de ex-
plotación, por “alguna razón”
echaron a un obrero de nacio-
nalidad italiana. Uno de esos
hombres para los cuales el traba-
jo es de importancia fundamen-
tal en la vida. Estuvo un tiempo
prolongado pidiendo a las auto-
ridades de la firma italiana -
desde lo más bajo a lo más alto-
por su reincorporación sin re-
sultado. Le faltaba llegar al direc-
torio, las autoridades más
importantes en la Argentina.
Irrumpió en una reunión de és-
tos, el mismo pedido casi en
tono de súplica y la misma
respuesta, entonces sacó un re-
vólver y disparó, mató al director
(Juan Caserta) e hirió, quedando
inválidos, al vicedirector y a otro
componente del directorio. La
tracción a sangre contra el con-
trol remoto.

Dos hechos. Si pudiéramos
salir de lo superficial, de la vulgar
alienación, de los intereses
burgueses, podríamos decir que
más allá o más acá de la aparen-
te motivación de los hechos,
ambición, miedos… actuaba y
salió a la luz lo que subyace, el
excelso sentimiento de dignidad.

Estamos en la estación Chingo-

lo, Caaguazú en adelante, hasta
la avenida Pasco cambia el
nombre por el de Circunva-
lación, tomamos a la izquierda
de la estación, cruzamos las vías.
Me detengo en el Ferrocarril Pro-
vincial, recorría desde Avellane-
da, calle Güemes y Belgrano,
hasta La Plata. Ferrocarril de tro-
cha angosta, de máquinas a
carbón. Trenes familiares “hu-
manizados” por la prepotente
tozudez de una vaca, un caballo,
ante la “carrera loca” de un labu-
rante trasnochado. Hacemos
unas cuadras y la casa demis vie-
jos. Estaba mi mamá, mi viejo ya
había fallecido -de visita una her-
mana, mi tía Hortencia, madre
bis de toda toda la vida, hay
otras, mi tía Armonía, “la Ita”-.
Contamos en qué andábamos,
unos mates, comimos algo y nos
fuimos.

De vuelta a la estación, retoma-
mos Caaguazú buscando encon-
trar algún conocido que supiese
sobre el lugar que buscamos.
Cuatro o cinco cuadras y en la
puerta de un boliche -los de a
media luz de día y de noche- el
negro Pilín Pérez, amigo en-
trañable, sujetos de los que si no
existieran en uno, uno no existi-
ría. Hacía rato no nos veíamos,
saludo prolongado ante la
mirada sorprendida de Gabriel.
Los presento, conversamos un
rato, le pregunté si sabía la direc-

ción de lo que estábamos
buscando. Sabía, nos indicó el
lugar, quedamos en encontra-
mos en una fecha y fuimos. Le
iba explicando a Gabriel quién
era Pilín y llegamos al lugar. Lo
que antes era campo, ahora esta-
ba totalmente ocupado por el
asentamiento en donde vivía y
militaba Darío Santillán. En “mis
tiempos” varias hectáreas de
campo donde vi hasta liebres y
donde jugué a la pelota -gambe-
tas, golpes y goles- en las varias
canchas dispersas en la exten-
sión. Continuamos y nos
encontramos con el local de la
agrupación “Aníbal Verón”
donde Darío Santillán concurría,
-“después te voy a seguir contan-
do quién es el negro Pilín”-, le co-
menté a Gabriel.

Calles de tierra, casas pobres,
una de éstas el local. Bastante
gente y como era de esperar, ros-
tros adustos, duros e impoten-
tes. Algunos conocidos,
conversaciones repetidas, bre-
ves y silenciosas, casi solemnes.

Nos quedamos un rato, deja-
mos algún material, la palabra
de compromiso y salimos.

Adelante del coche y en medio
de la calle barrosa, de zanjas a
los costados, un grupo bastante
numeroso de pibes jugando a la
pelota, nos dejan pasar y co-
menzamos el retorno. Retomé la
conversación sobre el negro
Pilín, relaté un hecho. En una
ocasión, después de una circuns-
tancia, quedé bastante malheri-
do y no me podía mover. La
situación era complicada, entre
otros estaba Pilín, les dije que se
fueran, que me dejaran. Pilín se
quedó, no hubo forma de
convencerlo, me llevó hasta el
hospital Gandulfo, me interna-
ron y entonces sí se fue…bueno,
después la cosa siguió su curso. -
“Mirá…”- dijo Gabriel, después
una pausa como si pensara -“por
lo que vinimos y con qué y con
quién nos encontramos”-, se
sonrió y aceleró.

A. F. (La Protesta N° 8227, julio-
agosto 2005)

Amanecer Fiorito

Desde Lejos


