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EXCUSAS

Desde hace unas semanas que los medios
masivos de información, esa gran caja de
resonancia que todo lo mediatiza, vienen
machacando con la temática de las tomas y
la propiedad privada. Atrás quedaron esos
meses donde el tema excluyente [...]

El dólar, directa o indirectamente, ha sido
tratado como tema en notas de números
precedentes. Sin embargo, en esas aproxi-
maciones su enfoque siempre partió de la
idea (o de las consecuencias) económicas.
En esta nota la intención es indagar [...]

El 14 de marzo, escribimos algunas pa-
labras sobre lo que veíamos que pasaba en
el mundo y cómo nos veríamos afectados
con la llegada y propagación del nuevo
coronavirus. Solo unos días antes el
presidente, Alberto Fernandez, [...]
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A días de cumplirse un año de haber ganado la elec-
ción presidencial, donde Alberto Fernández desplaza
a Mauricio Macri del cargo, y habiendo surcado casi
todo éste atravesado por la pandemia del Covid-19,
nos encontramos con un panorama al menos tan
alarmante como el de aquelmomento desde lo social
y económico... más el bicho. Podemos recordar, que,
tras las PASO y la estruendosa caída de Mauricio en
ellas, donde desencajado en una conferencia de
prensa posterior reparte culpas de la situación sin
asumir nada, como buen niñomalcriado que siempre
fue, y Miguel Ángel Pichetto (su compañero de fórmu-
la) esgrimía una frase que sembró el terror en todos:
‘el presidente está en control’. En respuesta a todo
esto el dólar se dispara de $49 a $61 en un día
hundiéndonos un cachitomás en el fondo... en el fon-
do, el del pozo y el monetario.
Mientras, los sindicatos jugaban a ser ciudadanos de

ley, y en nombre de la paz social dejaban que los sala-

rios pierdan continuamente contra la inflación; o no
se plantaban cuando se cambiaba, en nombre de una
mejora, la fórmula jubilatoria y les comían un trimes-
tre de aumento. No. Eran buenos ciudadanos y no po-
dían permitir que en vísperas de elecciones donde
sus líderes políticos podían hacerse una vez más del
poder, se quedaran sin ‘la caja’ que significa adminis-
trar el Estado.
Por suerte para todos/as nosotros/as, ganó el pero-

nismo (otra vez) y volviómejor, humilde y progresista,
y ya notamos los sustanciales cambios, mejoras y
avances en nuestras vidas. ¡Menos mal!
Si bien entendemos que la pandemia todo lo tergi-

versó, se han cometido una serie de ‘errores’ no
forzados y otros muy forzados que nos llevan otra vez
a estar pendientes de las decisiones y designios del
FMI... que también volviómejor, más bueno ¿NoMau-
ricio?
El primero de estos errores es el intento de expro-

piación de Vicentin, que logró unir a todos los detrac-
tores, por lomenos, en pensar que estabamal hecho.
Desde la oposición más férrea, a los apoyos críticos
desde el interior de la coalición gobernante (recorde-
mos que el Frente de Todos es eso, un rejunte), se en-
cargaron de hacerle notar a Alberto, que estaba en
cualquiera, ya sea por el solo hecho de pensar si-
quiera en meterse con la propiedad privada (ya
volveremos a esto) hasta por el hecho de no ir a fondo
de entrada con la medida. Para el final de la novela,
tenemos al gobierno reculando en chancletas y la jus-
ticia otorgando beneficios a los mismos que vaciaron
la empresa. Redondito. Gana la banca.
En el medio, se juega fuerte con la grieta y comienza

la pelea de los que están a favor y en contra de la cua-
rentena fogoneada desde los medios amigos y los
otros, los del eje delmal, los hegemónicos. Y paremos
la pelota en esto un minuto: que los medios, desde
hace rato, generan sentido e impulsan determinadas
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cuestiones ya sean morales, ideológicas o políticas,
responden principalmente a que son grupos econó-
micos con intereses determinados y también a los
intereses determinados de sus dueños. Esto no quita
que dentro de ellos haya periodismo independiente,
pero sí se entiende que la línea editorial estará
sesgada por estos intereses más allá de lo grande o
chico del grupo económico. Es una empresa, busca
ganancias. El resto es lo que las personas pretenden
detrás la información vendida, que, por lo general,
suele ser confirmar lo que ya pensaba antes de
prender la tele.
Dicho esto, encontramos el segundo error: pisar el

palito. Habiéndose mostrado más dialoguista que
Cristina, y logradomás omenos consenso con la opo-
sición, Alberto, poco a poco comienza a utilizar las
conferencias donde informara sobre el covid para res-
ponder a los medios críticos de su gestión,
acompañado de un Axel (el nuevo ojitos de cielo) que
no le sale decir otra cosa que la culpa es de Clarín,
mientras Horacio, con paciencia de monje capitaliza
los errores ajenos. Mientras el enemigo se equivoca
hay que dejarlo seguir. Y eso hizo.
Odiamos runners y médicos por igual, solo depende

del canal que se mire. Alguien tiene que cargar la
culpa de lo que nos pasa. Se cuentan muertos: mal y
cada vez más. Sin exclusividad de signo político,
desde la vasta y precaria provincia de Buenos Aires
hasta la sofisticada Ciudad de Buenos Aires. Todos
juegan a que saben que no hay recetas para enfrentar
la crisis sanitaria, pero que seguro lo que hace el de la
vereda de enfrente estámal. Miseria... ymásmuertos.
Mientras tanto, Martín Guzmán, ministro de econo-

mía (heterodoxo se dice) lleva adelante una nego-
ciación durante meses, donde comienza con decir
que la primera oferta es la final por que Argentina no
puede y su gente no va a pagar y bla bla para luego
ofertar otras tantas veces porque los bonistas no
aceptaban. Hasta que lo hacen. En ese transcurso, en
plena pandemia, crisis laboral, salarial y sanitaria,
seguían pagandomiles demillones de dólares solo en
intereses de deuda para enviar unmensaje a los tene-
dores de bono: Argentina siempre paga.
Algunos/as dirán que la negociación fue buena yme-

jor su resultado; otros/as, que no tanto. Pero solo una
cosa es segura: invitamos nosotros/as.
En el medio comienzan marchas opositoras (cla-

ramente convocadas por la oposición que de alguna
manera piensa que es mejor no asumirla... política)
con consignas variopintas y para todos los gustos,
apilando a sectores e individualidades que nada tie-
nen que ver, pero siempre están presentes la libertad,
la república y Bill Gates.
Otro error no forzado fue largar en medio del

quilombo una reforma judicial a medias y otra ‘cosa’
(que a nadie le importa) para los jueces Bruglia,
Bertuzzi y... el otro tipo, que nadie juna (se llama Ca-
stelli, pero no importa, lo importante es estar a favor
o en contra de él). Más marchas con banderitas.
Comienzan de a poco a mermar las reservas y se

empieza a hablar de descoordinación en la cartera de
hacienda: pifie. Los tironeos entre Martín (el niño pro-
digio) y Miguel Angel Pesce, presidente del Central, se
plasman en una semana para el olvido y que opaca lo
conseguido ante los bonistas: primero Guzmán dice
que no va a haber más restricciones al dólar para
luego, Miguel Ángel, agregar otro impuesto, al
llamado PAIS. En conclusión, comprar dólares se en-
carece y eso patea a los 28 dólares paralelos para arri-
ba. En la nota Dólares tratamos de entender un poco
más porqué. Resultado: aumenta todo por las dudas;

inflación. Más marchas por la república.
Mediante una batería de medidas, se busca con-

trolar ‘la lechuga’, que parece no tener techo y nunca
nadie pudo domarlo. La idea de Guzmán era la de de-
jar ir a los que con Macri (como si no lo hicieran con el
peronismo o cualquiera) vinieron a hacer el llamado
carry trade, la famosa bicicleta financiera que consis-
tía en traer unos dólares, comprar unos bonos en pe-
sos (las LeBac y las LeLiq... y ahora sacaron Bonos del
Tesoro) y luego volver al dólar con intereses y rajar
antes que sea tarde. Esa huida de la Argentina se re-
fleja en la merma de las reservas del Central. Otro
argumento para justificar la baja de éstas, es que
durante los últimos cuatro años (¿somos nosotros o
suena a ‘la herencia recibida’?) las empresas se
endeudaron en dólares y hubo que salir a cubrir ese
agujero.
Por otro lado, ofrecen a los agroexportadores una

baja de unos puntos en las retenciones para que liqui-
den los granos y entren dólares frescos. Esto, que ve-
nía siendo charlado con el sector, terminó por no
funcionar del todo ya que viendo que se podía hacer
recular al gobierno, comienzan a correrle el arco con
cada concesión. Cede un poco, se plantan y le piden
más, obviamente los sectores que pueden, esos que
venían a combatir. El mercado somos todos/as...
Enmedio, se comienza a secar la plaza, es decir, qui-

tar dinero circulante, una decisión bastante ortodoxa
económicamente hablando y a aumentar un poquito
las reservas. No importó. El verde se fue a $195.
Lo cierto, es que el efecto mariposa (en esta región,

si una mariposa aletea en Japón, se dispara el dólar)
nos pega una paliza cada vez que puede y siempre
nos rompe el bolsillo.
Pero acá tampoco hay que pecar de inocente: hubo

también una corrida contra el peso, que tiene quizás
la evidenciamás grande en boca de Paolo Rocca (CEO
de Techint entre otras) quien luego de reunirse con
Mauricio Macri, Alberto Fernández y Martín Guzmán,
en más o menos una semana, dice tranquilo como si
no pasara nada, que el dólar está barato, pidiendo a
viva voz una devaluación. Total... invitamos noso-
tros/as. Marcha, pero ésta en apoyo.
Elministro de economía presenta al congreso el pre-

supuesto 2021 donde se ve una baja en partidas para
gasto social, lo que implica que se corta el IFE, los ATP
y algomás, que después vimos, se trataba de cambiar
la fórmula del cálculo jubilatorio a la baja y que fue
anunciado tarde a la noche tras la cortina de humo de
la discusión de las leyes por la despenalización del
aborto (con el argumento de promesa de campaña) y
de lamarihuana, lo que da a entender que es un gesto
de bienvenida a la misión del FMI, aunque todavía no
pidieron nada. Y decimos a la baja porque se ajusta en
parte por paritarias, y por caso, los estatales consi-
guieron la enorme suma de un 7 %. ¡Un momento!
Seamos justos, que al final, en una conferencia de
prensa les aumentaron comoun 5%por decreto ¿Qué
harán ahora los abuelos con tanta guita?... ¿cómo ha-
rán los propios ahora para justificar que se metieron
con los viejos? Más tarde, el propio bloque de
senadores oficialistas publica una carta que le man-
daron al fondo donde piden y dicen todo lo contrario
a lo que plantea Guzmán. Política con fuego amigo.
A todo esto, la oposición y los detractores, a la altura

de las circunstancias, agitan todos los fantasmas que
pueden: desde no existe el virus o lo trajo Cristina, pa-
sando por “Somos mirados por la sociedad como la
posible sustitución de este gobierno en 2021”en boca
de Pato Bullrich, “no habrá elecciones el año que vie-
ne” y “puede haber un golpe” de El Cabezón Duhalde,

que no negamos que sea un animal político y a
alguien conozca (de hecho, estar atentos no estaría
mal), pero remata con un “tuve un comportamiento
psicótico” que pone todo en duda, debates estúpidos
y sin sentido en las cámaras del Congreso (ah no, esto
no es nuevo) dónde ganan la chicana y las peleas per-
sonales solo para que la tribuna, de un lado y otro
aplaudan como focas, sin atender la emergencia,
confirmando la inutilidad e intencionalidad que
siempre le atribuimos al Estado en todas sus facetas.
A todo esto, sigue sin salir la ley de emergencia del
impuesto extraordinario a las grandes fortunas (de
hecho, uno de los debates fue si era impuesto o apor-
te) que nos iba a salvar de la pandemia y con tanta
pompa levantaron desde el oficialismomás duro pero
que no consiguen imponer y no es casualidad.
Al comienzo del mandato, Alberto se encargó de

tirarle algunos centros al establishment local (¿no
Héctor?) como símbolo de paz y como pidiendo que
no le pateen en contra, cosa que molestó a esta ala
dura de la coalición (sí esa, la que sigue hablando de
la oligarquía terrateniente desde Puerto Madero).
Luego de la propuesta del impuesto y lo de Vicentin,
el favor del círculo rojo fue quedando de lado para
luego tornarse en ofensiva. ¿Qué los termina de
convencer de pasar a la ofensiva? La suma de pifies
como no controlar a los periféricos que ningún favor
hacen cuando hablan y se mueven, y el retroceso
constante de medidas que se anuncian y luego no se
pueden sostener, en lo que algunos, incluso de la
interna, llaman Plan Arrugar.
Si bien no se puede achacarle a Fernández los movi-

mientos de un segunda o tercera línea como Grabois,
por ejemplo, que ni siquiera es funcionario pero que
no niega los vínculos y simpatías, sí que vuelve a pisar
el palito entrando en el juego de los medios y los ges-
tos, mandando a funcionarios nacionales al conflicto,
que, si se mandaron por su cuenta, el problema sería
ya de comando. Un conflicto de una familia rica y de
miserables, nos exige decidir por uno de los herma-
nos, pasando a ser uno (Luis Etchevehere ex funcio-
nario de Macri) republicano defensor de la propiedad
privada y la otra (Dolores Etchevehere) la revolucio-
naria que le da tierra al que la trabaja. Por obvios
intereses, se impone en los medios que el gobierno,
ahora sí, va por la propiedad privada y se ve al final de
la saga como asoma el fantasma Venezuela, pero lo
cierto es que en palabras de Victoria Donda (una de
las funcionarias nacionales que estuvo en la es-
tancia), nadamás lejos que poner en riesgo la propie-
dad: "Quienes apoyamos a Dolores estamos de-
fendiendo la propiedad privada de una mujer que ha
sido privada sistemáticamente y por medios violentos
y fraudulentos de su propiedad privada".
Surcando todo el culebrón, como si fuera a propósi-

to, se plantea el conflicto habitacional a través de la
toma de Guernica (que se lo ve como símbolo aunque
hay más en provincia de Buenos Aires; de hecho los
hay todo el tiempo y con todos los gobiernos) que
termina demostrando que nada más lejos de la re-
forma agraria, la entrega de terrenos y la patria es el
otro que un desalojo a los corchazos solo porque lo
‘ordenó la justicia’, en un intento por no perder la
simpatía de una opinión pública que ya no se deshace
en halagos y contentar a los dueños de la tierra que
ante una recuperación, solo se contenta con sangre y
disciplinamiento. Y vuelta a lomismo: se le pega tanto
por derecha como por izquierda. La realidad es que
nada les importa si se tiene un techo o un cachito de
terreno donde caerse muerto, porque conociendo la
cantidad ínfima (que detallamos en la nota Tierras)
que le representa al Estado podría saldarlo solo con

NOTA DE TAPA
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Editorial
Una parte muy importante en la
política es lo discursivo que apela a
la emoción. El Estado presente, la
patria es el otro, son frases como fue
pobreza cero. A la hora de actuar,
los gobiernos cambianmás en el re-
lato que en los hechos. Entonces,
hoy tenemos otras palabras para
describir la inflación, la de-
valuación, la política impositiva o el
blanqueo de capitales. Que primero
la salud y después la economía, que
es más importante la vida que la li-
bertad, el amor o el odio, normali-
dad o nueva normalidad solo son
frases que generan horas de discu-
sión para no discutir nada. Por qué
cuando el Capital reclama, la receta
parece ancestral y cada gobierno la

cumple poniendo su toque particu-
lar, que puede cambiar un poco el
sabor o la textura, pero sigue te-
niendo gusto a soja y olor a gas
lacrimógeno. Como en 1984, algu-
nos comen del plato sabiendo que
es mentira, pero convencidos de
que es riquísimo.
¿Y nosotros/as?
Varias veces explicamos que estas
páginas sólo representan el punto
de vista de un pequeño grupo edi-
tor. Hoy no podemos hablar de un
anarquismo, o de “los/as anarquis-
tas” salvo en muy pocas cosas.
Siempre está el anarco que partici-
pa, que se compromete aun sabien-
do que la política está metiendo la

cola. Por momentos se convierte en
un problema con todas sus negacio-
nes, en otros prefiere tragarse sapos
para que lo poquito que se logró no
se rompa. Esas cosas y algunas más
nos unen a muchos compañeros/as
en todo el mundo.
En lo que a nosotros/as respecta, a
las cosas las vemos como siempre.
El devenir del anarquismo nos deja
sin quererlo, del lado dogmático,
principista, anacrónico. Queremos
ser más o por lo menos que se nos
entienda, pero si para eso tenemos
que convertirnos en activistas de
“todo lo que está bien”, preferimos
no hacerlo. No parece ser difícil, inc-
luso el discurso de parte del go-
bierno y de sectores nazis

minoritarios dicen lo mismo que
muchos anarcos. Es una cuestión
casi de marketing, decir lo que el
posible comprador quiere escuchar
y con las palabras claves para que
sienta que estamos de su lado.
Pasamos. Seguimos creyendo en
los mismos principios, en la mili-
tancia y la formación, en un hori-
zonte que llamamos comunismo
anárquico, entendiendo que solo lo
lograremos con gente que tenga
problemas reales, sin importar
como hable, que coma o a que gru-
pito de consumo pertenezca. Como
alguno/a dijo, ojo con seguir tirando
de la piola, que cuando pase la
moda, sólo nos quedan los saldos.

voluntad política. Y he ahí el problema. Repartir terre-
nos haría saltar a muchos sectores enojados que se
vería reflejado en una merma en el caudal de votos, y
si hay unamáxima en la política es la de sobrevivir en
el poder, por lo que las necesidades de los demás
nada importan. Y hablando de política, puede que,
como el año que viene hay elecciones, se estén guar-
dando cartuchos para encarar la gesta proselitista, sa-
biendo que en marzo hay liquidación de divisas por
venta de granos y que, en palabras de Alberto, están
esperando con la obra pública para encararla el año
que viene, en lo que algunos llamaron Plan
Aguantar. Pero el hambre y las necesidades de hoy se
van a saldar con un bono de $9000 en diciembre, para
menos personas de las que abarca el IFE. ¿Irán este

año los movimientos sociales a pincharla a la puerta
de un supermercado?
¿Se acuerda alguien que la gorra se le plantó al ‘chi-

quito’ en la provincia y salió papá Alberto a de-
fenderlo por la tele? ¿Y que mientras aprovechó y le
sacó plata a Larreta en CABA en plena pandemia? ¿Y
qué Berni quedó mal parado ante la fuerza que lo
ningunea y le hace la venia a Pato? ¡Qué año!
Horacio, ni lento ni perezoso, acudió a la justicia por

los fondos que le sacara Alberto, y obviamente, lo co-
menzó a utilizar políticamente: en el presupuesto
2021, habla directamente de ajuste, que sería un
suicidio político para cualquiera (suelen usar eu-
femismos como bajar el gasto, eficiencia del gasto,
reordenamiento, y basuras en ese estilo), pero que en

el contexto es más usado como ‘me obligó a ajustar’.
¿Cómo sale? Recortando gastos y conmás impuestos,
obviamente (a los gastos con tarjeta de crédito)...
que, si los pone la oposición al gobierno nacional, pa-
rece que está bien.
En resumen, se pagan millones en intereses de deu-

da, se toman medidas pro mercado, se cambia la
fórmula jubilatoria en desmedro de los viejos, se
desaloja y reprime en defensa de la propiedad pri-
vada, se bajan las retenciones al agro, se fomenta la
minería, se cierran paritarias a la baja, aumentan los
combustibles, sigue la inflación altísima y ya sabemos
que en enero aumentan los servicios, los sindicatos
brillan por su ausencia... Mauricio ¿so vo?

Tierras
Desde hace unas semanas que los medios masivos

de información, esa gran caja de resonancia que todo
lo mediatiza, vienen machacando con la temática de
las tomas y la propiedad privada. Atrás quedaron
esos meses donde el tema excluyente era el Covid-19
y asistimos, día tras día, a la teatralización y a los
análisis in situ de la problemática de la tierra. Ob-
viamente que dichos análisis no bucean en lo profun-
do de la cuestión, sino que simplemente flotan en la
superficie.
La intención de estas líneas, por el contrario, es in-

dagar en lo que consideramos sus causas estructura-
les que históricamente marcaron, y seguirán marcan-
do, las relaciones sociales bajo el capitalismo. Y para
ello nada mejor que partir de “datos duros” que
contextualicen de manera clara la situación de “la
tierra, sus dueños y la tensión siempre latente entre
los que tienen y los que no”.
Según el Registro de Tierras Rurales, alrededor de 65

millones de hectáreas (cerca del 35% total del territo-
rio) figura como propiedad de 1300 terrateniente
(0,1% de los propietarios privados). Por el contrario,
aproximadamente 15 millones de personas (el 37%)
no tienen un pedazo de tierra o vivienda propia. Algu-
nos nombres conocidos son los de Benetton (Italia.

900 mil hectáreas); Grupo Walbrook (Gran Bretaña.
600 mil hectáreas). Aunque también están los acapa-
radores foráneos, tales como, Lázaro Báez (470 mil
hectáreas), Familia Sapag (420mil hectáreas y Familia
Menéndez (400 mil hectáreas). En Argentina, y si-
guiendo con la tónica, casi dos millones de hectáreas
están enmanos de firmas radicadas en paraísos fisca-
les.
Las dos localidades con mayor nivel de extranjeri-

zación del país son salteñas. Se trata de San Carlos,
un área declarada “lugar histórico nacional” en los
Valles Calchaquíes (con el 58% de su territorio ex-
tranjerizado), y el departamento de Molinos (con el
57% de extranjerización). En el primer caso, la mayo-
ría de las tierras extranjerizadas está enmanos de una
sociedad radicada en Uruguay, mientras que en el
segundo un 47% está enmanos de estadounidenses y
otro 10% en manos suizas. Siguen en el ránking de
áreas con mayor nivel de extranjerización General
Lamadrid, en La Rioja, con el 57%de extranjerización;
la localidad de Lácar, en Neuquén, con el 53%; y
Campana, en Buenos Aires, con el 50,7%.
Indefectiblemente la tensión es inherente a las re-

laciones sociales capitalistas, ya que por propia es-
encia dichas relaciones se sustentan no sobre la reci-

procidad, sino por la asimetría entre quienes “tienen”
y quienes “no”. Y en el caso particular de la “pro-
blemática de la tierra” la posibilidad del conflicto en
cualquiera de sus vertientes permanece latente.
De esta forma, ante la concentración y acumulación,

es inevitable la contrapartida del conflicto (o su posi-
bilidad). Y éste, desde 2017 en adelante, viene siendo
cada vez más palpable.
En 2020 se contabilizan, en la provincia de Buenos

Airesmás de 1800 tomas de terrenos. Se estima que la
suma total de las superficies equivale a 4300 hectá-
reas de tierras ocupadas. Para darle contexto a esa
aproximación, según datos oficiales en julio se pu-
dieron constatar 115 tomas, 107 en junio y 80 en
mayo,mientras que en abril, primermes completo de
cuarentena, se registró el mínimo que rondó las 50. El
ejemplo por excelencia, por extensión y densidad
demográfica, es la provincia de Buenos Aires, pero es
un fenómeno que se replica en provincias como Cha-
co y Corrientes.
El conflicto no es exclusividad de “lo urbano”, sino

que se da como una constante en la tierra productiva.
Siguiendo con datos oficiales, en Argentina existen al
menos 9,3 millones de hectáreas de campesinos e
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indígenas que son hostigadas desde el
sector privado y estatal. Para tomar di-
mensión del problema, sólo resaltar
que esa cantidad de millones de hectá-
reas equivalen 455 veces la superficie
de CABA. En más del 50% de los casos,
se constataron violencia directa sobre
los pobladores para correrlos de sus
tierras. Dichos conflictos comenzaron
hace más de dos décadas y el 70% de
ellos corresponden a temas relacio-
nados con el modelo minero, agro-
pecuario y turístico. El mapeo general
determina que el NOA concentra la
mayor cantidad de conflictos (29%). Le
sigue la Patagonia (21%), NEA (19%),
Centro (19%) y Cuyo (12%). Córdoba,
Misiones, Santiago del Estero, Neu-
quén, Corrientes y Jujuy son las de
mayores casos.
Estos datos ayudan a ver la magnitud

del tema, pero es necesario tener en
cuenta que Argentina tiene, según
dicen, un promedio de 16 habitantes
por kilómetro cuadrado. Hay espacio (o
baja densidad poblacional) solo su-
perado por Rusia Canadá o Australia.
Basta analizar por arriba los números y
cae de maduro que esa tensión entre
quien tiene y quien no, la administra el
Estado y claramente contra los que no
tienen techo.
El estado argentino, como tantos

otros, nació de la conquista del territo-
rio y en alianza con grupos de capitales.
Esa alianza histórica y factores de la
economía global, decidió que vamos a
ser un país exportador de materias pri-
mas. La tierra es dentro de ese concep-
to algo al que se le extrae ganancias,
prácticamente en todos los casos como
si fuera una mina, aun sabiendo que en
algún momento se termina. Visto de
esa manera, el uso de métodos de pro-
ducción que no tengan en cuenta el
medio ambiente (personas incluidas)
es totalmente entendible. Del mismo
modo se entiende que no le importe
dar solución al tema de la vivienda, aun
sabiendo que no es para nada difícil. No
esta demás citar una nota de Perfil para
mostrar que de lo que hablamos no es
un slogan “Desde una aritmética
simple, si 2 millones de familias (un
15%del total) no tienen vivienda propia
y se repartieran 2 millones de terrenos
de 200 metros cuadrados cada uno,
equivalentes a 400 millones de metros
cuadrados y a 40mil hectáreas, se solu-
cionaría el problema. Estas 40 mil hec-
táreas son 400 kilómetros cuadrados y
el 0,00014 del total de kilómetros
cuadrados del país. Aun asumiendo
que solo un décimo de nuestra geo-
grafía fuera plenamente habitable, y
que hubiera que adicionar un 25% a
calles y espacios públicos a esas nuevas
urbanizaciones, igual se llegaría a ape-
nas el 0,0005 del total de la superficie
del país. Nada.”
Quizás sea útil empezar separando

algunos puntos dentro del “todo” lo

que significa la tierra para luego, en pr-
óximas notas, poder intentar profundi-
zar en ellos.
El reformismo agrario.
El último tiempo se estuvo hablando

bastante el tema del uso de las tierras
llamadas productivas. Con caracterís-
ticas distintas, varias organizaciones y
cierta parte de la coalición de gobierno

impulsan la idea de crear “colonias
agroecológicas”, donde las familias
tendrían acceso a tierra donde vivir y
poder producir alimentos para las ciu-
dades cercanas. A simple vista, nada
que objetar. Con cambios de nombres,
es algo que desde el anarquismo
siempre se intentó practicar. Trabajar la
tierra en común socializando herra-
mientas y el fruto del trabajo, sin entrar
en demasiado detalle, es un objetivo a
alcanzar.
Hace unos días el presidente argen-

tino, hablo de asignar tierras fiscales a
productores de alimento, aclarando
que no hablaba de reforma agraria.
Poco se dice de cómo se ejecutaría el
plan, más allá de que puede ver que se-
rán las “organizaciones sociales” afines
al gobierno las que coordinaran el tema
con el Estado. Es de notar que cuando
se habla de tierras fiscales, se está hab-
lando de tierras que pertenecen al Es-
tado, y muchas veces se las nombra
como “ociosas” en forma negativa. Ver
el ocio de esa forma, creer que un
terreno que no se cultiva no cumple
función dentro de ecosistema, es seguir
mirando la tierra como una fábrica o
mina. No se está pensando en cambiar
la forma de producir alimentos, sino de
dejar tranquilo a los productores de dó-
lares.
Hoy las relaciones de fuerza no permi-

ten ver que sea posible en el corto plazo
encarar proyectos de magnitud consi-
derable por fuera del Estado o la polí-
tica, con lo cual muchos quedamos
afuera por convicción (a mediano y
largo plazo, la herramienta se llama
militancia). Puede parecer caprichoso,
pero no desconfiar de ciertas movidas,
como la encabezada por una hija de la
oligarquía y un dirigente social asesor
del Vaticano y amigo del gobierno, es
una exageración de ingenuidad. Del

mismo modo, no ver que es el mismo
gobierno el que sigue impulsando el
modelo agroindustrial, promoviendo el
uso de agroquímicos, con las con-
secuencias que esto trae, es una
ceguera ideológica.
El tiempo dirá como resulta. No hay

muchas opciones, se podrá dar una
oportunidad a muchas familias de

construir dignidad, o serán usados para
seguir construyendo Estado.
Reciclados
“Él mismo separa residuos en su casa

desde hace una década y hasta hace
poco fue vegetariano, pero volvió a co-
mer algo de carne hasta que consulte
con un médico y equilibre su dieta. En
su familia los residuos orgánicos van a
una compostera y con ese compost
enriquece una huerta sobre su terraza
en La Paternal. Cosechó hasta melones
y zapallitos sembrados en cajones de
madera". Se puede leer en el portal
Infobae sobre Juan Cabandie, ministro
de “Ambiente y desarrollo sostenible”
de la nación. No hay porque menosp-
reciar el aporte al medio ambiente del
flamanteministro, ni tampoco todas las
acciones que lleva junto a su equipo
para “impulsar la transición hacia un
modelo de desarrollo sostenible”, de
hecho, si alguien quisiera cuestionar
algo, tiene a su disposición el llamado
“buzón verde” para mandar un mail al
ministerio.
Más allá de denuncias, sobre todo

mediáticas (siempre pidiendo cárcel), y
anuncios de grandes planes para el
tratamiento de residuos, sus “reparos”
al acuerdo con China, o la preocu-
pación que le generan los “pasivos
ambientales” el ministro forma parte
del gobierno que, por el problema de
los dólares, (o por miedo a lo que ellos
llaman oligarquía), impulsa el negocio
de la soja, Vaca muerta, producción
industrial de carnes o la minería. La
llamada “licencia social” por ahora es
otra de las tensiones que el gobierno
deberámanejar. En unmomento la fra-
se era algo así como “con la plata de la
soja, pagamos planes sociales”, todavía
no lleva un año de gobierno, así que ya
veremos que “paga” con el corrimiento

de la frontera agropecuaria, la mega
minería, el fracking, etc. Por ahora, va-
rias comunidades se plantaron para
mostrar que la defensa de la vida no es
solo una frase.
La casita propia.
Más arriba hemos tratado de demos-

trar que la solución de parte del go-
bierno del color que sea es simplemen-
te tomar la decisión política. Cada
tanto, alguna gestión comienza releva-
mientos de villas, tomas, barrios popu-
lares, etc. y con algún nombre pomposo
(Programa Regularización y Ordena-
miento del Suelo Urbano, Programa
Arraigo, etc.) crea un plan burocrático
para regularizar la situación. Por
ejemplo, la Ciudad de Buenos Aires,
promulgo desde el 2000 varias leyes
para la urbanización de villas, y algunas
fueron ejecutadas en parte, pero nunca
de forma que dé una solución real a
quienes las habitan, pero si un progreso
económico a quienes consiguen cargos
dentro de losmonstros creados a tal fin.
La toma en Guernica fue el símbolo

usado desde varios lados para hablar
de los problemas de vivienda (y para
que cada grupito haga su jugada polí-
tica con la necesidad de muchos). No
hay mucho para decir que no se haya
dicho. Quizás, recordar que los gobier-
nos vienen desalojando de forma
violenta varias tomas incluso durante la
pandemia. Excusarse detrás de
“cumplir una orden judicial”, o llegar
con alimentos desde el gobierno para
tratar de sobornar gente que no tiene
casi nada, solo demuestra lo miserable
que puede ser la política y recuerda
cuando el hoy Ministro de Desarrollo de
la Comunidad de la Provincia de Bue-
nos Aires, era diputado y referente de
“la Cámpora” y repartía ayuda con la
pechera de su organización.
Ni conclusión ni receta
Cada tema de los que hablamos es un

mundo en sí mismo a la hora de ana-
lizarlo. Al mismo tiempo es casi inevita-
ble ver que el Estado es el garante de la
propiedad privada, la explotación y dis-
tribución de los medios de vida. Creer
que un gobierno puede cambiar de una
vez por todas la forma en que vivimos,
es un pensamiento religioso. Las dis-
tintas resistencias, los avances de los
más afectados, van generando ex-
periencias, y en algunos casos se for-
man lazos entre los que podrían pa-
recer conflictos distintos. Cada día son
más las personas que asocian la forma
en que vivimos amontonados y lo caro
que resulta, con la forma en que se ma-
neja la matriz productiva y al mismo
tiempo con las consecuencias que
traen aparejadas. Lo complejo del
asunto es como dar la fuerza suficiente
y el grado de organización a esas resis-
tencias o avances para intentar cambiar
las cosas de raíz, o por lo menos darles
un buen susto y seguir acumulando ex-
periencia.
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Verde que te quiero verde (Dólares III)
El dólar, directa o indirec-
tamente, ha sido tratado
como tema en notas de nú-
meros precedentes. Sin
embargo, en esas aproxi-
maciones su enfoque
siempre partió de la idea (o
de las consecuencias) eco-
nómicas. En esta nota la
intención es indagar en
cuestiones más subjetivas,
ancladas en lo cultural, para
entender un poco más eso
de ver al dólar como actor
principal de los vaivenes de
la propia economía y de las
conversaciones mundanas
del día a día. Porque así
como es palpable la pre-
ponderancia del dólar como
moneda de cambio,
también es manifiesta su
importancia en los estereo-
tipos sociales que en el co-
tidiano se construyen.
Pormás que es real que en-
tre el “argentino medio” y el
dólar existe una relación his-
térica (e histórica), dejando
a flor de piel una raíz indivi-
dualista en la búsqueda de
soluciones inmediatas ante
una crisis económica;
también es real que esto ge-
neralmente se debe a que
del otro lado “del mos-
trador” las respuestas
siempre son las mismas. En
ese círculo vicioso, alimen-
tado por experiencias inf-
lacionarias, devaluatorias y
de pérdida del valor real, es
inevitable (o así parece al
menos dentro de la lógica
capitalista) esa especie de
“sálvese quien pueda”, en
este caso, en el resguardo
del dólar como moneda. De
esta manera, lo cultural/his-
tórico guarda una relación
directa y necesaria con el
contexto económico.
El amor, generalmente
platónico, entre “el argen-
tino” y la moneda
norteamericana tiene raíces
históricas, rastreables en el
tiempo. Según la historio-
grafía económica hasta la
década de 1930/40 el común
de la gente con posibilidad
de ahorro lo hacía en pesos,
pero una batería de aspec-
tos negativos, caracterís-
ticos de la Política de estos
lares (corrupción,
despilfarro, contextos inf-
lacionarios, etc) influyó no-
tablemente, al menos en el

aspecto formal, para el vira-
je hacia el dólar como mo-
neda de “resguardo”. Esa si-
tuación interna, sumado al
contexto internacional de
pos-guerra de fines de la dé-
cada de 1940, hicieron po-
sicionar a la divisa
norteamericana como el eli-
xir del pequeño ahorrista
(con el propio desarrollo ca-
pitalista, esta vicisitud
inicial daría paso a cuestio-
nes de índole especulativa
en la relación “economía
nacional / dólar”) ante los
embates internos.
Ahora bien, lo histórico por
sí sólo no se convierte en
cultural, sino que los hechos
concretos deben ir
acompañados de un relato
que le de fuerza (en esto los
peronistas son profesiona-
les, pero no es tema de esta
nota, sólo queríamos
decirlo en la previa de la
beatificación de San Néstor.
Beatificación que ocurrirá
antes de la salida del próxi-
mo número de esta prensa)
y preponderancia social. Y
en este punto parece
oportuno hacer propias las
aseveraciones de Ariel
Wilkis, sociólogo especia-
lizado en “antropología del
dinero” que, junto aMariana
Luzzi, son coautores del li-
bro “El dólar, historia de
una moneda argentina
(1930-2019)”.Para dicho au-
tor, la popularización del
dólar se da en la década de
1960 ya que “es el momento
en que se produce un cambio
importante en el periodismo
que tiene que ver conmoder-
nización, cambio de lengua-

jes, lamayor parte de los dia-
rios de alcance nacional se
reestructuran, cambian la
ubicación de las secciones,
aparecen notas firmadas, y
la economía es tomada
como una sección especial
dentro del organigrama
periodístico. Con ese cambio
aparecen innovaciones en la
forma enque se narra la eco-
nomía, que pasa de ser téc-
nica, codificada, poblada de
números, para ser
información que puede ser
tapa, que puede ser narrada
como crónica y acompañada
por imágenes”. De esta ma-
nera la incertidumbre pro-
piamente económica (dato
concreto) es acompañada
de una nueva forma de
narrar (aspecto cultural),
posibilitando (o allanando
el camino) para la
importancia manifiesta del
nuevo actor social.
Aunque es un común escu-
char erróneamente que la
economía argentina está
dolarizada, sí es manifiesto
que en lo práctico se puede
hablar de economía bimo-
netaria.
¿Y por qué bimonetaria?
Por varias razones que van
desde lo puramente econó-
mico, hasta cuestiones, si se
quiere, psicológicas. Econó-
micas, porque el dólar es el
marcapasos que configura
el abordaje político/econó-
mico de la Argentina ya que
sus vaivenes cíclicos y su
propio peso específico de-
termina costos, deprecia
salarios y motoriza la inf-
lación. Su volatilidad es un
juego de dominó que arra-

stra todo a su paso.
En su aspecto psicológico
el dólar articula la subjetivi-
dad individual. Pensada la
vida a largo plazo, el ahorro
para bienes de uso (la comp-
ra de una casa, por
ejemplo), para viajes o
simplemente como resguar-
do, en Argentina se piensa y
vive en dólares. Como dato
estadístico, resaltar que
hace cinco años atrás, según
un estudio de la Reserva
Federal de Estados Unidos,
cada argentino (en pro-
medio) tenía u$s 2000,
mientras que en proporción
en Brasil era de u$s 6 por ha-
bitante y en Panamá, donde
el dólar es lamoneda oficial,
la relación era de u$s 600
por persona.
Para Julián Zicari, inves-
tigador del CONICET y de la
UBA (Instituto Gino Germa-
ni) hubo un fenómeno clave
que ayudó a consolidar al
dólar en la Argentina y fue el
“Rodrigazo” que, en 1975,
licuó los ahorros de muchas
personas. “Ahí comenzó la
desconfianza absoluta hacia
la moneda argentina”, sos-
tiene. Posteriormente, en
1977 se confirma la reforma
financiera, que habilita las
cuentas en dólares, y a
mediados de ese año se
publica el primer aviso de
una propiedad en dólares.
Los primeros pasos de la
transformación económica/
financiera ya estaba en mar-
cha.
Volviendo a Peronia
Mientras tanto, en el día a
día, la brecha entre los polos

(llámese dólar “oficial” y el
denominado por el pero-
nismo como dólar “ilegal”)
se agiganta. Y en el medio
del “legal” y el “ilegal” (¿en
ese juego de palabras esta-
rán más cerca de que polo?)
almenos tres dólares con di-
ferentes nombres que lo que
hacen es llevar a una si-
tuación dantesca la econo-
mía Argentina en sí. Econo-
mía marcada al vaivén inf-
lacionario de las diferentes
recetas políticas que se im-
pongan contextualmente.
Hace algunas semanas el
gobierno de Alberto Fer-
nández implementó nuevas
medidas restrictivas en el
acceso al dólar (cepo) para,
de esa manera, sostener el
valor real en la comparativa
con el Blue, sin embargo, la
brecha entre ambos parece
alejarse cada día un poco
más, augurando una posi-
ble, directa o encubierta,
devaluación a raíz de la pro-
funda recesión que se
mantiene estable desde
2018.
Cepo para el ahorrista,
inyección de dólares para la
especulación de las cuevas.
Restricciones para los que
ahorran, goteo para los que
fugan. En esa ambivalencia
parece moverse la propues-
ta del gobierno. Y si faltaba
algo para pintar de cuerpo el
desconcierto económico,
Alberto Fernández afirman-
do, cual papá enojado, de
que los dólares no son para
ahorrar, sino para producir.
Una vez más apelando a la
simpleza de culpar esa
“cultura argentina” de pen-
sar más en la moneda
norteamericana que en el
propio peso argento. Como
si el dólar y su valor de
cambio no fuese el termó-
metro que define precios,
desabastecimientos y pérdi-
da de valor real.
Por propios desconoci-
mientos en lamateria se nos
hace complicado hacer
análisis más complejos. Lo
que sí tenemos claro es que
los gobiernos cambian, los
políticos se reciclan pero los
perdedores seguimos sien-
do los mismos de siempre.
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“No hay ninguna posibilidad de que exista coronavirus en Argentina” Gines “salud es ministerio” Gonzalez

Excusas

El 14 de Marzo, escribimos
algunas palabras sobre lo que
veíamos que pasaba en el
mundo y cómo nos veríamos
afectados con la llegada y pro-
pagación del nuevo coro-
navirus. Sólo unos días antes el
presidente, Alberto Fernández,
en una entrevista radial decía
que “es un virus absolutamen-
te tratable con un índice de le-
talidad bastante bajo, muy
bajo” y refiriéndose a la pri-
meramuerte en el país dijo que
“era una persona que tenía,
evidentemente, una serie de
enfermedades previas”. No ha-
bía tratamientos efectivos en
esemomento ni data suficiente
como para hacer una
afirmación de ese tipo, el
índice de letalidad distaba de
ser bajo pero eso no freno al
mandatario de trivializar la
muerte de una persona como si
hubiese sido un hecho inevita-
ble, sentando el ejemplo para
los que vendrían.
En tiempos de grietas y pola-

rización, donde hasta la más
mínima de las posiciones tiene
que pertenecer a algún bando,
la pandemia dejó al desnudo lo
miserable de la política y las
identidades tribales. Que hoy
quien ocupe el sillón de Ri-
vadavia sea un peronista y no
un macrista presupone esta
farsa donde a unos/as les preo-
cupa la salud y a los/as otros/as
sólo les interesa la economía.
Si la realidad fuese diferente y
Macri estuviese en el gobierno
quizás serían los kirchneristas
quienes estuviesen difundien-
do noticias falsas y teorías
conspirativas para así lograr
amasar poder político, como
han hecho en el pasado.
Es así que en un primer mo-

mento la oposición criticaba la
postura del gobierno de res-
tarle importancia a una
pandemia en ciernes para
luego súbitamente cambiar los
roles, este cambio no fue una
sorpresa, ambos sectores es-
tán atravesados por la práctica
política donde los discursos se
piensan en función de su efec-
tividad para lograr apoyos que
puedan mantenerlos en sus lu-
gares de poder. Realmente no
importan las personas sino lo
que se puede lograr con el apo-
yo de cierto número de perso-
nas, esto no significa que las
motivaciones de los políticos
sean morales. No es una cues-
tión de que sean malos o bue-

nos, sino que el poder político
tiene diferentes aristas y en su
trabajo de mantenerlas en
equilibrio disponen de la vida y
las necesidades humanas
según lo que convenga para su
permanencia en el Estado.
La historia que sigue es cono-

cida y en los meses siguientes
hablamos un poco más en pro-
fundidad sobre la pandemia y
la absurda idea de buscar la
inmunidad de grupo dejándola
correr libre. Los movimientos
anti-vacunas aprovecharon la
situación para promover todo
tipo de teorías conspirativas,
incluso que se contradecían
entre sí, los movimientos
nacionalistas (algunos con z en
ves de c) se sumaron y organi-
zaron movilizaciones, los
amantes de la república busca-
ron las formas de poder encau-
sar el ánimo de las protestas a
sus consignas y el Estado hizo
lo que el Estado hace e intento
controlar comportamientos
humanos por medio de la ley y
el orden.
Se fue reduciendo la manía

de los escritos filosóficos de iz-
quierda y los sueños húmedos
de los pastores del Apocalipsis
sobre el nuevo rol del Estado y
el control social, si bien de vez
en cuando alguno se despierta
con ganas de vomitar sus fanta-
sías sobre algún teclado. Y
aunque se quiera jugar al vic-
timismo de ser una voz disi-
dente los medios de
información “no alternativos”
escribieron sobre la relación de
la pandemia (y futuras
pandemias) con el avance de la
frontera agrícola, los procesos
de zoonosis en granjas indus-
triales y el cambio climático.

¿Ganamos?... Como si algo de
esto hiciera alguna diferencia.

“Ahora hay esa cháchara de la
segunda ola. Hay que enfren-
tarla si la hay, porque si la eco-
nomía se hunde seremos un
país de miserables” Jair Bolso-
naro
También en estos meses per-

sonas cercanas han
enfermado, muerto y algunas
de las que se recuperaron no
sienten haber superado la
enfermedad y nadie sabe real-
mente qué secuelas podrían
tener en el largo plazo. Porque
esta es una enfermedad nueva,
no estuvo la cantidad de años
que otras donde se pueden do-
cumentar los efectos en el
tiempo y se ve la permanencia
demuchos virus a lo largo de la
vida y cómo pueden afectar el
cuerpo. En el caso de la Covid-
19 que aparezcan efectos ad-
versos en algunos años es posi-
ble, no lo sabemos, porque no
sabemos lo que no sabemos.
Pero algo que se mantuvo

constante este tiempo es la
propagación de malos argu-
mentos, de medias verdades y
de falsedades que sobrepasan
el absurdo por parte de secto-
res que buscan aportar su cuo-
ta de autoridad en el devenir
político. Porque la intención de
tratar deminimizar la situación
que se vive o de mentir y decir
que la realidad no es real,
porque alguna ficción es más
interesante o reconfortante, es
parte del juego político de con-
seguir apoyo y seguidores.
Pero hay que tener claro que si
bien cualquiera puede inven-
tarse una historia sobre lo que
le gustaría o cree que pasa en el

mundo, muchas de estas histo-
rias no son solo inventos ino-
centes de personas “preocu-
padas” por la situación actual,
son identidades políticas que
buscan capitalizar estos apo-
yos para sus propios movi-
mientos, ya sean estos religio-
sos, de izquierda, de derecha o
“anarquistas” (las comillas son
nuestras).
Los ejemplos son claros, pero

están disfrazados detrás de las
dinámicas de las redes y los
medios de información.
Alguien puede repetir una idea
porque la vio en el titular de
una noticia, en un meme o en
un video en redes sociales, pero
la “idea” original no viene de
esa gente. Es de esta forma que
lo que comienza un neonazi en
algún lugar del mundo
después lo repite un “anarquis-
ta” (las comillas que se las
queden).
Claros ejemplos de de-

sinformación son los dos gru-
pos mediáticos que se han visi-
bilizado en este tiempo, Mé-
dicos por la Verdad y Epidemió-
logos Argentinos
Metadisciplinarios (EAM). Re-
ferentes de ambos grupos se
han paseado por los medios de
comunicación y tienen una
presencia muy grande en las
redes sociales, hasta el mo-
mento no han dicho nada
cierto, solo tiran ideas una
atrás de la otra que apuntan a
aquellos desprevenidos que
sin entender de lo que hablan
eligen creerles porque no son
la “opinión oficial”. El pro-
blema de fondo en todo esto es
que no se duda realmente, en
vez de cuestionar se le da más
valor a la opinión de un

charlatan porque de antemano
decidimos que esa es la histo-
ria que queremos creer. Eso no
es “pensar por uno mismo”, es
simplemente dejarse llevar por
lo que uno siente en vez de pa-
rarse a tratar de entender un
poco la complejidad del mun-
do.
Porque realmente la idea de

pensar por uno/a mismo/a es
una idea que se promueve para
empujar a las personas a creer
cualquier cosa, sobre todo si
esa cosa parece anti-sistema.
No se puede pensar por uno/a
mismo/a sin aprender a razo-
nar correctamente, y esa es
una actividad colectiva. Nece-
sitamos de las otras personas
para poder refutar o validar las
ideas que tenemos, poder dar-
nos cuenta cuando realmente
no tenemos argumentos y solo
se trata de una cuestión de Fé,
y es vital que esas otras perso-
nas no sean parte de nuestras
ya saturadas cámaras de eco. El
ejercicio de escuchar, argu-
mentar y poder darnos cuenta
cuando nos equivocamos y así
aprender es indispensable
para poder hablar con respon-
sabilidad de los temas que en-
tendemos necesarios.

“[…] el sujeto ideal para un go-
bierno totalitario no es el nazi
convencido ni el comunista
convencido, sino el individuo
para quien la distinción entre
hechos y ficción (es decir, la
realidad de la experiencia) y la
distinción entre lo verdadero y
lo falso (es decir, los estándares
del pensamiento) han dejado
de existir.” Hannah Arendt
Estos dos grupos quemencio-

namos tienen diferentes es-
trategias, y apuntan a públicos
diferentes, pero trabajan
siempre juntos. El primero po-
dría decirse que es más agresi-
vo en sus ideas religiosas, su
cara más visible es Chinda
Brandolino, una homeópata y
médica legista que se hizo co-
nocida durante el debate por la
ley del aborto en el 2018. Pero
que hace mucho tiempo es
militante anti-vacunas y busca
su lugarcito en la Política.
Brandolino cree muchas cosas,
no solo las que propone su re-
ligión sino las que consume de
nombres reconocidos en el
terreno de las teorías conspira-
tivas. Dentro de estas plantea
que la vacuna contra la Covid-
19 podría modificar un gen que
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“está vinculado a la religiosidad de las
personas”, que Soros exige la “lega-
lización inmediata del aborto y mo-
nopolio de la energía” demanera que la
gente pueda acceder a “solo las fuentes
renovables de energía” (y no al saluda-
ble petróleo), que la vacuna “es la
marca de la bestia” ymuchas cosasmás
de ese estilo. Conspiración que sea
popular en Facebook, Chinda la repite.
Otra figurita menos popular de una

rama titulada Médicos por la Verdad
Argentina plantea que lo que se quiere
es “despoblar la patria para entregar el
terreno exclusivamente libre de argen-
tinos para el reino especial satánico que
pretenden imponer en el mundo”, apo-
ya a Donald Trump, tiene... serios pro-
blemas con los judíos y cree que hay
“un plan absolutamente maligno,
maldito y planificado de acuerdo a so-
ciedades secretas que siguen a Lucifer”.
Pero hay una cara más simpática en

Médicos por la Verdad que es Mariano
Arriaga, él está convencido que “el
amor va a transformar esto” y “que el
mundo va a ser un mundomaravilloso”
asegurando “que el cielo va a bajar en la
tierra”. De esta forma cada uno puede
elegir a quién mejor se ajuste a su per-
sonalidad para depositar su fe en sus
palabras, porque claramente la mayo-
ría de las personas consume
información de estas personas después
de ciertas capas que actúan como filtro
para que sus ideas seanmás digeribles.
Ahora ¿porque importa quiénes son

estas personas?, bueno porque ningu-
na de estas personas presento nada
más que opiniones, todas esas opinio-
nes fueron refutadas una y otra vez.
Pero muchas personas siguen sin preo-
cuparse de qué tan confiables son las
fuentes de donde consumen
información o a qué intereses res-
ponden, con lo que se replican sus pa-
labras y se difunden directa o indirec-
tamente sus teorías. Hace algunosmes-
es atrás una Revista Anarquista de otra
parte del mundo escribió una nota
donde juntaba todas las cositas que da-
ban vuelta por internet en un solo escri-
to, hasta las cosas más ridículas (como

que el Covid-19 se cura con té verde) y
entre una lista de nombres que supues-
tamente denunciaban el cumulo de
conspiraciones que mencionaba la
nota, estaba el de Chinda Brandolino.
Los otros nombres no eranmejores, y si
bien la nota argumentaba que eran per-
sonas que salen del poder o están rela-
tivamente al margen, muchos de lo que
se aducía que esas personas dijeron no
lo habían dicho. Eran parte de diversas
cadenas de noticias falsas, nombres en
un papel que no significan nada pero
buscan algo.
Un poco más cerca otros compañeros

citaban un escrito de una cardióloga
universitaria, counselor que practica
“terapias cuánticas” perteneciente a
EAM. Esta persona plantea que en vez
de ponerse un barbijo hay que cuidarse
“abrazando a un ser querido”, que es
suficiente con escuchar “el susurro de
tu sentido común, por encima de
cualquier pantalla televisiva o periódi-
co de noticias” y que quienes no lo en-
tienden “tienen una mentalidad
arcaica”. Por suerte la realidad es que
en nuestra región la reproducción de
estos discursos no ha calado tan hondo
como en otros lugares y la solidaridad
ha florecido por encima de esas prac-
ticas distractivas, ya sea intentando de-
fenderse del avance del fuego, apoyan-
do ocupaciones de tierra, sosteniendo
la lucha anticarcelaria,manteniendo vi-
vos los conflictos y las revueltas en va-
rios países o tratando de compartir un
plato de comida.
Entendemos que el capitalismo se

vale cada vez más de la espiritualidad
comopráctica necesaria de alienación y
que cada una de estas personas tiene
una finalidad política y muchas veces
económica. Sí, también entendemos
que desde el advenimiento de Donald
Trump el término fake news fue usado
como munición contra quien pensara
diferente (generalmente de parte de él).
Este binarismo que atraviesa todo pro-
duce que en el afán de estar en contra
de algo terminemos a favor de
cualquier cosa, hecho que se profundi-
za porque no existe un interés real en
los temas que se hablan. Mucho tiene

que ver el círculo de la novedad y “de lo
que hay que hablar”. Como de no poder
comprender que varias cosas pueden
ser verdad al mismo tiempo.
El Estado se encuentra con limites

propios a la hora de intentar controlar
una Pandemia, sus necesidades poli-
ticas y económicas son tambiénun limi-
te para el cuidado necesario en una co-
munidad. Los gobiernos van a aprove-
char cualquier situación para recuperar
luchas o ganar espacios de poder. Las
empresas se re-inventan o explotan ni-
chos que puedan generarle mayores
ganancias. De la misma forma
cualquier vendedor de fantasías va a
vender su pócima del momento para
explotar la situación vulnerable en la
que se encuentran las personas, otros
van a buscar por medio de la mentira y
la repetición conseguir apoyos que
puedan traducirse en el futuro en victo-
rias políticas. Y que por más numeritos
con los que se quieran justificar para
decir que esto es una gripezinha no lo
es, no es un tema sencillo y no tiene
soluciones simples. Todas estas cosas
pueden pasar al mismo tiempo, no son
contradictorias y habría que dejar de
actuar como si lo fuesen.
En 1987 un biólogo publicó un paper

donde decía que el HIV era benigno,
esto acompañaba una idea popular de
la época que negaba la existencia del
virus o que si existía no era la “ver-
dadera” causa del sida, algunos decían
que era solo una neumonía pero las
compañías farmacéuticas querían
vender nuevas drogas, otros que en
realidad era gripe porcina pero el go-
bierno no quería molestar a la industria
de los cerdos. Este biólogo era un
símbolo contra la ciencia oficial que pa-
seaba por los medios conservadores di-
fundiendo sus ideas, muy populares en
ese terreno ya que él creía que la ver-
dadera causa del sida era “un estilo de
vida que era criminal hace veinte años”.
Parece ser que es más reconfortante

pensar que toda la complejidad del
mundo es solo la culpa de un grupo, no
de una visión del mundo, no de un en-
tramado de relaciones de poder, no dé

una ideología o de la misma inercia de
la historia. Durante la epidemia de HIV
mientras este entramado de relaciones
llevaba a asociar el sida con los
hombres homosexuales principalmen-
te y esto se trasladaba a la forma en que
la ciencia oficial orientaba sus ensayos
clínicos, donde no se incluía a otros sec-
tores o no se tenían en cuenta pro-
blemáticas propias de las comunidades
afectadas, los activistas decidieron es-
tudiar la literatura medica y diseñar es-
tudios clínicos que pudiesen ser más
abarcativos. No se quedaron inventan-
do o reproduciendo ideas que no tenían
sustento, existía la urgencia de la res-
ponsabilidad.
Todomovimiento reaccionario está en

tensión con la realidad, una tensión que
eventualmente termina llevando a sis-
temas de creencias más extremos,
donde la realidad se convierte en el
enemigo, porque de fondo el problema
no es la cantidad de evidencia que
soporte sus argumentos, el problema
es el poder, la necesidad de tener una
cuota de seguridad dentro del caos.
Las mentiras que nos contamos son

un artilugio para lograr cierta tranquili-
dad y cierta coherencia entre cómo nos
vemos y como vemos almundo, son, en
definitiva, excusas. En el caso del covid
son las formas de intentar justificar la
muerte, es así que sabemos que mu-
chas personas que murieron no iban a
morir por las patologias previas como
les gusta decir. Alguien que tenía diabe-
tes, sobrepeso, un marcapaso, asma, o
simplemente fumaba mucho no estaba
destinado a morir de esa causa, pero
sin embargo en el discurso que busca
justificar todo se plantea que este coro-
navirus en realidad no tiene nada que
ver, que se murieron porque se tenían
quemorir. Una forma retorcida de ver la
vida.
La enfermedad no tiene un fin poéti-

co, tampoco la muerte, no ofrece
ningún significado, ninguna conclusión
satisfactoria. El único significado que
tiene, el único sentido... es cómo res-
pondemos. Deberíamos empezar a res-
ponder mejor.

Desde hace unas semanas, desde el Frente de Todos
se viene hablando (primero mediáticamente, luego
en sesiones de Diputados) del denominado Impuesto
sobre la Riqueza. En realidad, oficialmente se lo cono-
ce con el pomposo nombre de “Aporte solidario y ex-
traordinario para ayudar a morigerar los efectos de la
pandemia” a pagar por las personas que más patri-
monio declaran en el país. Indagando un poco en la
forma de denominarlo, podemos darnos cuenta, a
partir de las palabras que utiliza para clasificarlo, que
éstas en realidad no aportan nada de novedoso, sino
por el contrario, trata de endulzar con palabras que
suenan bien otra intromisión de la Política para paliar
sus desbarajustes fiscales. Y al hablar de “aporte soli-
dario” lo que logran (o al menos pretenden lograr) es
que los capitalistas implicados en el alcance del

impuesto, sean vistos como verdaderos patriotas
dispuestos a colaborar con el fisco. Artilugios de la
Política, con el beneplácito del Capital nacional: todo
sea por mantener el statu quo.

Ahora bien, ¿de qué va este nuevo impuesto impul-
sado por Máximo Kirchner y Carlos Heller? Según pro-
pias palabras de los impulsores sería un “aporte por
única vez que va a alcanzar exclusivamente a las per-
sonas humanas de elevado nivel patrimonial”.

¿Quiénes deberían pagarlo? Aquellas personas fí-
sicas que sus riquezas superen los 200millones de pe-
sos. Se trata de aproximadamente 12.000 personas.
Alrededor de la mitad de las personas alcanzadas por
este aporte tienen entre 200 a 400 millones de pesos.
La mayor tasa alcanza a menos de 300 personas.

Comenzaría con una alícuota del 2% que se in-
crementaría a partir de que el patrimonio sea mayor,
con un máximo del 3,5% que pagarían aquellos que
tengan declarados $ 3.000 millones o más. La recau-
dación, que se espera ronde los $ 300 mil millones
(cerca de US$ 4 mil millones al tipo de cambio oficial
mayorista). Este monto tendrá una afectación especí-
fica, por lo que no sería un impuesto coparticipable.
Según el proyecto, lo recaudado se destinará de la

siguiente manera: un 25% para programas de explo-
ración, desarrollo y producción de gas natural; un
20% a comprar equipamientos de salud para atender
la pandemia; un 20% a apoyar a PyMEs con subsidios
y créditos; un 20% para financiar un relanzamiento
del plan Progresar destinado a jóvenes estudiantes; y
un 15% para urbanizar barrios populares (en donde

¿Lobo estás?
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La unidad más pequeña del
colectivismo en Aragón es el
grupo de trabajo. Está
compuesto de 5 a 10. Y a veces
más miembros. Se forman de
campesinos que sostienen re-
laciones amistosas entre ello-
s/as; a veces también de los ha-
bitantes de una calle. A ellos/as
pertenecen los antiguos
pequeños/as propietarios/as,
los/as pequeños/as arrendata-
rios/as, los/as medieros o jor-
naleros. Salen juntos/as hacia
el trabajo. A su frente va el de-
legado.
Muchas veces el delegado

escoge él mismo a sus
compañeros/as de trabajo. La
colectividad distribuye la tierra
a los grupos. Cuando el grupo
tiene acabado su trabajo, ayu-
da a otro grupo. El trabajo se
considera como obligación. Si
los grupos de trabajo rebasan
este número de miembros,
cada unode ellos recibe un car-
net de productor. El delegado
confirma en éste el trabajo del
miembro del grupo. Los uten-
silios, máquinas y animales
necesarios para el trabajo, son
propiedad de la colectividad. El
cultivo de la tierra, la ejecución
del trabajo que se les encargó,
son de la competencia del gru-
po.
La colectividad es la comuni-

dad libre de trabajo de los
aldeanos. Su nacimiento ha
sido determinado por la inf-
luencia de las ideas anarquis-
tas. El movimiento de la C. N. T.
y de la F. A. I. convocó asamb-
leas generales de todos los

aldeanos. Estos asistieron a
ellas: eran campesinos, peque-
ños propietarios y arrendata-
rios. De ellas han nacido las
colectividades. Éstas tomaron
posesión de la tierra, del ga-
nado y de los utensilios de tra-
bajo de los terratenientes ex-
propiados. Los pequeños pro-
pietarios y los arrendatarios
que se adherían a la colectivi-
dad, aportaron sus herramien-
tas y su ganado de trabajo. Se
procedió a un inventario de
toda propiedad e inmueble.
Quien no quería pertenecer a la
colectividad podía quedarse
con la tierra que él mismo fue-
se capaz de cultivar con sus
propias fuerzas. Cada colectivi-
dad sigue, aproximadamente,
las siguientes normas de des-
arrollo: La distribución de la
tierra, del trabajo, de los uten-
silios y del ganado, fue lo pri-

mero que se hizo.
La colectividad hubo de ocu-

parse, ante todo, de asegurar la
existencia material de sus
miembros. Los productos del
campo fueron llevados a un
almacén común; los alimentos
más importantes, repartidos
por igual entre todos/as. Los
productos sobrantes se
emplean para el intercambio
con otras comunas o con las
colectividades de las ciudades.
Los productos propios se re-
parten gratuitamente. Según la
riqueza de la colectividad, hay
pan y vino; a veces también
carne y otros alimentos, sin li-
mitación y gratis. Lo que hay
que adquirir de fuera, por
intercambios o compra a otras
comunas o de la ciudad, o lo
que existe en cantidades insu-
ficientes, se raciona. Pero cada
uno tiene lo que necesita para

la vida, en la medida en que la
situación de la colectividad
permite satisfacer las necesi-
dades de sus miembros. Jus-
ticia e igualdad son los pilares
básicos del nuevo orden. La sa-
tisfacción de las necesidades
se halla desligada de la capaci-
dad de trabajo de cada uno/a.
Ya no se dice; un buen jornal
por un buen rendimiento dia-
rio; sino que, rige la norma;
cada uno, según sus aptitudes;
a cada uno, según sus necesi-
dades.
Entre las colectividades

campesinas de Aragón y las
empresas e industrias colec-
tivizadas en Cataluña y en otras
partes de España, existe una di-
ferencia.
En las empresas industriales,

el trabajo, o sea la producción,
está colectivizado. El consumo

es individual. En las colectivi-
dades campesinas está socia-
lizado también el consumo. El
nuevo sistema es sencillo, en
sus características básicas; en
sus formas de aplicación, va-
riado. El jornal familiar se mide
con cuotas de distribución y de
racionalización en caso de
escasez, distribución ilimitada
en caso de abundancia. Estas
son las formas económicas del
«Comunismo Libertario».
La Federación Comarcal es el

conjunto de las colectividades
locales en un distrito. Forma
una unidad económica, reu-
niendo diez a veinte comunas.
La colectividad de trabajo de
cada pueblo envía un inventa-
rio exacto sobre la extensión de
las tierras, sobre la propiedad
de la comuna en máquinas y
medios de transporte, en ga-
nado y, sobre todo, en exis-
tencias y productos propios, a
la Federación Comarcal. Esta
posee almacenes y dispone de
los productos agrícolas de to-
dos los pueblos adheridos y de
las colectividades; envía los
productos para el intercambio
a la Federación Regional, y, en
algunos casos, a Barcelona.
Con el líquido obtenido ad-
quiere géneros y productos
que necesitan las colectivi-
dades. La mayoría de las
federaciones comarcales ya
poseen almacenes considerab-
les. Los pueblos pueden cubrir
con ellos sus necesidades. En
la comarcal encuentran todo
lo que necesitan.

Estructura de las colectivizaciones en Aragón

trabajarán los vecinos y vecinas de cada
barrio).

Lo que hay que resaltar igualmente, es
el contexto general en donde aparece
por arte de magia esta propuesta. Ante
la recesión económica que viene siendo
sostenida desde 2018, hay que sumar la
crisis económica ahondada desde
marzo a la fecha por la pandemia deCo-
vid-19. En ese marco económico el
panorama es desalentador, sumado a
que en breve se espera la “visita” del
FMI para seguir “conversando en el plan

de saneamientomacroeconómico de la
economía argentina” (léase más ajuste,
para simplificar la idea). En ese contex-
to es que la Política decide proponer
este impuesto, y es en este mismo
contexto que el Capital nacional decide
“acompañar”. Si total el ajuste a las
jubilaciones, el presupuesto 2021 con
importantes recortes, el descongela-
miento de las tarifas de luz y gas para el
próximo año y la suspensión del Ingre-
so Familiar de Emergencia 4 ya son una
realidad. De esa manera ya es claro
quienes seguirán perdiendo y quienes

seguirán acumulando a pesar de este
“aporte solidario”, ya que lo que se pier-
da en una ventanilla, se recuperará en
la siguiente.

Por último, y sólo como un dato es-
tadístico que permita contextualizar, no
está de más resaltar que la Argentina
pasó de tener 163 impuestos en 2019, a
un total de 165 en 2020, según informó
el Instituto Argentino de Análisis Fiscal
(IARAF). Nación tiene un total de 41 tri-
butos, las provincias 39 y los munici-
pios 85.

Apenas 6 tributos recaudan el 70% del
total en la Argentina: el Impuesto al
Valor Agregado (IVA), los Aportes a la
Seguridad Social, las Contribuciones a
la Seguridad Social, el Impuesto a las
ganancias de personas humanas, el
Impuesto a las Ganancias de socie-
dades y el impuesto provincial sobre los
Ingresos Brutos. En contraposición,
otros 154 tributos diferentes recaudan
el 10% restante a nivel consolidado.
Grabar, tributar, recaudar: Política, Es-
tado, Capital.


