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CIRCULOS UN PUNTO DE
PARTIDA

EL ULTIMO PUENTE

Antes que nada, una aclaración, que por
más que resulte obvia, no está de más
resaltar: no buscamos dar recetas, sobre
todo porque “lo económico” es un terreno
pantanoso atravesado por infinidad de
conceptos (o preconceptos). [...]

Dos de las características de la Argentina
son la inflación y el desempleo. Las dos, son
las mayores causas de pobreza y exclusión
que esgrimen los “analistas políticos”.

Para paliar el problema de la pobreza,
cada gobierno implementó [...]

Llegamos a la mitad del 2021, un año y
medio desde que comenzó esta pandemia,
tenemos que contar en estos días más de
100.000 muertes en Argentina. Hace poco
más de un año, el 21 de junio de 2020, se
había llegado al hito de los 1000 [...]
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Un año y pico de pandemia. La gran catástrofe
que le toca vivir a esta generación, al menos en
esta región, porque no podemos dejar de ver
que en otros lugares del planeta, cuando a todos
les va más o menos bien (y con eso nos referimos
a que no haya más estragos que los causados
por el capitalismo…la normalidad digamos),
hay pueblos que transitan su normalidad a tra-
vés de guerras santas, separatistas, de pugnas
políticas, hambrunas, plagas, migraciones forzo-
sas…y estragos del capitalismo, como bloqueos
o sanciones por parte de los países centrales, los
buenos, como quien dice. También hay otros que
soportaron varios de los padecimientos de la
lista al mismo tiempo, o uno después del otro,
sobre todo a causa de. Sin ir más lejos, somos
testigos del conflicto entre israelíes y palestinos
(y van…), pero algo parece distinto.

¿Recordamos cuando mirábamos estupefactos

que el bicho había llegado a la Argentina a pesar
de Ginés? ¿Y los primeros diez muertos? ¿Qué
sensaciones nos generaba saber que nos podía
tocar en cualquier momento? ¿Y pensar que se lo
podíamos pasar a nuestros viejos?

En el número pasado dábamos cuenta de una
cantidad horrible de muertos, que rondaba en
promedio los 120, para llegar hasta transitar un
promedio de cerca de los 500 (decimos pro-
medio porque hubo picos de 700, registrando el
récord de 745), pero algo es distinto.

Si bien no somos especialistas en sociología ni
nada que se le parezca, no dejamos de ver y bus-
car elementos que nos ayuden entender nues-
tras propias acciones sin el simplismo de ver al
que no nos gusta como enemigo(para eso ya hay
rugbiers, runners, surfers…).

Por un lado, la necesidad hace que quien no
tiene opción salga a laburar para ganarse el

mango, embutiéndose en un tren o bondi para
llegar a fin de mes o menos, puesto que la dico-
tomía salud o economía que el gobierno
planteaba, tenía resuelta por el lado de la salud,
resultó que no tanto. Y si con el IFE no alcanzaba
para quedarse adentro, sin él, mucho menos.
Salimos.

Por otro lado, quienes se oponen a las medidas
sanitarias, cómodos desde un estudio de televi-
sión, frente a una compu, en un partido político
o algunas veces, simplemente desde un laburo
fijo que permita la virtualidad, fueron erosionan-
do cualquier idea presentada con argumentos
variados que iban desde algo lógico como el eco-
nómico y el mermado poder adquisitivo de los
trabajadores, a minimizar los estragos propios
de la enfermedad rebuznando frases como que
es una simple gripe o que con tomar dióxido de
cloro (un desinfectante) alcanzaba para estar a
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salvo. Aunque sabíamos que la miseria política
no tiene comparación, no deja de sorprender el
nivel de bajeza al que se puede apelar por un
puesto, un cargo, un poco más…y en este año
electoral lo estamos padeciendo de punta a
punta. Podemos fácilmente notar como se utili-
zan los muertos para ello, con frases como fraca-
só la política sanitaria o nosotros lo hubiésemos
hecho mejor,siempre dando cátedra desde la
comodidad. Con el mismo cinismo se responde
con que fue el mejor manejo de la pandemia del
planeta. Política.

Si bien no creemos que la mayor parte de la
población compre esos discursos, todo este
ataque a los sentidos sirve al menos para
sembrar dudas en quien de buena fe confía en
que el buendoctor lo cuida…pero busca otra opi-
nión. Y salimos.

Otro factor que podemos sumar es el tiempo: la
sensación de peligro se diluye cuando se convive
con él durante un largo período, como se
observa en los lugares atravesados por conflic-
tos bélicos, y en este caso, sobrepasamos el año.
Pareciera que después de un lapso considerable
de tiempo, una especie de fusible salta en nues-
tra cabeza y perdemos esa sensación que nos
mantenía alertas como al principio de la
pandemia, y se corre a un segundo plano. Como
un mecanismo de defensa psicológica nos
desacoplamos un poco de la realidad para sobre-
vivir y atender las otras cuestiones que también
son muy reales y urgentes, y que nos aquejan
como comer, pagar el alquiler e incluso retomar
algo mínimo de normalidad solo para no des-
esperar. Y sí, salimos más. Y eso que decíamos
veíamos distinto que al comienzo, es que norma-
lizamos el convivir con una cantidad de muertes
(que ya superan los cien mil) y enfermos, y el
peligro, y las balas que pican cerca. Normaliza-
mos la tragedia (porque en crisis tenemos un
master) en esta región en la que no es habitual. O
no tanto, porque ya tenemos y desde hace rato
asumido que hay gente que queda afuera; afuera
de todo.

En esta realidad, casi de ciencia ficción, parece
que siempre hay quien se beneficia, y para eso la
política está a la vanguardia. Sin importar “el
lado” de la grieta (si es que los hubiere) de donde
venga, las consignas que se disparan están,
desde que comenzó el año dirigidas solo a la
campaña y a posicionarse cada uno, dentro de
sus espacios y por encima de los demás, abando-
nando esa calma proselitista vivida el año
pasado.

Espacios que ya no responden a una lógica
tradicional de estructura de partido, sino a fren-
tes electorales que se conforman con el fin de
ganar elecciones o al menos que no gane el otro.
Desde La Alianza de fines de los noventa (Unión
Cívica Radical y FREPASO) conformada para des-
tronar al finado Carlos Menen, pasando por el
Frente para la victoria, hasta llegar a la actuali-
dad con el Frente de todos (coalición que intenta
¿gobernar?) y Juntos por el cambio (coalición
que intenta…no sabemos bien qué) todos
formados para ganarle al anterior; esta frenti-
zación (que palabrita inventamos acá eh) de la
política lo único que trajo es más mugre al basu-
rero. Se diluyeron aún más las posiciones ideoló-
gicas (si las había) y la gobernabilidad se puso
sobre la mesa de discusión de todos los que

conforman determinado frente, consiguiendo al
final, ruido. Y no sólo eso, sino que las internas,
ya sean de candidaturas o de posiciones polí-
ticas, se dirimen en público, como sondeando
continuamente qué posición cae mejor en la
población. Más ruido.

Y así estamos, viendo como Patricia (Bullrich),
que quiere ser presidenta, y se pasea por todos
los medios amigos, le complica la interna a
Horacio (Larreta) que la prefiere a María Eugenia
(Vidal), aunque ella no quiere ir a provincia
porque sabe que pierde, pero la prefieren los
intendentes del espacio antes que a Diego
(Santilli). Entonces, para embarullar más todo,
aparece Facundo (Manes) desde el radicalismo
en la provincia de Buenos Aires, para disputarle
una porción más grande del pastel al empo-
derado PRO. En una suerte de búsqueda frené-
tica de candidatos/as en todos los distritos, des-
tacan el valor de no haber sido parte de la ges-
tión de Mauricio Macri (muy compañeros todos)
y venir desde afuera de la política, cosa que otros
tantos, dentro del mismo espacio, no ven como
una virtud.

Desde la otra vereda (la que más importa
porque son los que están al frente del gobierno y
cada pifie nos da una paliza), se marcan la can-
cha sacando comunicados a través del senado
(¿Cristina? ¡No sea mal pensado!) en contra de
medidas tomadas o de la negociación de la
deuda, patalean por el manejo de la guita (que
ya no tendrían) que va a las tarjetas Alimentar,
piden renuncias de funcionarios que no se van
porque se los banca (como el caso del subsecre-
tario de energía Federico Basualdo. Cris… ¿vos
otra vez?) por encima del ministro de economía
que responde a Alberto, que cada vez parece
más solo, fracasando ese intento de crear el
‘albertismo’ e imponiéndose el ala dura de la
coalición…o sea el kirchnerismo. Cosas que
podemos entender, se deberían resolver puertas
adentro, pero se prefiere la disputa a la luz de los
medios y la mirada desconcertada del público,
que no ve resuelto sus problemas. Y se junta
bronca…¡ah, pero Macri!

Por suerte para la democracia, el Frente gober-
nante, decidió su interna a dedo y pedido de los
tres bloques grandes que lo conforman, impo-
niéndose el ‘albertismo’ (si es que existe) en los
primeros puestos de las listas con candidatos
que no provienen del peronismo. ¿Será para
pelear en la avenida del medio o para ir a buscar
alguno de los votos del núcleo que nunca vota
peronistas? Lo importante es que se evidencia
que si las elecciones solo sirven para que la polí-
tica se reacomode y no pierda privilegios (y el
capital junto con ella), las PASO solo sirven para
gastar una millonada de guita en una encuesta
más o menos decente.

En este contexto, de angustia debido al virus y a
la situación económica, la clase política opta por
atender asuntos que nada tienen que ver con
solucionar los problemas de cualquier hijo de
vecino. Se pelean por el procurador, la reforma
judicial, las elecciones, o los pitosde madera, a la
vez que no atienden o no pueden dar solución a
la inflación, la recuperación de los salarios, o la
creación de empleos. A pesar de que todos los
días nos bombardean con números de muertos,
contagios y colapsos sanitarios, supusieron
discutible realizar algún torneo de futbol más

(porque algunos torneos locales se siguieron
jugando como si nada, aunque se contagie todo
un plantel profesional, pero solo muera el cho-
fer del micro), como pasó con la Copa América,
con la presión de la CONMEBOL,organismo al que
nada le importa. Por suerte aparecieron encues-
tas (lo que más importa…) que le mostraron al
gobierno que no era muy empático seguir con la
pelotita en este contexto y la CONMEBOL decide
con un criterio sanitario, llevarse la copa a Brasil,
que estaba estallado de COVID. Pero como
‘ganamos’ a nadie pareció importarle el este
contexto. Muy humano todo.

Y nos referimos a la clase política porque no es
este político o aquel: los que están en el poder
cumplen su función de mantener todo como está
sin grandes cambios, aunque tiren frases
rimbombantes para la tribuna y le echen la culpa
de su fracaso a factores externos; los que están
en la oposición, resulta que tienen todas las
recetas del éxito que no supieron concretar
mientras eran gobierno y, como de momento,
están fuera de toda responsabilidad, se sienten
libres de decir cualquier cosa, obviamente desde
una moral supuesta superior. Nótese que no
importa el rol que ocupan hoy ni quién es quién;
ejemplos sobran.

En este escenario de “alta política” nos
encontramos con que el peso vale cada vez
menos al mismo tiempo que los productos valen
cada vez más: si, inflación. Tenemos la propia y
la importada. ¿Los motivos? De los más variados:
el dólar, la especulación, el aumento de insu-
mos, el atraso de precios, la emisión de billetes,
la escasez de productos, el clima y la posición de
Saturno. Todo nos pega.

Uno de los últimos quilombos es el del aumen-
to del precio de la carne que nos muestra algu-
nos de esos factores y vuelta a presentarse como
una pelea entre el Estado y “El campo”. Vale la
pena aclarar, que con El campo hacemos
mención a los formadores de precios que son
parte de la industria agroexportadora, y no, al
dueño de diez vacas.

Asociado al comercio con China en auge, viene
un problema de escala en cualquier producción
debido a que el gigante asiático todo lo que se
vende, lo compra. En principio, solo compraba a
la Argentina, vacas que ya estaban de vuelta, las
llamadas vacas conserva que no se consumen
en la región, pero con el crecimiento de la clase
media en China, comienza el aumento en la
compra de ganado bovino, pasando de 759 tone-
ladas en 2012 a 39.000 toneladas solo en este
marzo pasado según datos del Instituto de la
Promoción de la Carne Vacuna Argentina
(IPCVA) y el Ministerio de Agricultura, Ganade-
ría y Pesca. Los productores, por su parte, acu-
san una caída en la producción al mismo tiempo
que el IPCVA informa que en 2020 se supera en
2% la faena del 2019 para cubrir con la
exportación (al día de hoy China se lleva aproxi-
madamente 2 de cada 3 kilogramos de carne
vacuna producida en Argentina para
exportación) y registrando una caída en cantidad
de hembras, lo que podría explicar un poquito
de un quilombo futuro: menos hembras, menos
crías, menos oferta, más faena, más demanda y
todo a precio dólar viajando a Asia; pero no
explica el aumento en el presente. A esto hay que
sumar el aumento internacional del precio de

NOTA DE TAPA



“En tiempo de elecciones, es tiempo de andar a des-
tiempo”, decía una vieja tapa del periódico ¡Libertad!
Sin embargo, no parece ser la norma de la Política en
general. Es más, pura coincidencia (o no), la lógica
dentro del contexto de pre elecciones parece ser más
una carrera que tranquilamente podría estar
enmarcada en el calendario de los Juegos Olímpicos
que se están desarrollando en Tokio. Hace algunos
días cerraron las listas de los frentes electoraleros; y
desde ese mismo día la agenda mediática (y política)
parece armarse de acuerdo a sus vaivenes.

En momentos de efervescencia electoral (al menos
en ese micro-mundo que son los partidos políticos y
sus ocasionales alianzas) es cuando los/as polí-
ticos/as y sus secuaces mediáticos ponen en juego
todas las poses posibles por sentirse, y hacernos

sentir que son seres inmaculados, impolutos, rectos.
Pero sobre todo, científicos sociales con un sinfín de
soluciones micro y macro de los problemas que, vaya
paradoja, día a día se encargan de profundizar.

Desmentir a la Política lo podríamos hacer
meramente desde lo ideológico (nuestra posición
como anarquistas es clara y precisa al respecto), pero
los números generalmente son más elocuentes para
hacerlo. Según datos oficiales, en el segundo
semestre del 2020 la pobreza en Argentina fue del
57,7% entre menores de 15 años, 49,2% en personas
de 15 a 29, de 37% en el segmento 30/64 años y de
12% en mayores de 65 años. La región con mayor inci-
dencia de la pobreza fue Gran Buenos Aires con el
44%. El 42% de los hogares en Argentina están por
debajo de la línea de pobreza (hoy, para no ser pobre
se debería cobrar más de $62500) y la indigencia está
cerca del 11%.

El dato más relevante es el aumento del subempleo
inestable (changas, trabajos temporarios, planes so-
ciales) que trepó del 9,7% en 2010 al 20,7% en 2019.
Todo sumido en un contexto de fuerte y constante inf-
lación mensual, economía débil e influenciada direc-
tamente por la fluctuación del dólar y depreciación
de la moneda nacional, etc.

Sí, ya sabemos que estamos en pandemia, pero los
índices históricos tampoco distan demasiado. Con
sólo mirar y analizar la historia política y económica
en Argentina, podemos constatar que el problema es
estructural. Que no es una cuestión de formas, sino
de fondo. Que evidentemente la raíz del problema es
el paradigma. Que la solución no son los parches, sino
la incisión lisa y llana.

Se vienen meses de discursos vacíos, debates acalo-
rados pero sordos, promesas y más promesas en ese
gran circo que es la Política.
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Editorial

Política

El coronavirus no para. Mientras
discutimos este número del periódi-
co, los medios informan de la
llegada de otra variante del virus.
Argentina está entre los primeros
puestos de cantidad de muertos en
relación a los habitantes y las vacu-
nas son un tema más en la disputa
política. Por ahora, lo de la dicoto-
mía “salud o economía” se viene
resolviendo por la segunda opción,
pero aplicando restricciones para
no terminar de saturar las terapias
intensivas.

Y la economía sigue pegando. La
inflación castiga cada día a los/las
que menos tienen, y esos números
crecen de manera alarmante. La
mitad de la población es pobre en
argentina basándose en los índices
del gobierno. Una familia necesita
más de $60.000 por mes para no ser
pobre, un salario mínimo es de
menos de $24.000 y la jubilación
mínima no llega ni a eso. A la falta
de laburo, se suma, que, si se consi-
gue, seguramente se sigue siendo
pobre. La realidad se impone en las

góndolas del supermercado y “el
asado perdido” que venia a recu-
perar este gobierno, se alejó aún
más.

Pero la política, para variar, esta en
otra cosa. Es año electoral así que
cada espacio dirime sus internas del
mismo modo de siempre, casi no
sorprende lo miserable.

La principal coalición de la opo-
sición se muestra cada día mas
bizarra, intentando discursos que
superan el ridículo. Dan clases
sobre salud, educación y economía
como si en el gobierno anterior
hubieran vivido en el extranjero o
no fueran responsables. No parece
faltar mucho para que, si las
encuestas se lo marquen, aseguren
que la tierra es plana o cosas por el
estilo.

El gobierno sigue con sus disputas
internas, ocupado en las nego-
ciaciones con los prestamistas de
siempre, buscando la manera de
tener más dólares y tratando de
acomodar el tema del poder

judicial. Sus discursos parecen estar
pensados más en la oposición y con
tono de campaña, intentando
seguir el camino de la polarización.

Es agosto, y no vamos a olvidar al
Lechu. Sobre el tema ya dijimos
mucho, sólo queremos quedarnos
con el recuerdo de un compañero ,
que murió enfrentado al Estado y
siendo solidario.

En este contexto, y a cuatro años
de la muerte de Santiago, vamos
por un nuevo número del periódico.
Tratando de aportar algo para ana-
lizar lo que está pasando, sabiendo
de nuestras limitaciones, pero con
la idea de que necesitamos pensar
por dónde encarar para lograr
cambiar las cosas. El mundo, con su
economía y relaciones sociales
sigue haciéndose más complejo día
a día. La pandemia parece estar ace-
lerando procesos en el mundo del
trabajo que definitivamente va a
dejar mucha gente afuera. El estado
por ahora pone plata para garanti-
zar la supervivencia y no mucho
más, de los que menos tienen

(también ayuda económicamente a
las patronales) pero parece alcanzar
para que la situación no estalle. Las
capas medias muestran un hartazgo
de la política, o de los políticos y
ciertos discursos comienzan a tener
mas fuerzas. No es el caso del
anarquismo, que hoy no parece
tener un mensaje claro a nivel
popular, casi convirtiéndose en una
anécdota romántica que cuentan
los progres.

Los principios los tenemos claros.
El horizonte también, y sabemos
que el camino tiene que ser induda-
blemente coherente. Lo que nos
falta, a los y las anarquistas y a
los/as que quieran cambiar las
cosas de verdad, es lograr ser una
propuesta visible y creíble para los
tiempos que corren.

Varias veces lo dijimos, pero no
está de más recordarlo, sólo somos
un puñado de anarquistas y no
tenemos recetas. Solo aportamos a
esa búsqueda que sabemos no es
solo nuestra.

insumos, como es el maíz para el feedlot,
obviamente en dólares que, si bien impacta muy
poco en el precio local, se lo vuelca por completo
y con algo más (ya que está) importando inf-
lación. Por eso hemos escuchado estos días a
algunos economistas hablando de desacoplar
los precios nacionales de los internacionales.

Otro motivo es la guarda de terneros como refu-
gio de valor frente a una expectativa devaluato-
ria, lo que disminuye la oferta de los feedlots y
empuja los precios para arriba. Por último, la
versión del gobierno: entraron jugadores, que no
son los habituales, a intermediar las exportacio-
nes y empujaron los precios hacia arriba, nunca
para abajo. Durante el año pasado, los precios
internacionales de la carne bajaron, mientras
que acá, por una cosa u otra, en el mejor de los
casos, aumentaron poco, como la nafta. Lo
importante, como en todas las cadenas produc-
tivas que hay en la región, es que, desde que se
comienza con la materia prima hasta la góndola,

intervienen innumerables actores, cada uno
aportando su codicia, que sumada, siempre da
por encima de lo que cada uno acusa, sería el
motivo del aumento. Genial.

¿A dónde vamos con esto? Los números nos
ayudan a entender que el capitalista hace todo lo
posible por incrementar sus ganancias, incluso a
veces perjudicándose a futuro, aunque aparezca
en los medios victimizándose por lo mal que la
pasa la clase empresarial y despotricando en pos
de ‘la libertad perdida’, sabiendo que, en el peor
de los casos, cambia de rubro o pide asistencia
del Estado; mientras tanto, el Estado, solo está
para hacer de cuenta que regula todas estas idas
y vueltas, interviniendo poco y nada (quizás, solo
lo justo) garantizando que siga girando la rueda,
vendiendo que es por el bien de ‘todos y todas’.

La derecha liberal dirá que, sin intervención del
Estado, el mercado se autorregulará y será todo
ganancia, pero esto ya lo pasamos hace muy

poquito y nunca llegó el famoso derrame (ni lo
iba a hacer).

La izquierda tradicional dirá que, con la
intervención fuerte del Estado, los mercados
serían regulados por él y ganaríamos todos
porque habría recaudación y es el mismo Estado
el que redistribuye.

El peronismo dirá que usará una medida u otra
dependiendo de la coyuntura, que haciendo el
balance de todas las veces que fueron gobierno,
el saldo es negativo.

Nosotros estamos convencidos de que es el
mismo Estado (este, aquel, el otro) el que
garantiza los vericuetos del capital, y el mismo
capital el que sostiene al Estado como su perro
guardián, por lo que no esperamos que, de la
imposición de alguno de los dos, los/as traba-
jadores, los/as explotados, los/as excluidos,
cambien su realidad. Eso, debe ser una obra pro-
pia.
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Circulos
Antes que nada, una acla-

ración, que por más que re-
sulte obvia, no está de más
resaltar: no buscamos dar
recetas, sobre todo porque
“lo económico” es un
terreno pantanoso atrave-
sado por infinidad de
conceptos (o preconceptos).
Lo que sí intentaremos es
inmiscuirnos en la temática
más allá del sentido común.
Dicho esto, nos metemos de
lleno en la idea del texto,
esperando que sea un apor-
te valedero que permita
ahondar en el sentido críti-
co.

Es harto comprobable que
naturalizamos, por el propio
uso, conceptos que teó-
ricamente parecen estar ale-
jados de nuestra cotidianei-
dad pero una vez que los
contrastamos en las si-
tuaciones más simples de
nuestros días, notamos en-
seguida que están más pre-
sentes de lo que realmente
creemos. Uno de esos
conceptos es el de “inf-
lación”. En este periódico ya
la hemos nombrado muy su-
perficialmente en números
precedentes (de hecho, en
este número también se la
nombra en otra nota) por lo
que consideramos oportuno
desarrollarlo un poco más
desde su aspecto teórico/
histórico, para intentar te-
ner un acercamiento más
cabal de su uso e
implicancias.
La inflación y (algunas)

de sus causas
“Primero lo primero” dice

un uso coloquial, así que
para dar inicio a estas líneas
partiremos de una defi-
nición aceptada, en general,
por estudiosos de la
materia: “se denomina inf-
lación a un aumento del ni-
vel general de precios. Usual-
mente se calcula a partir de
los incrementos porcentua-
les del costo de vida, es decir,
cuánto varía la suma de di-
nero que paga un consumi-
dor por un conjunto repre-
sentativo de los bienes y
servicios que adquiere habi-
tualmente”. O sea que la inf-
lación vendría a ser el au-
mento sostenido en una
brecha de tiempo determi-
nada de las “cosas” y los

“servicios”. En definitiva, es
la pérdida de valor de la
“moneda papel”.

Como en cualquier
“ciencia social” (por
llamarlo de alguna manera)
la subjetividad teórica de-
pende casi en exclusividad
de aspectos ideológicos al
momento de explicar/de-
fender/criticar situaciones.
El concepto de “inflación”
no escapa a esta lógica, y
dependiendo de qué lado
de la vereda se sitúen los/as
economistas, las causas del
fenómeno inflacionario va-
riarán en su explicación.
Algunos/as teóricos/as hab-
lan de “inflación de deman-
da”, ocasionada por el exce-
so de demanda de algún
bien o servicio en particular;
otros/as de “inflación de cos-
tos”, explicando el tema por
el lado de la oferta, y un
tercer grupo de “inflación
estructural”, más vinculado
a desajustes políticos y eco-
nómicos históricos.

Pese a esta diferenciación
ninguna explicación por sí
sola revela el fenómeno,
porque como la mayoría
concuerda, la inflación es
multicausal y depende de
infinidad de situaciones. Lo
que sí es claro es que la inf-
lación como tal es un
concepto inherente al capi-
talismo y su artificial funcio-
namiento basado en re-
laciones de fuerza desigua-
les entre “oferta y deman-
da”, “formadores de precios
y consumidores”, “mo-
nopolios y productores”,

“economías emergentes y
países desarrollados”, etc. Y
es evidente que sus con-
secuencias calan hondo so-
bre los más débiles en esa
relación asimétrica que el
sistema capitalista vende
como colectivo. No es un
mal reparto “de la torta”,
sino de la forma en que se
crea y sostiene esa torta.
Un poco de revisionismo

no viene mal
Como intentamos soste-

ner, la inflación no es algo
exógeno al capitalismo
como tal sino que es con-
secuencia directa del sis-
tema y de las relaciones so-
ciales que pone en juego.
Para entenderlo tal vez sirva
hacer un recorrido breve,
pero histórico, de los vaive-
nes económicos de la Argen-
tina. Situación que, en
mayor o menor medida, se
repite con variantes en
cualquier economía
emergente del globo.

Según datos oficiales de la
Cámara Argentina de Co-
mercio, durante los últimos
cien años, la tasa de inf-
lación promedio fue de
105% anual, siendo el máxi-
mo histórico de 3079% en
1989. Así que es evidente
que el fenómeno en Argenti-
na sirve como ejemplo
valedero para explicar el
tema inflacionario.

En la etapa que puede defi-
nirse como “conservadora”
(1880 – 1930) los mercados
externos definían los
precios por dos razones de-
terminantes: la escasa

industrialización urbana y la
dependencia casi exclusiva
de la exportación de granos
y de carne. Así que la econo-
mía dependía de los vaive-
nes externos y de aspectos
más fortuitos como sequías,
que determinaban si las co-
sechas eran buenas, o no. La
dependencia de los
mercados externos explota
con el inicio de la primera
gran guerra, ya que los
compradores habituales
cierran sus importaciones.
En definitiva, y a groso
modo, la inflación previa a
1920 y la baja de los precios
se debe a la dependencia
exclusiva de los mercados
externos. En 1918, cuando
finaliza la guerra, la tasa de
inflación rondaba el 30%.

Después de la primera gran
guerra, y hasta la segunda,
deviene un período depresi-
vo y regresivo como con-
secuencia directa de la
contienda bélica. Los Es-
tados se abroquelan fro-
nteras adentro, aparecen los
pactos sociales y a vivir de lo
propio. En el ámbito local a
partir del 30, el Estado apa-
rece ya como un árbitro en-
tre el capital y el trabajo y de
a poco el vigoroso modelo
forista de intervención so-
cial comienza con su declive
tras años de persecución,
cárcel y Leyes de Resi-
dencia. Es incipiente la
industrialización y las mi-
graciones internas producto
de ésta.

Ahora, la inflación ya no
podía explicarse únicamen-

te como consecuencia exter-
na, sino que era una
conjunción entre la política
agroexportadora, que se
mantenía, y la economía di-
versificada a partir de la
industrialización de los
grandes centros urbanos, ya
que dicha industrialización
necesitaba insumos produ-
cidos dentro y fuera del país.
La industrialización también
trajo aparejada cambios en
los consumos urbanos, defi-
niendo de manera particular
las relaciones comerciales.
Entre 1945 y 1970 la tasa de
inflación promedió 25%,
luego de 1970 a 1973, 60%.

La etapa que se inicia en
los 70 es la más agresiva
respecto a la baja de los
salarios, los ajustes externos
y fiscales. Los mercados se
vuelven más rígidos y
concentrados y la brecha so-
cial aumenta considerab-
lemente. Se baja el gasto pú-
blico y se deprecian los sala-
rios. El Estado se endeuda
externamente ocasionando
incontrolados movimientos
cambiarios, acelerando los
procesos inflacionarios. El
promedio anual ronda en el
150%.

Para ir finalizando, en las
décadas del 80 y 90 cambia
la matriz política, es la épo-
ca de las dos hiperinflacio-
nes, la convertibilidad, las
privatizaciones y todas las
consecuencias sociales de
dicho proceso. El capi-
talismo tiende a la concen-
tración oligopólica y a la
centralización del capital,
ocasionando altas tasas inf-
lacionarias ya que son los
pocos marcadores de
precios quienes deciden en
la arena económica. Eso, su-
mado a la dependencia del
dólar como moneda de
cambio y al recorte del cré-
dito externo.
¿Y en la actualidad qué?
No descubrimos nada nue-

vo si decimos que econó-
micamente Argentina está
en terapia intensiva. Es más,
en diferentes notas hemos
resaltado el contexto so-
cioeconómico en el que está
inmersa la economía local. Y
en ese contexto ya sabemos
por dónde se corta el hilo y
cuáles son las recetas que
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desde la política se propo-
nen como solución. La inf-
lación no es sólo monetaria,
de costo, de demanda o es-
tructural. Es todo a la vez (y
más). Según algunos analis-
tas “pareciera que la idea del
ministro Guzmán es intentar
bajar la inflación mediante
un retraso en el tipo de
cambio en el marco de una
situación monetaria y fiscal
lo más ordenada posible”.Si-
tuación, que las veces que
se implementó, terminó en

crisis. Pero eso qué importa
cuando las recetas y los que
pagan son siempre los/as
mismos. En ese sentido pa-
rece ir la prohibición a la ex-
portación de carne, por más
que la quieran vender como
una protección al consumo
local.

Como sostenemos al inicio
de la nota, “lo económico”
es un terreno pantanoso. La
intención de estas breves lí-
neas es exponer de manera

general una situación en
particular (la inflación) so-
bre la que todos los que tie-
nen el pie en el plato dan
recetas, pero que, vaya pa-
radoja, sus vaticinios nunca
se cumplen. Por eso repeti-
mos: la inflación como tal no
es algo exógeno al capi-
talismo, sino que con-
secuencia directa de su
funcionamiento y desarro-
llo.

Ahora bien, dicho esto

tampoco está demás re-
saltar una obviedad: solu-
ciones a “lo macro” desde
un periódico de raíz refrac-
taria es, como mínimo, irreal
e irresponsable. La búsque-
da, como siempre decimos,
debe ser colectiva. Y en esa
búsqueda alternativas eco-
nómicas desde “adentro” y
por más testimoniales que
sean, pueden ser el camino
inicial para, al menos, re-
plantearse a futuro las
formas en que nos relacio-

namos, producimos y con-
sumimos. Desde la ex-
periencia práctica
(cooperativismo, economía
solidaria, economía comu-
nitaria, economía alterna-
tiva, agro-ecologismo, etc.)
se busca esas “otras
formas”. Indagar en ellas,
inmiscuirse, criticarlas, me-
jorarlas, experimentarlas,
puede ser el inicio de algo
que dé sus frutos a futuro,
en contraposición a lo
impuesto.

Un punto de partida
Dice mi pueblo que puede
leer
En su mano de obrero el
destino
Y que no hay adivino ni rey
Que le pueda marcar el
camino
Que va a recorrer.”

Dos de las características
de la Argentina son la
inflación y el desempleo.
Las dos, son las mayores
causas de pobreza y
exclusión que esgrimen los
“analistas políticos”.

Para paliar el problema de
la pobreza, cada gobierno
implementó distintos pla-
nes asistenciales. Quizás el
más recordado sea el de las
“cajas PAN” durante el go-
bierno de Alfonsín, que en-
tregaba una caja de alimen-
tos básicos a 1.200.000
familias. Desde ese go-
bierno que inauguró el
último ciclo democrático
hasta el día de hoy, los pla-
nes siguen creciendo. Según
datos del observatorio de la
deuda social, el último año
la mitad de los/ argen-
tinos/as recibió algún tipo
de asistencia de parte del
Estado. Desglosar los datos
y ver quién recibe que cosa,
si es a cambio de alguna
prestación, si recibe más de
una, si en verdad lo necesi-
ta, resulta tedioso y la conc-
lusión no cambiaría, no
solucionan nada a mediano
plazo. Hoy, en el contexto de
una pandemia y restriccio-
nes, claro que es necesario y
ayuda, pero es una ayuda
para sobrevivir, no la solu-
ción. El peor resultado de
estas políticas es el de ge-
neraciones que sobreviven
gracias a los planes sociales

y alguna changa, cediendo
cada día autonomía.

Los cambios en el mundo
del trabajo dentro del capi-
talismo siguen generando
desempleo y dinero sin que
nadie “trabaje”, pero esto
además de ganancias ge-
nera exclusión. Hemos hab-
lado de esto en otra oportu-
nidad¹. Todavía no es un
problema en este país, pero
es algo que vendrá sin lugar
a dudas. Lo que no pode-
mos saber es cuanto afecta-
rá a los/as laburantes,
tampoco a quienes, lo que sí
se sabe es que hoy ya esta-
mos al horno. Según la UCA,
alrededor de 1 de cada 4
laburantes es pobre y el des-
empleo que llaman “real”
ronda el 28%. Cuando el año
pasado el gobierno pagó un
Ingreso Familiar de
Emergencia (IFE), descubrió
que las personas que
cumplían los “requisitos”
para cobrarlo excedieron
sus cálculos y lo terminaron
cobrando alrededor de 9
millones de personas.

La idea de la “renta básica
universal” sigue siendo una
quimera por estos pagos. En
países del llamado primer
mundo se sigue discutiendo
y probando, pero basta
decir que el ingreso debería
superar o al menos alcanzar
la línea de pobreza, algo que
en este país parece una lo-
cura, ya que el salario míni-
mo no cumple con esos pa-
rámetros.

Casi todas las propuestas
desde la política hablan de
impuestos que, según de
dónde vengan, serán mas o
menos importantes y lo
recaudado el Estado lo des-

tinaría a distintas maneras
de remendar la situación.
Alguno pondrá en discusión
la carga horaria de la explo-
tación y otros, cómodamen-
te repetirán slogans del tipo
“destruir el trabajo” sin
ningún tipo de propuesta.
Eso de socializar los medios
de producción o de vida pa-
rece haber quedado en el
pasado.

Por ahora, las señales del
gobierno sobre el tema del
empleo no son para nada
novedosas. Obra pública,
alguna mención a reformas
laborales y canalizar la pre-
carización a través de las
llamadas organizaciones so-
ciales. Se podría mencionar
el rol de las centrales
sindicales en este tema,
pero sería solo para acu-
sarlas de complicidad o
traición, algo que no sorp-
rendería a nadie.

Las estructuras de las orga-
nizaciones sociales, siguen
creciendo a un punto tal que
algunas hoy forman parte
del gobierno y manejan la
asistencia y los distintos
tipos de “trabajo
cooperativo”. Cualquiera
que conozca un poco de los
manejos saben del cliente-
lismo, la militancia rentada
y son pocos los ejemplos
que tienen para demostrar
que sus programas “funcio-
nan”. Más allá de las criticas
por “derecha” que suelen
hacerse a estos planes y a
las organizaciones, la canti-
dad de “trabajadores de la
economía popular” sigue
creciendo y siendo parte
importante dentro de la
economía. Tanto es así que
las consignas que levantan
las organizaciones, son del

tipo de “paritarias”, “crédi-
tos” o “personería gremial”.
La última discusión entre és-
tos y el gobierno fue por la
implementación de la
“tarjeta alimentar”, un sub-
sidio para comprar alimen-
tos para gente que cobre
“asignación universal”, pero
que recorre otro camino,
implica otra tarjeta de débi-
to y es solo para compra de
alimentos. Los principales
referentes de las orgas,
salieron al cruce de esta
medida por un lado por el
“prejuicio” que implica no
dar dinero y dejar que cada
familia lo administre y por
otro vinculado al pedido de
“trabajo” y no de más “asis-
tencia”. Cuando estas orga-
nizaciones hablan de traba-
jo, en general se refieren a
generar cooperativas de vi-
vienda, limpieza, fábricas
recuperadas, emprendi-
mientos agropecuarios, etc.,
que reciban subsidios y
tengan relación comercial
con el Estado.

El mayor problema que po-
demos encontrar en este
tipo de organizaciones y sus
cooperativas, es que como
en su casi totalidad basan
sus recursos económicos en
el Estado, esa “organización
de los de abajo”, depende
siempre de la voluntad del
gobierno o de la presión
política que se les pueda
ejercer. Esto crea otro pro-
blema, que es el de intentar
organizaciones que real-
mente no cuenten con fon-
dos estatales y encontrarse
que es muy cuesta arriba,
sobre todo cuando se
compara con las que tienen
relación con el gobierno
(sea para la compra de

herramientas, insumos,
tierra, etc.). Por último, al
estar garantizado un “suel-
do mínimo” desde la polí-
tica pensado desde el “des-
arrollo social”, el resultado
económico pasa a un segun-
do plano. Son pocas las ex-
periencias que podrían
compararse con una “del
mundo real”.

No está demás decirlo,
cuando planteamos estos
problemas lo hacemos
desde nuestro punto de vis-
ta, entendiendo que las
organizaciones sociales o
gremiales deben construirse
y funcionar por fuera del Es-
tado y en lo posible contra
él. No por capricho, sino por
convicción insistimos con la
necesidad de una revolu-
ción social que intente
terminar con la explotación
en todas sus formas. El Es-
tado nunca será parte de la
solución, ni siquiera en una
etapa transitoria.

El principal desafío para
quienes queremos
cambiarlo todo y de raíz, es
si se quiere de falta de pro-
puestas organizativas para
los tiempos que corren.

Cuando el anarquismo fue
realmente una posibilidad
que logró hacer tambalear
la estructura del Estado y el
capital, fue en gran medida
gracias a las organizaciones
de trabajadores/as (o explo-
tados/as, o proletarios/as,
da la mismo), construccio-
nes que llevaron años de
militancia pero que conta-
ron con la idea de un punto
de partida claro. Hoy todo
parece ser difuso.

Las organizaciones socia-
les de las que hablamos, tu-
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El último puente
Llegamos a la mitad del

2021, un año y medio desde
que comenzó esta
pandemia, tenemos que
contar en estos días más de
100.000 muertes en Argen-
tina. Hace poco más de un
año, el 21 de junio de 2020,
se había llegado al hito de
los 1000 fallecimientos en
todo el país. En los primeros
cinco meses de este año
murió, en todo el mundo,
más gente de esta enferme-
dad que en todo el año pa-
sado. El virus necesitaba de
tiempo para poder impactar
con fuerza globalmente y los
diques de contención que
hasta ahora habían servido
para ralentizar el desarrollo
de la enfermedad empeza-
ron a mostrar sus grietas.
Las estrategias por fuera de
la vacunación son imperfec-
tas y destinadas a ser menos
efectivas con el tiempo,
claro ejemplo es como las
estaciones afectan las
oleadas de contagios, no
por una problemática intrín-
seca del virus con los di-
ferentes climas sino porque
las personas se reúnen en
espacios abiertos o cerrados
dependiendo de la tempera-
tura, con lo que se previene
o facilita el contagio.

Si bien el presente es ba-
stante más dramático que a
esta altura hace un año el
panorama hacia adelante es
un poco más auspicioso,
queda claro que más allá de
que todavía existen varios
baches a evitar existe una
salida en el horizonte. El
costo, sin embargo, es irre-
parable. Lo podemos ver en
lo que se llama “exceso de

muertes”, esto es el número
de muertes que están por
encima del promedio
esperable para un periodo
de tiempo en una po-
blación. Es un dato
importante ya que estas
muertes son “por todas las
causas”, es decir que se
puede medir con mayor
precisión el impacto de la
pandemia en otras áreas o
analizar el sub-conteo de
fallecimientos.

Este tipo de datos tardan
en estar disponibles y
requieren un proceso acei-
tado de reporte y digita-
lización, los primeros a los
que pudimos tener acceso
en el país fueron los de Cór-
doba, donde comparando
con el período de 2015-2019
hubo un exceso de mortali-
dad del 8,6%. Pero, si el
corte lo hacemos el 11 de
marzo de 2020 el numero
esta por encima del 12%.
Durante el pico que se dio en
octubre del año pasado

hubo un 94% más de
muertes que lo esperado¹.
En la Pcia. De Buenos Aires
por su parte el exceso de
mortalidad fue del 12%
durante el 2020. Se ve cla-
ramente cómo a partir de
junio del año pasado la
mortalidad fue en aumento
por encima de la media
hasta terminar el pico en
agosto².

En la Argentina como un
todo durante el 2020 hubo
un exceso de mortalidad del
10,6%, lo que corresponde a
36.306 muertes en exceso.
Durante los primeros meses
las muertes por todas las
causas estuvieron un 7,9%
por debajo de las esperadas
hasta que en los últimos seis
meses del año las muertes
se ubicaron un 25,6% por
encima³. Recordemos que
en lo que va del 2021 mu-
rieron ya más personas a
causa de Covid-19 que el
año pasado.

Un poco mas arriba y para

tomar otros ejemplos
vemos la situación lasti-
mosa que atraviesa México
donde el exceso de muertes
en 2020 y los primeros
meses de 2021 exceden las
490.000 personas⁴, mas del
doble del número oficial de
muertes adjudicadas al
Covid-19 (235.000 en este
momento). En el caso de
EEUU desde marzo de 2020
hasta febrero de 2021 las
muertes fueron un 21% más
altas que lo normal. Mu-
rieron más de 574.000 per-
sonas que en un año normal
en ese país.

¿Dónde habrán quedado
los personajes que gustaban
en nombrar las muertes de
otras causas para intentar
tapar la realidad?
Vacunas
Pocos días antes de que la

Argentina llegue a las 1000
muertes escribíamos en este
periódico sobre que signi-
fica ser “Inmunes”⁵ y cuales
eran los peligros de pensar

en la inmunidad de grupo
dando rienda suelta a los
contagios como algunos
políticos proponían.
También mencionábamos
que la idea de la inmunidad
de grupo esta íntimamente
relacionada con la vacu-
nación y que todavía falta-
ban meses o incluso años
para tener una vacuna efec-
tiva.

Seis meses después se
colocaría la primer vacuna
contra el Covid-19 en el
mundo. Al momento de es-
cribir esa nota la evidencia
apuntaba a que esto podia
ser una realidad, pero toda-
vía estaba en duda cuantos
proyectos resultarían exito-
sos y si la producción podría
escalarse a miles de millo-
nes de dosis. Al día de hoy se
han aplicado mas de 4000
millones de dosis en el
mundo.

Paradójicamente el que
aparezcan las vacunas llevó
a instalar la idea de que todo
fue “demasiado rápido”,
esta frase se instaló desde
grupos y medios, puede
sonar como un pensa-
miento original pero la idea
de que un desarrollo sobre
el que generalmente se
desconoce sea rápido o
lento es producto de grupos
con agendas determinadas.

Para darle un poco de cré-
dito a la idea quizás seria
necesario entender
“porque” fue tan rápido este
proceso. Las respuestas son
simples y seguramente
quien lee este periódico ya
sin necesidad de mucha
mas información tenga una
idea bastante acertada de al

vieron ese punto de partida claro. La exclusión
que fue generando Argentina desde mediados
de los 90, fue su motor ideológico. Con un
concepto si se quiere marxiano (en realidad son
orgas con esa cuestión argentina de mezclar a
Marx, Cristo y Perón), de que las clases se cons-
truyen en la lucha, decidieron organizar desocu-
pados/as, trabajadores/as informales, exclui-
dos/as y a todo eso lo intentaron convertir en
uno de los lados de la lucha de clases. “Nosotros
decimos que somos el nuevo sujeto social capaz
de cambio, los trabajadores fueron el centro de
la lucha contra el viejo modelo capitalista. Para
ese modelo los obreros eran el veneno. Para este
nuevo sistema capitalista la marginación es el
veneno. Y ahí tenemos que trabajar, ese es el

nuevo sujeto social capaz de producir los
cambios.” (Emilio Pérsico)

Pero un punto de partida, no marca un solo
camino y tampoco un destino único. Hoy varios
referentes forman parte del gobierno y desde ahí
insisten con medidas de incentivo estatal, distri-
bución del ingreso en busca de “construir una
sociedad sin esclavos/as ni excluidos/as, una
economía al servicio del Pueblo y una Patria
justa, libre y soberana”. En definitiva, más Es-
tado.

La idea de estos planteos no es sólo una crítica
al anarquismo (si eso al día de hoy existe), o a
cualquier movimiento que tenga un planteo re-
volucionario. Es mas bien intentar aportar a un
debate que consideramos necesario. Con todas

las diferencias que podamos tener, sabemos que
hay compañeros/as participando en muchas ins-
tancias de conflicto, en distintos tipos de organi-
zaciones, incluso en muchos de los reclamos
donde la mayoría pertenecen a las clases medias
(alimentación, género, ecología, etc.). La cues-
tión no es desmerecer algunas luchas, pero hoy
no podemos ver ni el punto de partida, o en el
caso de que no sea uno solo, tampoco vemos ese
hilo conductor que nos proyecte a una propuesta
revolucionaria.

La búsqueda quizás sea hoy el punto de
partida.

[1] https://www.anarquista.info/posts/robots-y-capital/
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menos una. Guita. Plata. Capital.
Miles de millones de dólares inver-
tidos, cientos de proyectos fi-
nanciados, muchas inversiones que
fueron a perdida y otras donde el
riesgo era igual de alto que tuvieron
éxito.

Este nivel de financiamiento
permitió llevar adelante diferentes
ensayos en paralelo y al mismo
tiempo que se comience a producir
vacunas sabiendo que podían y
fueron a perdida si no lograban la
efectividad que se buscaba. El capi-
tal claro que no es todo, podríamos
decir que tuvimos suerte ya que el
SARS-CoV-2 es parte de una familia
bastante estudiada que anterior-
mente había provocado enferme-
dades como el SARS y MERS, por lo
que ya existía un cuerpo de conoci-
mientos bastante grande a su al-
rededor.

La otra parte fundamental fueron
las cientos de miles de personas
que se presentaron como volunta-
rias para las diferentes fases de los
ensayos clínicos, y claro esta la
pandemia en sí misma. Porque los
ensayos básicamente son separar a
dos grupos de voluntarios, inyectar
en uno de estos la vacuna y en el
otro un placebo. Para saber si esta
vacuna es efectiva es necesario
esperar a ver cuantas personas se
contagian de cada grupo y como
responden a la enfermedad. Al
haber una circulación tan grande
del virus en los países donde se
hicieron los ensayos el proceso para
obtener estos resultados fue ba-
stante rápido.
Población Inmune
Como mencionamos en una nota

anterior⁶ la inmunidad de grupo se
logra con cierto porcentaje de po-
blación inmune a una enfermedad,
este porcentaje varia dependiendo
de la tasa de reproducción del virus,
mientras mas fácil es el contagio
mayor el porcentaje necesario. Es
importante no confundir población
inmune con población vacunada, si
bien estos dos conceptos están re-
lacionados no significan lo mismo.
Las vacunas tienen un cierto
porcentaje de efectividad en preve-
nir síntomas, a su vez al evitar una
mayor carga viral también de bajar
la posibilidad de contagiar a otros⁷.
Pero la efectividad en ninguno de
estos dos aspectos es perfecta
(mucho menos estando en el medio
de una pandemia), entonces si en-
tendemos que es necesario tener un
70% de población inmune eso signi-
fica que hace falta más de un 70%
de población vacunada. Lo más pro-
bable es que esto no se logre, al
menos no en el mediano plazo.

Hay varios motivos para pensar en
esto, uno es la inequidad en el ac-

ceso global a las vacunas, los países
del primer mundo acapararon un
recurso escaso y en muchos casos
inaccesible para países pobres. Esto
produjo que en muchos lugares la
vacunación haya comenzado tarde
y con pocas dosis, dando tiempo a
que las diferentes variantes del
virus aceleren los contagios.

Parece ser que la idea de erradicar
la enfermedad quedo descartada,
todos entienden que mientras exis-
tan regiones donde el virus corra li-
bremente las probabilidades de que
existan mutaciones que atenten
contra la inmunidad conseguida es
una realidad, pero se priorizó lo pro-
pio para luego por medio de do-
naciones intentar tirar un hueso a
aquellas regiones que no tienen po-
sibilidades por fuera de esa es-
trategia.

En EEUU un 58% de la población
recibió al menos una dosis, en el
Reino Unido un 70,4%, en Canada
un 71,7%. Números que están muy
por encima de por ejemplo Bolivia
con un 24,9%, Peru un 24,1%, Mé-
xico 36%, India 26,3% o Ecuador
con un 49,7%. Un poco mejor están
Argentina con un 55,1% y Brazil con
un 55%, pero la gran diferencia
entre estos dos grupos se da en el
esquema completo, ahi es marcada
la desigualdad en el acceso a las
dosis, mientras los porcentajes de
las segundas dosis en los países
ricos están bastante cercanos a los
números mencionados cuando
vemos los países del segundo grupo
la diferencia es significativa. Casos
aparte en Sudamérica son Chile que
logro estar por encima del 70% con
las segundas dosis solo un poco
más abajo y Uruguay con resultados
parecidos.

Otro motivo es que incluso en los
países que tienen acceso a las vacu-
nas llegan a un techo, si bien este
cachetazo de realidad que es el
SARS-CoV-2 les mostró a estos paí-
ses un poco de la realidad que viven
los más pobres no parece haber
sido suficiente, es dentro de estas
poblaciones que siempre tuvieron
recursos y acceso a la salud donde
mayor entrada tienen las ideas anti-
vacunas.

Habría que tener en cuenta,
también, el comportamiento hu-
mano en la ecuación, en muchos lu-
gares donde los casos bajaron las
medidas no farmacológicas para la
prevención se abandonaron direc-
tamente. La vacunación es
importante pero no suficiente.
Vamos a tener que seguir “imi-
tando” cierto porcentaje de esa
inmunidad de grupo necesaria,
cortando las vías de transmisión
para alcanzar ese 10% o 20% res-
tante, ahi estaría nuestra capacidad

de decidir que hacer en los próxi-
mos meses. Mantener ciertas prác-
ticas de distanciamiento físico segu-
ramente sea necesario hasta que los
porcentajes aumenten. Sobre todo
si tenemos que hablar del esquema
completo de la vacunación.
El Futuro
La evolución no tiene ningún pro-

pósito, lo único que produce son re-
sultados. Los humanos y todo orga-
nismo vivo en este planeta es pro-
ducto del caos, del error, de peque-
ñas mutaciones genéticas que a lo
largo del tiempo mostraron tener
éxito. Aunque los virus no estén téc-
nicamente “vivos” atraviesan el
mismo proceso. Al replicarse dentro
de nuestro organismo se producen
errores, en muchos casos estos son
perjudiciales para sí mismos pero
en otros les da cierta ventaja. Una
vez que esa ventaja es significativa
esa variante puede convertirse en
predominante.

Podemos entender entonces que
la selección natural va a premiar a la
variante que sea más contagiosa,
pensemos el caso hipotético donde
el virus mutara de forma tal que los
síntomas apareciesen mucho más
rápido y fuesen más agresivos, esa
variante no tendría posibilidad de
ser dominante ya que las mismas
dinámicas sociales con respecto a
las personas enfermas evitarían los
contagios. Mientras más tiempo tar-
dan en mostrarse los síntomas y
mas leves son en los primeros días
más fácil contagiar a otras perso-
nas, la variante que logre eso es que
la ganadora.

Una de las variantes que consiguió
tener nombre propio es la Delta, al
ser más contagiosa su desarrollo
entre la población no vacunada
(incluyendo a los menores de 18) va
a ser más rápido que otras va-
riantes. Esto no quiere decir que las
personas vacunadas no se van a ver
afectadas, sino que van a presentar
síntomas en menor medida. Las
escalas de riesgo no cambian, una
persona mayor, vacunada, con pro-
blemas de salud sigue teniendo un
mayor riesgo a los aspectos más
crudos de la enfermedad que una
persona joven y en buen estado, por
mas que no este vacunada.

Nadie sabe que va a pasar, todo
indica que esta enfermedad podría
convertirse en endémica, con suerte
la variante que logre ser predomi-
nante en el futuro sea la menos pe-
ligrosa, pero mientras existan secto-
res de personas sin inmunidad el
virus va a encontrar un lugar para
poder desarrollarse y el azar podría
provocar nuevas mutaciones que
consigan eludir la inmunidad con-
seguida. Lo absurdo es como en lu-
gares donde existe el acceso a la

vacunación las campañas de de-
sinformación han logrado hacer
dudar a personas de elegir vacu-
narse, no solo por medio de las
redes sociales como estamos acos-
tumbrados sino en los medios masi-
vos de comunicación. Se ve cla-
ramente como los medios “con-
servadores”, para no decir de dere-
cha, tanto en EEUU como Europa,
han elegido usar las vidas de las
personas como moneda de cambio
en sus peleas ideológicas, lo que
antes era una campaña contra los
barbijos ahora lo es contra las vacu-
nas. Por casa no estamos mejor, los
titulares alarmantes, las falsedades,
las formas de mentir con estadís-
ticas que han llevado adelante los
medios argentinos alineados contra
el gobierno tienen un costo. A efec-
tos práctico da igual si alguien no se
vacuna porque es un anti-vacunas o
porque tiene dudas debido a la
información que consume, los re-
sultados son los mismos y las deci-
siones individuales tienen con-
secuencias colectivas.

Durante el 2020 cuando al hablar
con algún cercano le decíamos que
con suerte a fines de 2021 o princi-
pios de 2022 la cosa iba a estar mas
tranquila a algunas personas les pa-
recía mucho tiempo pero era real-
mente un mensaje cargado de
esperanza porque el que vivimos
lamentablemente es uno de los
”mejores” de los futuros posibles. Si
bien esto puede sonar alegre en
realidad es bastante triste, que el
mejor futuro sea este habla de lo
terrible que es el orden social ac-
tual, de la cantidad de vidas que son
arrebatadas demasiado pronto por
los juegos politicos, por la econo-
mía, por las reglas de un mundo
contra el que no supimos o decidi-
mos no pelear. Lo posible es solo
consecuencia de estas superestruc-
turas que limitan lo ideal, lo que
realmente podría estar a la altura de
las circunstancias, donde la vida
plena prime como un valor por
encima de las miserias del Estado y
el Capital.
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3. https://www.argentina.gob.ar/noticias/el-mi-

nisterio-de-salud-presento-estudio-sobre-ex-

ceso-de-mortalidad-en-2020-por-covid-19.
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ANARQUISTA
No Pedimos Nada

Sabemos que es imposible
llegar al fondo de nuestros des-
eos, que, literalmente, no tie-
nen fondo. Y al mismo tiempo
no tenemos problemas en ad-
mitir que tenemos un ideal.
Para nosotros, un ideal es una
forma cotidiana de vivir y al
mismo tiempo la configuración
del mundo en el que nos gus-
taría vivir. Idea, ideal, son
conceptos que nos remiten,
etimológicamente, a la capaci-
dad visual, a la visión. Se trata
de una facultad imaginativa, de
prefiguración precisamente.

Prefigurar no significa cons-
truir minuciosas arquitecturas
de mundos alternativos, ma-
pas detallados de la tierra de la
Utopía. Esto, además de impo-
sible, nos trae de nuevo una
idea de sociedad opuesta a la
que queremos: una sociedad
planificada por algunos, con la
intención de “mejorar la huma-
nidad” aunque sea contra… su
propia voluntad.

Para nosotros, la prefigu-
ración es una imagen que atra-
viesa la mente, una imagen en
la que la experiencia se mezcla
con la tensión y la esperanza,
en la que las posibilidades del
pasado se reencuentran en la
ruptura del presente. Esta ima-
gen se nutre de luchas y valo-
res, de técnicas y de saberes,
de espacios y de tiempos. De
esto hablaremos en este nú-
mero, conscientes de que los
que queremos no puede sino
“llevar el pánico a la superficie
de las cosas”.
Como piedras en el agua
Ante todo individuos. Las de-

finiciones, cuando no son jau-
las, son como piedras lanzadas
al agua: crean círculos cada vez
más amplios, pero ninguno de
ellos alcanza a contener
completamente nuestra indivi-
dualidad. A pesar de esto, las
palabras no nos dan miedo.
¿Por qué somos anarquistas?,
porque queremos un mundo
basado en la reciprocidad y en
el apoyo muto, y no en la domi-
nación y la explotación. Un

mundo sin Estado y sin dinero.
Reconocemos la necesidad

de acuerdos o si se prefiere, de
reglas para la vida en común:
pero para nosotros, el único
acuerdo digno de llamarse así
es el creado y definido libre y
recíprocamente, y no el
impuesto unilateralmente por
los que tienen el poder de
hacer las leyes y la fuerza mili-
tar para hacerlas respetar. Reg-
las y leyes no son en absoluto
sinónimos. La ley es un modo
específico basado en la
coerción de concebir la regla.
En la medida de nuestras posi-
bilidades, intentando vivir
según el libre acuerdo, sin
aceptar ninguna autoridad que
decida por nosotros.

Estamos por el apoyo muto
porque sabemos que la equi-
dad no es suficiente si no va
acompañada de un sentimien-
to de solidaridad consciente y
voluntaria. Contrariamente al
modelo liberal que ve en la li-
bertad de los demás un límite a
la libertad propia, sentimos
que nuestra libertad se ex-
tiende hasta el infinito a través
de la libertad de los demás.
Contrariamente al comunismo
autoritario, sabemos que la
igualdad es hermana del
despotismo si no es el espacio
en el que expresar las di-
ferencias individuales.

Una manera diferente de
concebir las reglas determina
también una manera diferente
de afrontar los conflictos. Ante
todo, alguien debe responder
solo ante la violación de reglas
que él mismo ha definido y
compartido, y no ante leyes
que otros han establecido en
su nombre. En segundo lugar,
los conflictos deben afrontarse
de manera no represiva, como
indicadores de acuerdos
inadecuados, como experi-
mentación de nuevas relacio-
nes. En ningún caso la solución
de las contraposiciones debe
institucionalizarse en órganos
represivos, cárceles o cualquier
otra forma de segregación, que
no harían sino recrear ese po-
der opresivo cuya naturaleza y
consecuencias conocemos. En
suma la “justicia” no debe
nunca separarse de la comuni-
dad que la expresa, constitu-
yendo así aparatos especia-
lizados que tenderían antes
que nada a reproducirse a sí
mismos y sus privilegios.
Ninguna receta, evidentemen-
te. Tan sólo una sensibilidad
antiautoritaria que agudizar
sobre las ruinas de todas las
prisiones. […]
¿Entonces?
Algunas de estas reflexiones

son actualmente banales para
mucha gente, revolucionarios,

o simplemente críticos. Lo que
nos caracteriza como anarquis-
tas, es que consideramos los fi-
nes como inseparables de los
medios, porque los métodos
de lucha dejan ya entrever la
vida por la que combatimos. A
despecho del maquiavelismo
reinante, sabemos que re-
chazando ciertos medios, re-
chazamos también ciertos fi-
nes, precisamente porque
aquéllos contienen siempre a
éstos. Infinitud de ejemplos
históricos enseñan a dónde lle-
va la lógica del oportunismo,
de las excepciones tácticas y
estratégicas, de la “transición
al comunismo” (que nunca
transita y todo justifica). A dic-
taduras despiadadas o a social
democracias asesinas. […]

Atacar al poder en vez de re-
producirlo, desertar de las ins-
tituciones en vez de mendigar
subvenciones; son métodos
que, en lo inmediato, pueden
parecer poco eficaces e
implican cierto aislamiento
(bien preparado por el cons-
tante linchamiento mediático).
[…]

La autoorganización de la que
hablamos no es un simple mo-
vimiento del espíritu. Es una
experiencia humana que existe
desde la noche de los tiempos,
un gran arsenal teórico y prác-
tico que el pasado ha transmi-

tido al presente. […]La auto-
organización es una realidad
que existe en el mundo actual,
como práctica social durante
explosiones insurreccionales o
como método de lucha en
conflictos más específicos.
Millones de personas experi-
mentan con la acción directa
no por ideología, sino porque
es la única manera de arrancar
algunas mejoras reales a los
patronos. La crítica anticapi-
talista que los intelectuales
juzgan vana, superada, o crimi-
nal, es ratificada por muchos
explotados que sufren el capi-
talismo en sus propias carnes.
Y nosotros, ¿qué hacemos?

Sin ninguna mentalidad
vanguardista, debemos
simplemente aportar nuestra
contribución allí donde este-
mos, para favorecer prácticas
de autoorganización y acción
directa. […] Ciertamente algu-
nas cuestiones nos importan
mucho más que otras, entre
otras cosas porque creemos
que son más recuperables, es
decir, neutralizables por la do-
minación. Se puede concebir
un poder que construya menos
incineradoras o tecnologías
altamente nocivas, pero no es
concebible un poder que pro-
duzca menos cárceles, de la
misma manera que no ha habi-
do sepultureros de la Revolu-
ción que no las hayan recons-
truido. Por tanto, será bueno
recordarlo, el problema de la
prisión nos remplaza al de la
autonomía de las decisiones y
al de la posesión de lo necesa-
rio para vivir. Mientras no
aprendamos a preferir la libre
asociación a la imposición, la
solidaridad a la competitividad
envilecedora, la lógica del ca-
stigo reconstruirá sus jaulas y
sus horrores. […]

Nos consideramos explo-
tados al lado de otros explo-
tados, y nuestra impaciencia,
nuestra determinación de ata-
car aquí y ahora, forman parte
también del conflicto de clase.
[…]

Sí, pero en el fondo que quereis
Adesso, Revista de Critica Social (Nº19 - 2004)


