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Estaría bien repensar nuestra metáfora de la transición, ya 

que desde finales del siglo XIX hemos estado enredados en 

un seudodebate sobre los caminos al poder evolutivos 

frente a los revolucionarios. Ambos lados fueron y siempre 

han sido en esencia reformistas porque ambos creyeron 

que la transición es un fenómeno que puede controlarse. 

Una transición controlada y organizada tiende a implicar 

cierta continuidad de explotación. Debemos perder el 

miedo a una transición que toma el aspecto de 

derrumbamiento, de desintegración, la cual es 

desordenada, en cierto modo puede ser anárquica, pero no 

necesariamente desastrosa. Las "revoluciones" incluso 

pueden ser "revolucionarias" en la medida en que 

promuevan tal derrumbamiento. Las organizaciones 

pueden ser esenciales para abrir camino, pero es poco 

probable que puedan edificar la nueva sociedad. 

Immanuel Wallerstein, "Marx y el subdesarrollo" 
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Prólogo 

No llores por Argentina. Piensa mejor cómo 

podemos aprender de ella, cómo podemos ser 

parte de ella 
 

 

 

 

No pienses en solidaridad cuando piensas en Argentina. No pienses en 

tierras lejanas, piensa mejor en Italia, Roma, Milán, Palermo, donde sea 

que estés cuando estés leyendo este libro. Piensa en tus propias luchas, 

en las luchas colectivas y en las privadas que vives cada día. Piensa en 

tus preocupaciones, en tus experimentos, en tus exploraciones, en tu 

activa o no- tan-activa participación en la revuelta y en tu revulsión 

contra el capitalismo que está arrasando el mundo. Piensa en tu 

negación, en tus sueños. 

Este libro es la historia de un movimiento que está empujando para 

cambiar el mundo sin tomar el poder. Es la historia acerca de cómo 

cambia la lucha durante los noventa, en el conjunto de movimientos 

que eventualmente mostraron su fuerza en la gran explosión del 19 y 20 

de diciembre de 2001, que derribó al presidente y abrió una nueva era. 

Desde 1989 las viejas formas de lucha perdieron su relevancia. Está 

claro que los sindicatos y los partidos de izquierda (ya sean 

“reformistas” o “revolucionarios”) pudieron hacer muy poco para 

cambiar el mundo. La única opción fue encontrar nuevas formas para 

llevar adelante las luchas por una sociedad más humana. En una clara y 

conmovedora afirmación los hijos de los desaparecidos por la dictadura 

afirman: “Nosotros debemos crear y reinventar un camino propio, que 

retome la senda que ellos marcaron y que se desvíe cuando sea 

necesario. Como hicieron ellos, con las generaciones que los 

precedieron, para superarlos, para ser mejores, para aportar en serio y 

concretamente al cambio con el que soñaron y soñamos. Para que no se 

nos vaya la vida repitiendo esquemas muy contundentes, pero que no le 

mueven un pelo a los dueños del poder”. 



10 

“Crear y reinventar un camino propio”. Esta es la cuestión, no 

solamente para HIJOS (la organización fundada por los hijos de los 

desaparecidos), sino también para una serie de grupos que están 

buscando un camino hacia delante. El libro sigue estos diferentes 

movimientos (Madres, HIJOS, movimiento estudiantil, movimiento de 

radios comunitarias, grupos cristianos de base inspirados en la Teología 

de la Liberación, los piqueteros y otros) en sus fascinantes detalles 

acerca de cómo se liberaron de las viejas estructuras y dogmas y 

exploraron nuevos caminos pensando y hablando y haciendo. No hubo 

ideología preestablecida que estos movimientos pudieran aplicar. Al 

contrario: en cada caso fue una pregunta yendo más allá de las teorías 

preestablecidas y trazando los nuevos caminos a través de la práctica y 

la discusión. La gran contribución del libro es que muestra en detalle 

cómo eso fue hecho y analiza los problemas afrontados así como los 

principios surgidos desde la acción. 

Todos los grupos tienen características particulares, pero todos 

comparten ese movimiento que los aleja de la política instrumental 

orientada a la toma del poder hacia políticas de autoafirmación que se 

interesan no en ganar posiciones de poder, sino en desarrollar la 

potencia de la lucha. Esto quiere decir una lógica diferente, una lógica 

diferente de organización, de acción, de discusión. Quiere decir aversión 

hacia el viejo patrón vertical, jerárquico de organización, construyendo 

autonomía, horizontalidad, comunidad, relaciones afectivas, ritmos y 

tiempos diferentes. Desaparecieron las certezas del viejo movimiento 

obrero: el mundo capitalista es cada vez más, más y más inestable, es 

un lugar incierto al que sólo puede confrontarse con una exploración 

inacabada, con creatividad, con imaginación en nuevas formas de lucha. 

Es aquí donde es importante, como lo señala Raúl Zibechi, para crear 

una agenda propia: no solo respondiendo a la agenda impuesta por el 

capital, sino para mostrar el camino, recordando que los capitalistas son 

simplemente los parásitos que nos persiguen para chuparnos nuestra 

sangre. 

El cambio social no puede esperar al futuro, como estos movimientos 

ponen en claro. No podemos esperar al gran después de la revolución. 

La construcción del mundo nuevo comienza ahora, no en el futuro. La 

lucha contra el capital simultánea a la construcción de un mundo 

alternativo. No hay términos medios, no hay escalones intermedios 

(construcción del partido, conquista del poder) entre los dos procesos. 

En este proceso, como Zibechi enfatiza correctamente, el desarrollo de 

trabajos alternativos de producción y consumo asentados en un 
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concepto diferente de trabajo es de crucial importancia. Este es un 

rasgo central de la lucha de los piqueteros. 

Esto es zapatismo urbano. Zibechi apunta las conexiones entre los 

principios desarrollados por los nuevos, amplios movimientos urbanos 

en Argentina y los principios enfatizados por los movimientos indígenas 

a través de América Latina. El levantamiento zapatista de 1994 tuvo un 

dramático impacto en las luchas a través del mundo, pero ahora por 

primera vez el zapatismo se ha instalado profundamente en la 

experiencia de la lucha urbana. 

El libro de Zibechi nos hace comprender lo grandes que han sido los 

logros de la última década, cuánto se ha modificado la lucha, no sólo en 

Argentina sino en todo el mundo. En el momento del conflicto, muchas 

de estas transformaciones pueden parecer pequeñas e insignificantes, 

pero, cuando son tomadas en conjunto como parte del movimiento, es 

maravilloso ver cuánta tierra ha viajado en la creación de nuevas formas 

de lucha, formas que dan esperanza, formas que abren nuevas 

perspectivas. 

Estos avances están siendo brutalmente atacados ahora, cuando 

Estados Unidos y Gran Bretaña arrasan al pueblo de Irak. Están siendo 

atacados no sólo porque hay un aumento de la represión en todas 

partes, sino porque es difícil para nosotros no querer tomar las armas, 

no regocijarnos cada vez que vemos morir un soldado americano, no 

desear que alguien asesine a Bush o Blair. El capital nos empuja todo el 

tiempo a luchar en ese terreno, a adoptar su propia y brutal lógica de 

sangre. Esto hace este libro particularmente importante, porque nos 

muestra en detalle que el camino hacia delante sólo puede ser el que 

hagamos nosotros mismos, siguiendo nuestra propia lógica, nuestra 

propia gramática, una gramática que los que están en el poder no 

pueden comprender. 

Este es un libro maravilloso que es parte de un maravilloso movimiento, 

maravilloso no porque sea excepcional sino porque todos nosotros 

somos parte de él. 

 

John Holloway 

Puebla, 7 de abril de 2003 
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Introducción 
 

 

 

 

El ciclo de protesta que desembocó en las jornadas del 19 y 20 de 

diciembre de 2001, interpela los saberes acumulados por el movimiento 

social y la izquierda a lo largo del siglo XX. La visión del mundo y las 

formas de acción que profesa el activismo social y político, están siendo 

impugnadas por la sociedad argentina en movimiento en un punto 

neurálgico: no es la lucha lo que cambia el mundo. Sin embargo, es 

necesario seguir luchando. No es un juego de palabras, sino una 

dramática constatación asentada en la experiencia. Si por cambio social 

entendemos nuevas formas de relación entre las personas y por lo tanto 

entre ellas y el entorno, resulta evidente que lo que llamamos lucha no 

contribuye en absoluto a fomentar relaciones humanas igualitarias, 

fraternas y solidarias. 

Habitualmente, la palabra lucha se utiliza para describir dos acciones 

diferentes. Una de ellas se relaciona con la lucha por la sobrevivencia, la 

pelea cotidiana por asegurar el sustento y la reproducción de la vida, 

que en los sectores populares consume la mayor parte de sus energías. 

Se trata de una lucha creativa, por la vida. La otra acepción, la más 

frecuente entre los activistas y militantes, remite a la lucha como guerra 

o enfrentamiento, destinado a la aniquilación de un enemigo real o 

inventado. La diferencia es sustancial: mientras la lucha como creación 

de vida requiere del esfuerzo solidario y recíproco entre los seres 

humanos, la lucha como lógica del enfrentamiento supone la creación 

de un dispositivo especializado en la destrucción. 

Ese dispositivo presenta, necesariamente, las características de una 

máquina guerrera, cuyo grado más perfecto de desarrollo es la 

burocracia militar, pero que se encuentra también en las empresas, en 

la iglesia católica y en el aparato estatal. División de tareas entre 

quienes mandan y quienes obedecen, entre quienes dan las órdenes y 

quienes las ejecutan; división por tanto entre dirección y base; 

establecimiento de jerarquías en forma de pirámide; desarrollo de una 

cultura de guerra que consiste en la invención de un enemigo para 
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proceder a su destrucción y aniquilación. En algún momento, esa 

cultura de guerra deja de ser sólo una proyección hacia fuera y 

contamina también el propio campo social, desatando la caza de brujas. 

La larga y penosa historia que va de los juicios de Moscú que promovió 

el estalinismo, hasta el asesinato del poeta militante salvadoreño Roque 

Dalton, siempre por discrepancias con la línea “oficial”, no son la 

excepción ni la desviación, sino la norma en la lógica de guerra. 

¿No fue acaso el dispositivo de lucha-guerra lo que pavimentó el 

ascenso del capitalismo? Si el mecanismo de la lucha –de naciones, de 

razas y luego de clases- favoreció el ascenso capitalista, no podremos 

salir de este sistema utilizando los mismos mecanismos ya que, como el 

estado, esos dispositivos son relaciones sociales capitalistas. Crear o 

mantener el dispositivo de lucha implica fortalecer el capitalismo y el 

estado. Todas las revoluciones triunfantes crearon estados allí donde 

estaban en crisis o descomposición. 

Por otro lado, el concepto de lucha, enfrentamiento o guerra supone la 

polarización de la sociedad, desgarra la sociedad en dos partes. Esta 

lógica binaria ahoga la multiplicidad del conflicto social, lo congela al 

solidificar y homogeneizar a cada una de las dos partes en pugna. 

Podemos llamarle militarismo, fascismo, estalinismo, o como queramos; 

lo cierto es que en ese tipo de sociedad congelada el cambio social se 

agota, se torna imposible porque requiere justo lo contrario: fluidez, 

movimiento, deslizamiento del lugar que cada persona y sector social 

ocupan. 

Una de las características destacadas de la dominación consiste en fijar 

a cada persona y colectivo a un lugar. Los cuarteles son el paradigma de 

esa inmovilidad, que pronto se trasladó a la fábrica taylorista-fordista. 

Allí nada fluye, nada cambia de lugar. El “estense quietos” de la maestra 

dirigido a los niños, sintetiza la necesidad de inmovilizar de los 

dispositivos de dominación. Digamos que el dispositivo de lucha 

destruye el movimiento social, lo esteriliza, anula sus capacidades de y 

como movimiento. Las elites lo saben y su opción preferida es 

militarizar las luchas sociales. 

Sin embargo, la lucha es útil para abrir espacios sociales en los que se 

desarrolla y crece el movimiento social y necesaria para contener a las 

clases dominantes. En este sentido, utilizar el mismo término para 

referirnos a la creación de vida, a la defensa de la vida y a la aniquilación 

de un enemigo, induce a confusión. Sería más adecuado hablar de 

guerra o de lógica del enfrentamiento, para este último caso, y 
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reservarnos el concepto de vida o esperanza para los esfuerzos por 

crear un mundo nuevo. 

Finalmente, existe una tercera dimensión del tema de la lucha: se lucha 

apenas un breve tiempo, si por lucha entendemos el enfrentamiento o 

la resistencia físicos. Ese breve tiempo, que es el tiempo que duran las 

batallas, insume muchas energías, requiere a su vez de mucho tiempo 

de trabajo para reponer los daños, para alimentar a los luchadores, 

etcétera. Ese breve tiempo de la lucha subordina a toda la sociedad o al 

sector social implicado, y los pone al servicio del funcionamiento de la 

máquina guerrera. Tanto el tiempo de preparación de la guerra como el 

dedicado a restañar las heridas, dejan de ser tiempos de re-producción 

de la vida para convertirse en tiempos de producir para alimentar la 

máquina guerrera. En suma, la vida se aliena a la destrucción de la vida. 

La experiencia del nuevo movimiento social argentino indica que es 

posible encarar el cambio social de otra manera, con otros objetivos y, 

sobre todo, sin crear aparatos que terminan parasitando y destruyendo 

al movimiento popular. Muestra que la tarea principal del movimiento 

es la re-construcción de los vínculos sociales, que son el núcleo de los 

cambios que, llegado cierto momento, deben expresarse y defenderse a 

través de la acción callejera de la multitud. El itinerario que llevó, luego 

de la destrucción del viejo movimiento popular por la dictadura, al 

surgimiento de un nuevo movimiento, con nuevas características en un 

contexto muy diferente al anterior, resulta apasionante. 

La dictadura y el genocidio fueron la respuesta de las clases dominantes 

al desborde de los sectores populares, y de los jóvenes en particular, 

que estaba obstaculizando la continuidad del proceso de acumulación 

de capital. Cuando en el invierno de 1975 las bases obreras se 

levantaron contra un gobierno peronista, desbordando los muros de 

contención del aparato sindical, la burguesía comprendió que debía 

frenar al joven y combativo proletariado argentino a como diera lugar. 

Fue una suerte de rebelión juvenil que brotaba desde las profundidades 

de la sociedad y que asumió formas diversas, y terminó por desbordar al 

propio estado nacional. 

La rebelión política fue una parte singular y acotada de la multiplicidad 

de revueltas que atravesaron todos los aspectos de la vida. La dictadura 

apostó a remodelar a fondo el país, arrasando los espacios donde las 

clases peligrosas se habían hecho fuertes. Para ello debió aniquilar 

primero las organizaciones políticas, militares y sociales donde se 

agrupaba el grueso del activismo, aquel sector de la sociedad que había 

mostrado su capacidad de ponerse a la cabeza de las luchas sociales, 
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dirigirlas y poner en pie un proyecto de sociedad alternativa. Ese sector 

había aprendido a organizarse de forma simétrica a como lo hacía el 

capital y el estado. Su lucha por una nueva sociedad asumió la forma de 

la lucha-guerra de clases, cuyo grado más elevado de desarrollo fue el 

enfrentamiento entre enemigos irreconciliables que debía saldarse con 

la derrota y el aniquilamiento de uno de ellos. 

Por el contrario, la insurrección del 19 y 20 no sólo no fue convocada 

por ninguna organización, sino que se dio en un contexto en el que ya 

no existen organizaciones capaces de dirigir al conjunto del movimiento 

social. Este rasgo es el hilo conductor de este libro: explicar cómo fue 

posible la creación de un amplio movimiento social, con la potencia 

suficiente como para derribar dos gobiernos y poner en jaque a las 

clases dominantes, sin estructuras jerarquizadas y centralizadas que lo 

dirijan. La respuesta, entre otras, es que fue justamente la inexistencia 

de esas instancias (cuyo modelo son las viejas y marchitas centrales 

sindicales y las vanguardias de izquierda) lo que permitió que surgiera 

un movimiento de la amplitud, la creatividad y la potencia del que 

emergió a fines de diciembre de 2001. 

Reconstruir el itinerario que siguió este movimiento, supone invertir el 

recorrido de las teorías sociales hegemónicas. Un mundo nuevo fue 

naciendo en la sociedad y poco a poco comenzó a cobrar forma en el 

seno de unas cuantas organizaciones populares. Que ya no son calco y 

copia de lo que pasa arriba, sino algo más complejo y rico. Podría 

decirse también lo contrario: que las organizaciones sociales fueron 

creadas por aquellos sectores que venían construyendo nuevas 

relaciones entre sus miembros, como forma de protegerlas. En esta 

visión, las organizaciones populares serían una suerte de invernadero en 

el que la nueva sociedad puede crecer mejor, ya que le proporcionan un 

microclima más adecuado. 

Sin embargo, se lucha y habrá que seguir luchando. Pero podemos 

luchar sin crear dispositivos de lucha, máquinas guerreras. O sea, sin 

introducir en el movimiento social la lógica de su autoaniquilación. 

Habrá que luchar para defender el mundo nuevo que crean los 

movimientos y sectores populares, pero ya no para capturar el poder y 

destruir al enemigo. Dicho de otro modo: no hay forma de destruir al 

enemigo que no pase por volvernos iguales a él. 

Los pueblos indígenas de América Latina tienen una larga experiencia, 

de cinco siglos, de lucha y resistencia sin crear máquinas guerreras. 

Pelean para defender su mundo, su cultura, sus tradiciones, su 

economía, pero hasta ahora no han pretendido destruir al otro sino 
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convivir en la diferencia. Aspiran a un mundo como el que imaginara 

José María Arguedas en Todas las sangres; un mundo en el que quepan 

todos los mundos, como señalan los zapatistas, aún aquellos que 

sueñan con hacerse ricos, aún los opresores, porque la opresión es una 

de las condiciones humanas que no superaremos simplemente con 

invertir la tortilla. Arguedas recopiló una vieja historia andina, que 

recogió de boca de viejos quechuas, un cuento que tituló El sueño del 

pongo. El pongo es el siervo de la hacienda, el indio esclavizado y 

maltratado por el hacendado, al que sirve con entera sumisión. En sus 

sueños, el pongo imagina cómo sería su liberación. Un ángel llega del 

cielo, unta al patrón con miel y al pongo con estiércol y ordena: “Ahora, 

lámanse el uno al otro. Despacio, por mucho tiempo”. Esa imagen de la 

liberación apenas invierte la humillación y la opresión, pero no las 

suprime. Algo similar sucede con la lógica del enfrentamiento o de la 

guerra. Hasta ahora, y a lo largo de dos siglos, la aniquilación del 

enemigo (clases, naciones, etnias) no fue el camino de la emancipación 

sino de la perpetuación, bajo nuevas formas, de la lógica de la 

destrucción. 

Algunos pueblos indígenas han comenzado a transitar el camino de su 

liberación sin apelar a la lógica de la aniquilación. En estos casos, el 

tiempo de lucha se supedita a la re-producción de la vida cotidiana, de 

la que nunca se separa: lucha y producción de vida no son instancias 

separadas, por eso cuando nos referimos a los "ejércitos" indígenas 

hablamos de "comunidades en armas". Eso es el neozapatismo, o por lo 

menos creemos que lo es. Y lo fue, sin la menor duda, el Movimiento 

Armado Quintín Lame en el sur de Colombia. 

En este punto no deberían caber ambigüedades: o nos organizamos 

para el enfrentamiento o para la re-producción de la vida. Esta segunda 

debe ser defendida, y en ocasiones habrá que luchar muy duro para 

evitar que la destruyan. El Quintín Lame fue creado por las comunidades 

indígenas, en la década de 1980, para defender sus territorios históricos 

de las incursiones criminales del ejército y de los paramilitares, pero 

también de la guerrilla. Cuando las condiciones cambiaron, el grupo 

armado se disolvió y sus integrantes se reinsertaron en sus 

comunidades que en realidad nunca habían abandonado. El 

neozapatismo podría ser inscrito en la misma trayectoria. Pese a 

denominarse “ejército”, el EZLN nunca intentó aniquilar al enemigo, ni 

siquiera atacó una comisaría cuando tomó por sorpresa San Cristóbal de 

las Casas, el 1 de enero de 1994. Y, por supuesto, no sólo no aplica una 

lógica militar sino que desean desaparecer como "ejército". Más aún, el 
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concepto de enemigo no existe en las culturas mayas y en las 

cosmovisiones de los pueblos indios. 

Lo que realmente cambia el mundo es aprender a vivir de otra forma, 

de forma comunitaria aunque no vivamos en comunidades. La 

fraternidad es la clave del cambio social, no la guerra, aún la de clases. 

La fraternidad, la hermana pobre del trinitario lema de la revolución 

francesa, es la que desbroza el camino de la igualdad y la libertad.1 

Lo que en el lenguaje del activismo social y político representan la 

fraternidad y la camaradería, equivale al hermanamiento en la 

terminología de los indígenas y las comunidades eclesiales de base. No 

nacemos hermanos, podemos llegar a serlo si estamos dispuestos a 

transformarnos. Es el núcleo del cambio social en la visión de los 

tojolabales de la selva Lacandona: “Si nosotros, mujeres y hombres, 

aprendemos a vivir como hermanos, no nos harán falta justicia y paz, 

democracia y dignidad”2.No es un camino nuevo, sino apenas la 

insinuación de otra posibilidad. No defiendo la comunidad como un 

modelo sino apenas como inspiración que aliente la construcción de 

vínculos entre las personas. Insisto: no hay caminos, no hay modelos, 

sólo búsquedas, intentos, preguntas y pocas certidumbres. Quizá la más 

importante, y la guía principal en nuestro camino, es que sabemos lo 

que no queremos. 

Quienes nos formamos en la tradición marxista, podemos encontrar 

similitudes con este enfoque si nos despojamos de cierto dogmatismo. 

¿Qué proponía Marx sino el hermanamiento entre los obreros cuando 

lanzó, en 1848, el lema "Proletarios del mundo uníos"? Es evidente que 

cuando llamaba a la unidad no pensaba en un aparato ni en una 

organización. Apostaba a la supresión de la competencia entre los 

obreros, ya que si los obreros se unen, decía, si abandonan la 

competencia entre ellos, el dominio del capital se viene abajo. Engels 

asegura, en el prefacio del Manifiesto de 1890, que para la 

emancipación de los obreros Marx "confiaba tan solo en el desarrollo 

intelectual de la clase obrera, que debía resultar inevitablemente de la 

acción conjunta y de la discusión". Los proletarios se convierten en clase 

cuando son capaces de unirse como hermanos. 

No es la lucha lo que cambia el mundo; pero sigue siendo necesario 

luchar. Sobre todo, cuando nace un mundo nuevo y hay que defenderlo, 

evitar que las fuerzas de la destrucción –tanto las militares como las del 

mercado- lo aniquilen. Pero la lucha ya no será aparato para luchar, que 

termina pesando como una loza sobre el proyecto de emancipación, 

sino múltiples formas de hacer y de pensar que se ramifican en todas las 
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direcciones posibles. Defender el mundo nuevo implica expandirlo, 

profundizarlo, enriquecerlo, a la vez que protegerlo evitando que la 

lógica del sistema lo contamine. 
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Capítulo 1 

Los cambios en las formas de la protesta social 
 

 

 

 

Aunque el término Argentinazo, con el que se denomina la insurrección 

del 19 y 20 de diciembre, remite a los levantamientos de los sesenta y 

setenta, de los que el Cordobazo fue precursor y punto obligado de 

referencia, encubre cambios de fondo y de larga duración en las formas 

de lucha de los trabajadores. La insurrección de diciembre tiene escasas 

similitudes con las movilizaciones que periódicamente realizaron los 

trabajadores desde 1969 hasta poco antes del golpe de estado de 1976. 

El corte que supuso el golpe marca una inflexión: en los ochenta 

retornan los tradicionales métodos del movimiento sindical (paros, 

huelgas, manifestaciones y concentraciones para negociar en mejores 

condiciones), pero ya no tendrán ni la eficiencia de antaño ni la 

capacidad de entusiasmar a los nuevos actores que fueron ingresando 

inadvertidamente al escenario de las luchas sociales, en particular las 

mujeres y los jóvenes. Los cambios en las formas de acción social 

revelan la transición hacia movimientos de nuevo tipo, que presentan 

rasgos irreconocibles a la desgastada mirada estructural e institucional, 

en una sociedad que sufrió profundas transformaciones socioculturales, 

económicas y políticas. 

Los movimientos sociales se nos hacen visibles a través de la estela que 

va dejando su acción. Esa estela son sus formas de lucha; pero como 

toda estela, es engañosa: su forma, su textura, su trama interna y su 

visibilidad cambian según pasa el tiempo, el lugar de observación, el 

tipo de mirada y el tiempo durante el cual la mantengamos. Las formas 

de lucha son, sin embargo, una de las claves para comprender los 

movimientos, incluso para acercarnos, enamorarnos e involucrarnos 

con ellos. De las diferentes facetas públicas de un movimiento 

(programa, declaraciones, congresos), los métodos que emplea son lo 

que permite inferir más claramente ante qué tipo de movimiento nos 

encontramos, cómo quiere conseguir sus propósitos y cómo es el tipo 

de sociedad a la que aspira. 
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Abordar los movimientos sociales desde las formas de lucha tiene una 

ventaja adicional: es un terreno en el cual no existe el doble discurso. 

Los hechos sociales que produce un movimiento son únicos, aunque 

admiten diversas interpretaciones. Pero son hechos, irreversibles, por lo 

tanto, que a diferencia de las declaraciones públicas y de los programas, 

no esconden intenciones. Siempre es preferible analizar y juzgar algo 

por lo que es y no por lo que dice o cree que es. 

Suele pensarse que cada sector social movilizado emplea formas de 

lucha propias y diferenciadas del resto, como parte de una identidad 

definida e inmutable. Quizá esto funcione a una escala pequeña y en los 

períodos de escasa actividad del movimiento social, cuando la acción es 

local e incipiente, pero no así cuando amplias porciones de la sociedad 

se ponen en movimiento. En estos casos, como en la Argentina de la 

segunda mitad de la década de 1990, la movilización social toma cuerpo 

en formas de acción que tienden a entrelazarse, involucrando a muy 

diferentes sectores sociales. Tirando del hilo de los métodos de lucha, 

aparece claramente dibujado el nuevo escenario y la nueva realidad de 

las luchas sociales. 

En la concepción tradicional, entre fines y medios se establece una 

relación instrumental. El objetivo final (la toma del poder) ordena y 

marca la pauta. En consecuencia, las formas de lucha se subordinan a la 

táctica y la estrategia; lo social a lo político. La táctica y la estrategia, por 

el hecho de ordenar y jerarquizar las luchas sociales, actúan como 

métodos de racionalización de las formas de acción colectiva, desde una 

óptica externa al movimiento social. Si las formas de lucha dependen de 

la táctica y ésta de la estrategia, deben ser formuladas de acuerdo a un 

plan racional y objetivo. "La táctica debe ser analizada con sangre fría, 

con una objetividad rigurosa, teniendo en cuenta todas las fuerzas de 

clases en un Estado determinado", escribía Lenin en "La enfermedad 

infantil del comunismo". De esta forma se puede establecer una 

"política científica" que lleve a la formulación de una sola táctica y una 

sola estrategia para todo el movimiento, convirtiendo en desviaciones 

todo aquello que se aparte de la línea correcta. 

Uno de los resultados más importantes de la subordinación de las 

formas de lucha a una táctica predeterminada, es la domesticación y el 

control del conjunto del movimiento a través, precisamente, de esas 

formas de lucha. Toda actividad, aún la más insignificante, debe estar 

encuadrada por objetivos que aprisionan la "espontaneidad" y 

desprecian las luchas implícitas –aquellas que practican los sujetos por 

sí mismos, sin una finalidad prefijada-, como si fueran una pérdida de 
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energía, una suerte de distracción en el camino de la toma del poder. 

Todas las corrientes que se reclaman del movimiento obrero (tanto 

socialdemócratas como comunistas y hasta anarquistas) coincidieron en 

asignarle al proletariado una "misión histórica", consistente en ser 

portador y constructor de una nueva sociedad. A ese objetivo 

inconsulto se subordina tanto la estrategia como la táctica y, por 

supuesto, las formas de lucha. En suma, las luchas sirven si forman parte 

del proceso de "acumulación" (en el camino de realizar el objetivo final), 

cuyo eje gira en torno al partido o la organización, que centraliza y 

concentra toda la información y los saberes dispersos de los diferentes 

sectores de la clase obrera y que, por añadidura, sabe cuáles son los 

objetivos que más le convienen al proletariado. 

De esa manera, una lógica externa y extraña al sujeto se le impone y lo 

determina: la del estado, en su versión partido o en la versión unidad 

del movimiento sindical, que en realidad responden a la misma lógica: 

controlar al sujeto social, dirigirlo hacia un fin y evitar que se desvíe del 

mismo, asegurando así el poder de los dirigentes. 

Los manuales, que fueron verdaderas biblias del militante de izquierda, 

sistematizaron la acción obrera, establecieron de forma puntillosa la 

necesidad de preparar las huelgas con mucha antelación, elegir 

cuidadosamente el momento para lanzarlas, los objetivos precisos y 

hasta la duración que tendrían. La matriz en la que encuadran la lucha 

de clases es netamente militar, como consecuencia del objetivo trazado: 

si uno se plantea la toma del poder termina por militarizar la lucha y 

también las formas de lucha. 

Así, se desarrolló todo un lenguaje sobre la disciplina, el ataque y la 

retirada, la ofensiva y la defensiva, sobre las maniobras de diversión, el 

enemigo y los aliados, con reglas precisas que en última instancia 

responden a un criterio de verdad "científicamente comprobable". Nada 

quedó librado al azar. La huelga económica, por salarios y condiciones 

de trabajo, es considerada como el primer escalón que debe dar paso a 

la huelga política, de la que debería pasarse a la insurrección que 

concluye con la toma del poder, siempre que las condiciones objetivas 

lo permitan. 

Hasta la más simple huelga aparece subsumida en una estrategia que la 

incluye y la somete, o la excluye si no sirve al objetivo trazado. Ninguna 

lucha popular es una lucha sin más. No hay obreros sino "ejército 

proletario; el núcleo de los que deciden cada etapa, el valor de cada 

lucha, de cada acción, se lo denominó el "Estado Mayor de la 

revolución", que habitualmente coincide con el comité central del 
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partido3. Véase, de paso, que la clase obrera y los revolucionarios 

responden a la lógica centralizadora del capital con una lógica simétrica. 

Lo mismo sucede con el concepto de acumulación. 

Pero surge aquí un problema que inhabilita todo este pensamiento: la 

imposición de una lógica exterior al sujeto, lo convierte en objeto. El 

verdadero sujeto pasa a ser el partido o la dirección sindical. Toda 

decisión que no emane del propio sujeto, lo aliena4. De lo contrario, la 

premisa de Marx y de la I Internacional que dice que "la emancipación 

del proletariado será obra de los mismos proletarios", sería falsa. 

En este sentido, el marxismo tradicional (entendido como la ideología 

popular que se reclama heredera del pensamiento de Marx) aprisionó 

las formas de lucha en una cárcel de hierro, sujetándolas y convirtiendo 

incluso sus mejores aspectos en meros instrumentos al servicio de fines 

que nadie, o muy pocos, se habían propuesto. La idea de que una 

huelga general debería desembocar en insurrección o de lo contrario 

estaba condenada al fracaso, inhibió en múltiples ocasiones a los 

dirigentes obreros para aplicar esa forma de lucha. No pocos manuales 

de divulgación para militantes se empeñaron, durante décadas, en 

analizar "científicamente" cada una de estas formas de acción, con 

tanta precisión como alejamiento de la realidad. La historia mostró que 

hay huelgas generales que se conforman con ser eso, e insurrecciones 

que no se proponen la toma del poder. La huelga general contra el 

golpe de estado en Uruguay, en 1973, de 15 días de duración, valió 

porque aisló a la dictadura desde su nacimiento y fue un éxito pese a 

que no consiguió ni frenar la instalación del régimen ni se convirtió en 

insurrección. El Cordobazo y otras tantas puebladas, no se propusieron 

derribar gobiernos, sino que fueron una especie de ¡ya basta!; la 

insurrección del 19 y 20 de diciembre en Buenos Aires se propuso 

neutralizar el estado de sitio. Los manifestantes que la noche del 19 

sorprendieron a la guardia que cuidaba la Casa Rosada, no hicieron nada 

por tomarla. 

La huelga es también un buen ejemplo. En las primeras etapas del 

movimiento obrero cualquier lucha empezaba con la huelga. Se 

desencadenaba automáticamente una vez que vencía el plazo dado por 

los obreros que habían presentado al patrón un pliego de condiciones. 

Era el método por excelencia, complementado y apoyado por el boicot y 

el sabotaje. Toda la clase obrera consciente se sentía impulsada a 

apoyar a los huelguistas, comprometiéndose en el boicot o en el apoyo 

solidario. Eran huelgas muy largas, a todo o nada; la derrota significaba 

a menudo el fin de la organización sindical o una crisis muy profunda. 
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Con el sindicalismo de masas la huelga pasó a usarse de forma mucho 

más cuidadosa, por lo menos en los años de oro del estado benefactor. 

Estaba reconocida por las patronales y el estado, en muchos países fue 

reglamentada y su utilización por parte de los sindicatos era largamente 

estudiada. Sólo se lanzaba cuando no quedaba otro camino, una vez 

que se habían agotado todos los medios de negociación. Y una vez 

lanzada se procuraba que fuera breve y se levantaba al menor indicio de 

disposición negociadora de la patronal o de intermediación por parte 

del estado. 

Ganó en eficiencia pero perdió su carácter subversivo y convocante de 

la solidaridad de clase, se burocratizó: la huelga dejó de ser una 

cuestión de la clase para ser una decisión de los dirigentes. Pasó de seña 

de identidad o de "fiesta de los oprimidos" a convertirse en un 

instrumento. Y la relación instrumental alienó ese método, lo cosificó, le 

hizo perder su frescura, la impronta solidaria y festiva que tienen los 

actos significativos de la clase. Huelga y clase obrera dejaron de 

identificarse. 

Sin embargo, en las dos últimas décadas las formas de lucha han ido 

modificando su carácter al calor de los cambios estructurales y 

culturales, que en gran medida fueron modelados por las luchas de 

clases. La desindustrialización, la precarización del empleo y el 

desempleo y los cambios urbanos, modificaron los escenarios de las 

luchas sociales. En paralelo, los cambios culturales y sociales, el nuevo 

papel que juegan las mujeres y los jóvenes como consecuencia, entre 

otras, el desborde popular de las formas tradicionales de 

disciplinamiento, crearon las condiciones para el surgimiento de nuevos 

movimientos sociales. Los aspectos instrumentales de las formas de 

lucha van cediendo y se crean otras que tienden a expresar la 

complejidad de la sociedad en movimiento, sus contradicciones y sus 

necesidades de autoafirmación. Quiero decir que las nuevas formas de 

lucha expresan mejor a los sectores emergentes y a través de ellas se 

hacen visibles para el resto de la sociedad. 

 

1. Cómo y porqué cambian las formas de acción 
 

Algunos estudiosos de los movimientos sociales, como Charles Tilly, 

denominan a los métodos y formas de lucha como "repertorios". El 

vocablo tiene sus ventajas, ya que da entender que se trata de las 

habilidades o recursos que los movimientos sociales, pero también los 
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individuos y los colectivos, tienen a mano a la hora de enfrentar un 

desafío5. Estas capacidades incluyen tanto aspectos sociales como 

culturales, pero la gama de recursos que tiene un movimiento social son 

siempre menos y más limitadas de lo que suponemos. Y, sobre todo, 

cambian a un ritmo glacial, el mismo ritmo lento que tienen los cambios 

culturales. 

A lo largo del siglo XX se registraron virajes muy profundos en las formas 

de acción, a raíz de la introducción del taylorismo y el fordismo y al 

surgimiento de la gran industria, que inutilizaron viejos métodos como 

el boicot, el sabotaje y la huelga de larga duración, los tres pilares sobre 

los que descansó el primer movimiento obrero que se apoyaba en los 

obreros de oficios. En consecuencia, las sociedades experimentaron un 

proceso de burocratización que abarcó todas las facetas de la vida: 

división entre procesos de dirección y ejecución, alienación y 

cosificación que generan las estructuras piramidales modernas6. Fue el 

segundo gran cambio en las formas de acción; el primero había 

sucedido un siglo antes, con el nacimiento del movimiento obrero. 

Hagamos un breve desvío. En la historia de las formas de acción social, 

se puede distinguir un primer período de dos silos, que va de 1650 a 

1850, siendo la revolución de 1848 la fecha decisiva para fechar un 

viraje de larga duración. A este primer período corresponden formas de 

acción locales y dependientes. Las más conocidas son la apropiación de 

granos, invasiones colectivas de tierras, destrucción de máquinas, 

charivaris o serenatas, iluminación forzada, saqueo de viviendas y 

concentraciones. Dependían de situaciones locales particulares, de que 

fueran patrocinadas por caudillos o explotaran las celebraciones 

públicas y religiosas, sin separarse de ellas. 

Estas formas de acción no conseguían despegarse de los casos 

concretos que habían motivado su aparición, por lo que no podían 

generalizarse ni estaban en condiciones de servir de base para un 

movimiento social nacional; y cuando se registraba una nueva oleada de 

protestas, no tenía ninguna relación con la anterior, por lo que durante 

ese período los movimientos no tuvieron continuidad. Este punto 

parece particularmente importante: hay formas de acción que se 

practican a lo largo de siglos sin trascender los casos concretos en los 

que se despliegan. Sin embargo, en un momento determinado se 

expanden más allá de los estrechos límites tradicionales y, en poco 

tiempo, comienzan a practicarse en lugares muy distintos, por 

diferentes actores y con otros objetivos. 
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Cuando comienzan a surgir las nuevas formas de acción, que se 

manifiestan ya con gran fuerza en las revoluciones de 1848, incluso ya 

están difundidas en las rebeliones de 1830, las sociedades habían 

sufrido cambios notables: los estados nacionales se consolidan y 

brindan un marco y un blanco para la acción colectiva, grandes masas se 

concentran en las ciudades, la industria conoce un desarrollo 

vertiginoso, así como las comunicaciones y la prensa. Los cambios 

estructurales y culturales, que modificaron la vida cotidiana de amplios 

sectores de la sociedad, brindan espacios para la acción social (las 

ciudades, por ejemplo), se crean vehículos para la difusión del 

movimiento (la prensa) que facilitan una mínima homogeneización de 

las formas de acción, dando lugar a que surjan "patrones" de 

organización y de acción. Sobre esas bases pudo nacer un movimiento 

amplio a escala nacional. 

Entre las nuevas formas destacan la huelga, la manifestación, 

peticiones, marchas, actos públicos e insurrecciones. Se trata de 

métodos de acción flexibles, capaces de ser utilizados en situaciones 

muy diversas. Los actos públicos, por ejemplo, sirven tanto a los fines 

del movimiento obrero como a una campaña electoral. En el medio siglo 

que va de 1780 a 1848 (o sea desde poco antes de la revolución 

francesa a la primera revolución proletaria) la gente pasó de estar 

familiarizada con la confiscación de los cargamentos de grano, la quema 

de los registros de impuestos y la venganza contra los abusadores, a 

realizar manifestaciones, huelgas e insurrecciones. Dejó de utilizar los 

"viejos" métodos y abrazó otros que pocas décadas atrás ni siquiera 

existían o eran marginales. 

Estas formas de acción se independizan de los conflictos que las 

originan: son generales en vez de específicas, indirectas en vez de 

directas y flexibles en vez de rígidas7. O sea, son adaptables a 

escenarios, situaciones y hasta países diferentes. Un ejemplo de esta 

evolución es la barricada: empezó a utilizarse en París en el siglo XVI o 

antes; los vecinos de los barrios se protegían de los intrusos tendiendo 

cadenas a través de las calles. Hacia 1588 empezaron a reforzarlas con 

barriles (barriques, en francés) llenos de tierra y adoquines. En un 

principio se construían de forma comunitaria por el barrio para 

defenderse. Ya en la revolución de 1830 aparecen como fortificaciones 

ofensivas y para 1848 ya se usaban en todo el país y eran un medio de 

defensa y movilización que se erigían al culminar una marcha. Con los 

años, se usaron por razones y con objetivos muy diferentes: se las podía 

ver en una insurrección o en la demanda de reformas constitucionales, 
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con carácter ofensivo o defensivo, construidas por las clases medias o el 

nuevo proletariado8. 

 

Las preguntas de cómo y porqué cambian las formas de acción son 

difíciles de contestar. En general, los cambios son raros, lentos y se 

producen luego de largos períodos de utilización de los mismos 

métodos de lucha, convertidos en rutina. El interés que tiene el estudio 

de los períodos de cambios en las formas de acción colectiva es que 

todo indica que estamos viviendo un momento de profundas 

mutaciones, de cambios de largo aliento en el tipo de movilización 

social. El análisis de los cambios en las formas de acción puede darnos 

pistas y claves para comprender a los nuevos movimientos y las 

motivaciones de quienes en ellos participan. 

Asistimos, por ejemplo, al declive de la huelga tradicional, de escasa 

eficacia ya sea porque sólo pueden practicarla sectores muy restringidos 

de trabajadores, así como por la escasa utilidad que tiene ante el 

endurecimiento de las patronales y el crecimiento de la desocupación. 

Pero, además, la huelga ya no despierta los entusiasmos ni las 

solidaridades de antaño. Es más bien el ejercicio de una rutina 

institucionalizada. Salvo cuando surgen huelgas "salvajes", no dirigidas 

ni controladas por los aparatos sindicales, lo que modifica su carácter 

esencial. Las huelgas cortas y con final previsible, centradas en 

aumentos de salarios, son vistas como un trámite que sólo pueden 

utilizar pequeños sectores del movimiento obrero, aquellos que 

defienden intereses corporativos. 

Las luchas más dinámicas, aunque recurran en ocasiones a las huelgas, 

son aquellas que utilizan métodos más creativos: ocupación del espacio 

público (Carpa Docente, jubilados, piquetes), las que defienden 

intereses no sectoriales (lucha por Aerolíneas Argentinas, derechos 

humanos), que expresan una necesidad vital sentida por algún sector 

social (jóvenes) o que utilizan símbolos o recursos no habituales, 

extraídos de la vida cotidiana o que se practican con otros fines (murgas 

y teatro en los escraches). Cuando surge un movimiento activo y 

creativo, apela a formas de acción innovadoras y removedoras. 

En general, suelen establecerse cinco criterios para explicar los cambios 

en las formas de acción colectiva9: 
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a) La conciencia popular acerca de sus derechos y de lo que es 

justo 

 

Esto depende de múltiples factores, entre ellos de la educación y el 

acceso a la información, pero sobre todo de la experiencia directa que 

resulta insustituible. Por ejemplo, las poblaciones urbanas que han 

vivido largos procesos de industrialización, con la consiguiente práctica 

sindical -por más burocratizada que fuera-, conocen y defienden su 

derecho al trabajo. Diferente es la situación en países y regiones en los 

que nunca existieron ni industria ni sindicatos. Por consiguiente, los 

cambios que afecten a los derechos de la población o la negativa de las 

autoridades a atender demandas que considere justas, provocará 

reacciones. 

 

b) Las rutinas cotidianas de la población 
 

Aquí inciden sobre todo aspectos relacionadas con el lugar de 

residencia, el hábitat y su relación tanto con el trabajo como con el 

tiempo libre. Las personas que viven en un barrio obrero tradicional, 

relativamente cercano al lugar de trabajo, en viviendas formales, con 

acceso a bares, clubes sociales y deportivos, se comportan de forma 

diferente de quienes ocuparon un predio, formaron un asentamiento 

con sus viviendas precarias, tienen un trabajo informal o ningún trabajo 

y sus espacios de socialización son la calle o la esquina. 

En este sentido, quiero destacar solamente un elemento, de los muchos 

que sería posible analizar. La vida cotidiana del obrero tradicional 

transcurría en espacios en los que imperaba un estricto control, y eran 

lugares de disciplinamiento: la fábrica, la familia, el cuartel, la escuela, 

incluso los clubes sociales y deportivos responden a esos mismos 

patrones, por no hablar del sindicato. En todos esos espacios domina la 

figura de la pirámide, que el trabajador termina por interiorizar y 

reproduce en todos los aspectos de su vida, muy en particular en la 

familia. Por el contrario, el joven que tiene un trabajo informal, muchas 

veces en un espacio abierto, desconoce horarios, hábitos de obediencia 

y subordinación. Encuentra sus límites de forma mucho más brutal: la 

represión policial o las drogas. Pero son límites externos, que por más 

brutales que sean no suelen ser interiorizados sino rechazados con 

mayor o menor fuerza o eludidos con más o menos éxito.  
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En suma, estamos ante dos tipos de comportamiento humano muy 

distintos, proclives a formas de acción también muy distintas. Más aún, 

el tránsito del primer tipo de vida al segundo parece conllevar cambios 

en los comportamientos colectivos. Difícilmente los jóvenes que no han 

pasado por espacios de control y disciplinamiento, acepten formas de 

funcionamiento tan reglamentadas como los sindicatos. Tenderán a no 

participar en espacios rígidos que sienten como opresivos y se volcarán 

en aquellas actividades en las que se sienten como en la barra de 

esquina o en otras que los expresen como sector marginalizado. 

 

c) La organización interna de los sectores populares 

 

Es un aspecto estrechamente relacionado con las rutinas que hemos 

abordado. La crisis de la familia modifica el comportamiento de los 

implicados: el varón, la mujer y los hijos. Los aspectos de contención y 

formación que poseía la vieja familia nuclear y patriarcal eran también 

elementos de opresión y, en el tema que nos ocupa, un freno al cambio 

cultural y social. 

La crisis de la familia libera energías. En esta crisis juegan muchos 

factores: desde la crisis económica (que no creo que juegue un papel 

central) hasta la sorda y prolongada lucha que hace tiempo 

emprendieron las mujeres y los jóvenes, y también los niños, para 

emanciparse de tutelas patriarcales y del control familiar. A propósito, y 

para desmitificar la idea del papel predominante de lo económico, 

sostengo que la rebelión de los años sesenta fue, en lo fundamental, 

una rebelión contra la sociedad burocrática y piramidal, tanto en la 

familia como en la escuela y la fábrica10. O sea, en toda la sociedad. 

Quiero decir que no hubo una rebelión obrera, una rebelión estudiantil, 

una rebelión de las mujeres, etcétera, sino más bien una profunda y 

polifacética, las más de las veces sorda, rebelión social y cultural contra 

la burocratización de la sociedad, que en cada ámbito asumió formas y 

características diferentes. 

Ahora bien, esas rebeliones no podían ni pueden realizarse a través de 

las estructuras tradicionales, ya que son parte del mismo mundo 

contra el que se rebelan. Por eso los sindicatos entraron en decadencia, 

porque son parte de la pirámide burocrática de la sociedad actual. Igual 

que los partidos. 
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Veremos que los jóvenes y las mujeres tienden a participar en un tipo 

de organización más informal, más horizontal, en la que no hay 

patriarcas ni capataces que controlan y disciplinan. Muchos y muchas 

combinan la participación en instancias político-sociales, con otras como 

grupos musicales, radios o medios alternativos, grupos de afinidad de 

cualquier tipo, pero con mucha frecuencia de carácter cultural, que 

tienen dos características: un estilo de funcionamiento muy laxo, 

flexible, caótico casi siempre, similar al de las barras juveniles; y que 

suponen lazos fuertes, sólidos, a menudo del tipo del hermanamiento, 

con fuerte implicancia emocional. 

En ocasiones se problematiza la escasa aptitud de los jóvenes de hoy 

para la disciplina que supone el trabajo o la militancia organizada. Pero 

se olvida que esa es también la base de su rebeldía. En suma, son dos 

caras de un mismo fenómeno: amplios sectores juveniles carecen de 

formas de contención y encuadramiento. De las formas como viven su 

vida cotidiana surge una suerte de cultura que muchas veces los lleva a 

la autodestrucción y al individualismo, cosas que dificultan la actividad 

colectiva. Debemos comprender que esas mismas actitudes que 

valoramos como negativas son parte de una profunda y prolongada 

rebelión contra el control social. O sea, que el fenómeno tiene dos 

caras: la positiva, que debemos alentar, es su capacidad de invertir el 

mundo y de modificar las formas de lucha. 

Existe una estrecha relación entre los cambios internos en la vida de los 

sectores populares y su manifestación cuando se convierten en sujeto 

social, tanto a nivel organizativo como en cuanto a las formas de acción. 

 

d) La experiencia previa 

 

Es lo que permite a los sujetos sociales no insistir en formas de acción 

que ostensiblemente conducen al fracaso o reafirmarse en las que les 

permitieron cosechar triunfos. Lo mismo puede decirse de la 

experiencia, como base para el aprendizaje de lo que puede esperarse 

en determinado momento del gobierno, de la policía, de los sectores 

medios y de los propios sectores populares. 

La gente sabe, por una larga experiencia de más de medio siglo, el papel 

que juega la Plaza de Mayo en las protestas sociales. De ahí que el 19 de 

diciembre hayan confluido allí amplios y heterogéneos sectores que 

estaban dispuestos a desafiar el estado de sitio. Otros, sobre todo los 
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más jóvenes que participan en recitales de rock o en barras bravas del 

fútbol, saben cómo enfrentar a la policía, cuándo retroceder y cuándo 

avanzar. De ahí que el concepto de "espontaneísmo" haya que tomarlo 

con pinzas. 

Por espontaneidad se entiende lo no organizado y, en última instancia, 

aquel movimiento o acción que no está dirigido a un fin. Tropezamos 

una vez más con la teoría revolucionaria. A la hora de escribir ¿Qué 

hacer?, Lenin se inspiró, como en tantas ocasiones, en la 

socialdemocracia alemana y en Karl Kautsky, su principal dirigente. Lo 

cual era algo tan natural, ya que se trataba del sector más avanzado del 

movimiento socialista mundial, como puede serlo hoy inspirarse en el 

zapatismo o en los sin tierra. 

La oposición entre espontáneo y organizado formaba parte de la 

concepción que fue abriéndose paso luego del fracaso de la Comuna de 

París, que hacía hincapié en la necesidad de tomar el poder y para ello 

construir partidos11. Para Lenin, como para Kautsky, la conciencia 

socialista se introduce "desde afuera" en el proletariado. El encargado 

de hacerlo no puede ser otro que el partido, de la mano de sus cuadros 

dirigentes que son a su vez intelectuales. Pero aquí surge un problema 

paralelo: conciencia y organización van de la mano. O sea, un proletario 

consciente está organizado en el partido. Y eso no admite duda. De ahí 

la famosa frase de Lenin de que "la revolución no se hace, se organiza". 

Aquí surge una nueva simetría entre el capitalismo y las fuerzas de la 

revolución. El capital estaba, desde la segunda mitad del siglo XIX, 

obsesionado en la organización científica de la producción, lo que luego 

se llamó taylorismo, como forma de control social. La preocupación por 

la organización es tan vieja como el capitalismo y proviene (como tantas 

otras "conquistas del progreso") del pensamiento militar, que inspiró no 

sólo a los promotores del panóptico sino muy en particular a los 

socialistas y comunistas a la hora de pensar su estrategia revolucionaria. 

Todo esto, que hoy puede sonar a risa, fue hasta hace poco tiempo uno 

de los temas centrales del movimiento revolucionario. 

En el debate sobre la espontaneidad parece necesario introducir 

algunas consideraciones sobre la actividad de los sectores dominados 

en los períodos en los que no se producen rebeliones, cuando el 

escenario político y social está en calma12. En su vida cotidiana, los 

dominados resisten la dominación creando espacios sociales lejos del 

control de los poderosos, en los que practican un "discurso oculto" que 

emerge a la superficie cuando se producen grandes rebeliones. Esta 

actitud, denominada por James Scott como "infrapolítica", permite 
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asegurar, en la misma línea que la educación popular, que los sectores 

dominados son sólo parcialmente dominados (les interesa además dar 

la impresión de que aceptan de buena gana el dominio de los 

poderosos). En la dominación coexisten la subordinación con la 

rebelión, o la negación de la subordinación, que existen en potencia 

entre los dominados. Esta actitud se asienta en la cultura y los valores 

que emanan de las tradiciones y de la vida cotidiana de los oprimidos. 

De lo contrario, la emancipación de los oprimidos nunca sería obra de 

ellos mismos, sino que vendría de fuera, como apuntan Kautsky y Lenin. 

Por el contrario, Scott hace hincapié no en los límites de la cultura 

popular sino en sus potencialidades: 

Siempre que limitemos nuestra concepción de lo político a 

una actividad explícitamente declarada, estaremos 

forzados a concluir que los grupos subordinados carecen 

intrínsecamente de una vida política o que ésta se reduce a 

los momentos excepcionales de explosión popular. En ese 

caso, omitiremos el inmenso territorio político que existe 

entre la sumisión y la rebelión y que, para bien o para mal, 

constituye el entorno político de las clases sometidas. Sería 

como concentrarse en la costa visible de la política e 

ignorar el continente que está detrás. 13 

Creo que la única forma de comprender lo que sucedió la noche del 19 

de diciembre es apelar al concepto de infrapolítica. O sea, observar lo 

que sucede debajo de la línea, en los espacios no visibles de la 

sociabilidad popular. Habría que rastrear algunos de estos espacios a lo 

largo de la década del noventa, por ejemplo, observar el 

comportamiento cotidiano de los jóvenes: qué sucedía en sus espacios, 

en las barras, en los recitales, en las canchas. El "que se vayan todos" se 

fraguó en espacios como esos, allí fue largamente ensayado antes de 

convertirse en la consigna más popular. 

No podemos hablar de espontaneidad, salvo que la centralidad no se la 

otorguemos a la sociedad civil movilizada sino a un proyecto abstracto 

encarnado en algún partido o clase. Pero si confiamos en ella, y eso 

debería estar fuera de duda después del 20 de diciembre, tenemos que 

aceptar que en su vida cotidiana los sectores populares fueron 

elaborando (descifrando, analizando, comprendiendo) la realidad de la 

Argentina menemista. Nadie, ni individual ni colectivamente, pasa en 

unas pocas horas de la total subordinación a la total rebelión. Eso es 

imposible. 
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e) El papel de la represión y sus características.  

 

Este aspecto se relaciona íntimamente con el anterior. La represión, 

directa o indirecta, como realidad o como amenaza, está en el centro de 

la sociedad neoliberal. Cuando fueron desbordadas las instituciones de 

disciplinamiento, en nuestros países dependientes durante los años 

sesenta, y cuando el sistema ya no puede ofrecer mecanismos de 

integración y apaciguamiento al desmontar el estado benefactor, sólo 

queda el control a cielo abierto. 

La guetización pasa a ocupar un lugar privilegiado. Por eso el gatillo 

fácil, las razias, la criminalización de los jóvenes. Pero por eso también la 

violencia contra la mujer, de la que la policía es cómplice, que la 

mayoría de las veces es contra la mujer joven rebelde, la que no acata 

las normas sociales. 

La represión puede inhibir o demorar la aparición o extensión de nuevas 

formas de lucha. Puede incluso deformarlas. Pero en general no puede 

inhibir su aparición, salvo en los casos en que el cambio cultural se 

encuentra bloqueado. Pero cuando esto sucede se debe no sólo a la 

represión sino a un conjunto de factores sociales y culturales. 

Por otro lado, cuando el cambio social está bloqueado por la represión o 

la falta de libertades, suelen aparecer formas de acción colectiva que 

aprovechan espacios simbólicos o aquellos que el régimen no considera 

peligrosos. Allí la disidencia se manifiesta de forma oblicua, apelando a 

valores de la cultura oficial para modificar su significado (las Madres 

rezaban ante los policías), lo que en un principio desconcierta a la 

represión. 

En el caso que la represión sea prolongada, sucederá que el discurso 

oculto y los espacios en los que se practica crezcan de forma 

considerable. Algo así sucedió en Sudáfrica durante el apartheid. La 

cultura popular se repliega a territorios muy profundos, para 

mantenerse lejos del acoso, donde ensaya formas de acción colectiva a 

través de las cuales transforma el mundo. 

 

2. De los métodos instrumentales a los autoafirmativos 
 

Hemos visto que en los movimientos tradicionales las formas de acción 

se eligen en función de un cálculo: cuál de ellas permite conseguir de 
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forma más eficaz, y económica, los objetivos trazados. Ello se traduce en 

escoger en cada caso la "herramienta" adecuada, y manejarla con 

precisión y "profesionalismo". Veamos ahora con cierto detalle las 

implicancias de esta concepción (explicitada de forma muy clara por la 

corriente bolchevique). 

El punto de partida es la separación de la economía de la política y la 

subordinación de la primera a la segunda. Por luchas económicas se 

entienden aquellas en las que los trabajadores de una empresa o rama 

exigen al patrón la mejora de salarios y de las condiciones laborales. La 

"habilidad" de los sindicalistas consistía en utilizar las necesidades y 

luchas de los trabajadores para imponer la estrategia que consideraban 

adecuada14. Luego se hace una analogía entre los principios de la guerra 

y el movimiento sindical: se establece un paralelismo entre el "ejército 

militar" y el "ejército huelguístico", se consideran las luchas obreras 

como "combates" para los que hay que tener estricta "disciplina" y se 

llega a denominar al grupo dirigente como "Estado Mayor"15. Así como 

el ejército y la burguesía estudian y analizan la situación, elaboran una 

doctrina y hasta una filosofía, del mismo modo debe proceder el 

"ejército proletario". Una vez más aparece la simetría. 

Quedan establecidas rigurosas y detalladas formas de acción: se parte 

de la forma elemental, la huelga económica, que debería ir pasando a 

"etapas superiores", como la huelga política, hasta desembocar en la 

"forma superior de acción", la insurrección. Contempla también la 

posibilidad de la "retirada" y considera que el contrato entre obreros y 

patronos es "un método de reagrupamiento de fuerzas"16. La huelga 

forma parte así del "arsenal de lucha de la clase obrera", las 

agrupaciones de base son meros "puntos de apoyo para la lucha", los 

recursos materiales del sindicato son su "amunicionamiento" y los 

simpatizantes conforman la "retaguardia". Los aspectos claves en esta 

concepción son organización, dirección y planificación. Igual que en los 

ejércitos e igual que en las empresas de la burguesía, inspiradas en 

buena medida en los ejércitos. 

Aunque estas ideas fueron formuladas por la Tercera Internacional, 

impregnaron a todo el movimiento obrero, más allá de sus diferentes 

orientaciones ideológicas y políticas. Incluso los sindicatos reformistas, 

los nacionalistas, los cristianos y en buena medida también los 

anarquistas, fueron ganados por esta visión de las luchas sociales, que 

hizo centro en los tres principios mencionados, en gran medida como 

consecuencia de la implantación del sindicalismo de masas. Sin 

embargo, en el periodo del sindicalismo de oficios la huelga jugaba un 
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papel diferente: era la forma como la clase se reafirmaba a sí misma y 

una forma de restablecer los vínculos entre los oprimidos, la medida de 

su orgullo y dignidad, sin importar mucho el triunfo o la derrota17. 

Aunque en las corrientes libertarias existió una tendencia 

instrumentalista, que incluso consideraba la insurrección como el 

desenlace de toda lucha, convivían también corrientes que 

consideraban al sindicato como "la sociedad nueva dentro de la vieja"18. 

Hemos dicho al comienzo de este capítulo que una concepción así 

convierte al sujeto (la clase obrera) en objeto, ya que el verdadero 

sujeto pasa a ser el partido o la dirección sindical. En buena parte de la 

producción teórica comunista se hace referencia a los trabajadores 

como "las masas" o "la masa". El detalle no es menor. Se trata de una 

concepción de la sociedad y de las luchas sociales que lleva a reproducir, 

casi calcadas, las mismas opresiones y desigualdades que se dice 

combatir. Veamos una carta de la Internacional Comunista de 1925 al 

Partido Comunista de la Argentina: 

Hoy que las perspectivas de la revolución inmediata, son 

menos visibles que en 1918-19, y que aparece claro para 

todos los Partidos la necesidad de conquistar la influencia 

directriz sobre las grandes y más atrasadas masas de 

obreros y campesinos pobres, con un trabajo sistemático 

de penetración, es necesario señalar la necesidad de 

estudiar detalladamente sus más vitales e inmediatas 

aspiraciones (...) ellas deben servirnos para marcar las 

etapas del avance revolucionario y crear un P. Comunista 

disciplinado, fuerte y orgánicamente predispuesto para 

adaptar su táctica a medida que lo requiera la situación. 

(...) Un partido capaz de comprender al momento de 

aprovechar todas las perspectivas revolucionarias 

favorables, de infiltrarse y conquistar cada vez más a las 

masas obreras y campesinas pobres.19 

Concepciones instrumentales como esta han sido las habituales en el 

movimiento obrero. Tomo puntualmente la marxista-leninista, porque 

la conozco mejor y siento la necesidad de ajustar cuentas con ella; pero 

con escasos matices y a veces términos distintos, esos mismos 

contenidos se encuentran en otras tradiciones, aunque en algunos casos 

el verticalismo es considerablemente más pronunciado. Porque de eso 

se trata: de una visión del mundo desde arriba. 

Véase la distancia que se establece entre el partido y las masas, la 

relación instrumental entre sus necesidades y la utilización que de ellas 
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se hace, por no mencionar el estilo despectivo hacia los sectores a los 

que se pretende "penetrar", abusando de términos machistas que 

revelan quién se considera sujeto y a quienes se considera objeto. 

Además, semejante reglamentación de las formas de acción terminó por 

rutinizarlas y resecarlas, primero, y por burocratizarlas después. Aunque 

siempre existieron luchas salvajes –no controladas por las dirigencias 

sindicales- y muchas y pequeñas luchas implícitas (aquellas no 

declaradas como el bajo rendimiento, la impuntualidad, la 

desobediencia a los capataces), recién en la década de 1960 

comenzaron a verse cambios de fondo. El Cordobazo, el más 

significativo de ellos, no fue una lucha planificada ni instrumental. Fue la 

irrupción autoafirmativa de una generación de obreros jóvenes, 

entrenados en la lucha y la subversión del orden en el taller, que 

emergieron como un nuevo sujeto, autónomo de la burocracia sindical. 

Pero el verdadero viraje vendría más adelante. Llamaremos a las nuevas 

formas de acción colectiva como autoafirmativas, aunque podrían 

denominarse expresivas o afirmativas. Están estrechamente ligadas a la 

aparición de nuevos actores y movimientos sociales y difícilmente 

puedan separarse de ellos, por lo menos en una primera etapa. Se trata 

de luchas autoafirmativas porque parten de sectores que hasta ese 

momento tenían una baja consideración social, vivían oprimidos o 

marginados. Sobre esto volveré más adelante. 

Las formas de lucha afirman y expresan también un tipo de organización 

concreta. En líneas generales, puede decirse que un sector social que se 

haya dotado de organizaciones asociativas tenderá a usar métodos 

instrumentales, en tanto los colectivos de carácter comunitario 

buscarán formas de acción autoafirmativas20. Estas comunidades buscan 

expresar una condición negada, ninguneada. Es el caso de las mujeres, 

los homosexuales y lesbianas, los indios, las madres e hijos de 

desaparecidos, los desocupados. Todos ellos sufren desprecio, 

menosprecio o son invisibles para la sociedad oficial. Esa invisibilidad los 

lleva a utilizar formas de acción que pongan en primer lugar la 

afirmación de su existencia, negada desde el poder. 

De ahí que, por ejemplo, los homosexuales hagan hincapié en su 

condición homosexual, la exhiban sin reparos, con orgullo y de manera 

festiva. Elegirán por lo tanto formas de acción colectiva que sirvan a 

esos objetivos, aquellas que los expongan claramente ante la sociedad. 

No se trata sólo ni principalmente de llamar la atención. En el caso 

homosexual, la fiesta y la alegría pública son la expresión de un 

sentimiento doble: alegría por poder decir "soy esto, aquí estoy"; y una 
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forma de negar la condición de algo sórdido, con lo que la sociedad 

identifica la homosexualidad. La fiesta gay y lesbiana, como toda fiesta, 

es liberación. 

Otros sujetos, como los indios, exponen y hasta sobreexponen sus señas 

de identidad: lengua, costumbres, formas de vestir. Aquellas 

características que la sociedad moderna no quiere ver. Pero también 

aquellas que le dan sentido a su etnia, como la lengua. Ese es el 

significado de los símbolos, como el pañal-pañuelo de las Madres. 

Muestran a la luz del mundo, y con orgullo, su condición: madres de 

desaparecidos, madres que extrañan a sus hijos, que piden, lloran y 

luchan por ellos. Hacerse ver, es la primera condición del sujeto 

emergente. En este sentido, como plantea John Holloway, lo primero es 

la negación21. Las Madres e HIJOS niegan el silencio y el olvido. El 

sistema quiere que no estén, y están. La negación es el primer paso para 

poder ser. 

Lo anterior no quiere decir que la afirmación de esas señas de identidad 

los convierta, necesariamente y para siempre, en portadores de una 

identidad única, excluyente e inalterable, de carácter esencialista. La 

identidad suele jugar un papel importante en la formación de los 

movimientos sociales. Así sucedió en los orígenes del movimiento 

obrero y de los movimientos nacionales y durante las primeras fases de 

los nuevos movimientos, en particular los de mujeres y étnicos. Estos 

movimientos partieron de la recuperación positiva de las diferencias 

asignadas como identidad y que eran objeto de exclusión, como forma 

de destacar las cosas en común con otros excluidos, así como de revertir 

las imágenes negativas de su condición. Pero las identidades son 

también prisiones: formas de control que limitan las posibilidades de 

elegir22. Todos los seres humanos vivimos varias opresiones que podrían 

promover la construcción de identidades múltiples. En todo caso, la 

defensa de una identidad común o única, supone jerarquizar una 

opresión, apuesta a la homogeneidad social y contribuye a legitimar el 

sistema de control estatal. 

Las formas de lucha autoafirmativas tienen una característica adicional. 

Los sujetos ponen el cuerpo. Nadie se esconde porque la 

autoafirmación sólo tiene sentido diciendo "aquí estoy, y qué". 

Es la versión más profunda y satisfactoria del juego. Digamos que el 

juego responde a una doble vertiente: por un lado, en el sentido de 

crear, por el otro, en cuanto a jugarse. Sólo en el juego "pueden el niño 

y el adulto crear y usar toda su personalidad, y el individuo descubre su 

persona sólo cuando se muestra creador"23. Esto explica la alegría 
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contagiosa de los nuevos sujetos y, sobre todo, la estrecha vinculación 

entre el juego y el jugarse. Jugarse es poner todo su ser por delante, en 

todos los aspectos. Está jugado el que se enfrenta cara a cara al 

represor, pero también la que dice "soy lesbiana"; ponen el cuerpo, dan 

la cara, y luego ya no pueden dar marcha atrás. 

He estado observando con detenimiento algunas fotos del Cordobazo. 

En los enfrentamientos aparecen obreros jóvenes y estudiantes a 

pedradas contra policías armados. Las caras alegres, sonrisas de 

satisfacción, pese al momento de extrema tensión y al peligro 

inminente. Es la alegría de vivir que da el juego-jugarse. 

Ahora bien, no cualquiera puede jugarse. Y no me refiero tanto a la 

cuestión llamada ideológica, que me parece poco importante. Para 

jugarse hay que vincular el deseo a la realidad y formar parte de un 

colectivo que le otorgue sentido al riesgo. Así como no existe el juego 

individual, el jugarse no está desligado del grupo, del sentimiento 

grupal. A ese sentimiento responde la gratuidad del jugarse. Y la alegría. 

Sin cálculo, sin discurso. Y como cada uno y cada una pone el cuerpo, no 

hay delegación ni representación. En los colectivos que practican formas 

de lucha autoafirmativas, las más creativas de todas, nadie representa a 

nadie, cada uno acude por sí mismo. Una Madre o un miembro de 

HIJOS, un asambleísta o un piquetero, no son representables, es una 

condición que no se puede delegar. No van unos a la plaza en 

representación de otros. Cada cual se representa a sí mismo porque, no 

olvidemos, sólo se puede representar al ausente. 

Entonces, estos métodos de lucha serán buenos si sirven para decir 

quién soy, para expresar una identidad. Pero una identidad, o 

identidades múltiples, no son negociables. De ahí la radicalidad de esta 

forma de lucha que es también una forma de expresión. Por eso los 

escraches son fiestas, porque expresan el ser juvenil-radical-justiciero 

que los realiza. Si el escrache sale mejor con murga, es porque la murga 

o la música y el baile expresan lo que desean y al expresarlo se sienten 

bien, les da fuerza. En este sentido, los nuevos métodos de lucha no 

piden, no reclaman, anuncian deseos, sueños, ambiciones, esperanzas. 

Y, por supuesto, encarnan un desafío, a través del que se expresa la 

lucha. 

Las formas de acción siempre irrumpen de forma no convencional, 

como una disrupción que lleva en sí misma la amenaza o la posibilidad 

de violencia24. Esto provoca incertidumbre, des-coloca. Es lo que 

sucedió con Madres. Se trata de métodos no violentos pero que 

suponen una confrontación real. En este sentido la acción directa no 
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violenta, surgida en el Tercer Mundo, se convirtió pronto en una forma 

de acción adoptada masivamente por los nuevos movimientos sociales 

de los sesenta y setenta. Tiene tres condiciones básicas que garantizan 

el éxito de un método de lucha novedoso: desafía a las autoridades, 

fomenta la solidaridad y crea incertidumbre, sin incurrir en los riesgos 

de la violencia ni en la rutina de los métodos tradicionales. En este 

punto, vale la pena destacar que la llamada disrupción (ocupación de un 

espacio, de un edificio público, cortar una ruta o hacer un escrache) es 

más útil para el movimiento que la violencia directa, y es la principal 

fuente de innovación de las luchas sociales. 

Estamos pues ante métodos que implican un desafío, que lo llevan al 

límite sin traspasarlo, salvo que la represión se encargue de ello. Ese 

delicado equilibrio entre desafío y no violencia, le otorga a los métodos 

nuevos una gran legitimidad incluso ante sectores que en principio no 

ven con simpatía la protesta. En segundo lugar, la capacidad de generar 

solidaridad interna en el sector social activo, algo evidente en los cortes 

de ruta, es un rasgo fundamental para la difusión y generalización de 

una forma de lucha. Algo así sucedió hace más de un siglo con la huelga. 

Por último, la capacidad de generar incertidumbre, en parte por la 

novedad del método, en parte por tratarse de un desafío en el límite, no 

sólo desconcierta a las autoridades, sino que tiene una enorme 

capacidad de atracción y de convocatoria. La incertidumbre es una 

aliada del movimiento social innovador y de los sujetos emergentes que 

buscan, y necesitan, salirse de los métodos rutinarios que los marginan 

y constriñen. La incertidumbre es parte de la creatividad colectiva o, 

mejor dicho, facilita esa creatividad. Formas de acción que, como los 

que las llevan adelante, surgen siempre en los márgenes de lo 

establecido. 
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Capítulo 2 

El cambio desde el interior: Madres e HIJOS 
 

 

 

 

Un ciclo del movimiento social quedó congelado en marzo de 1976. Más 

precisamente, entre junio y julio de 1975 y el momento del golpe de 

estado se detiene la historia de las grandes luchas obreras. Podemos 

volver a aquellos episodios que anticiparon, de la mano del ministro de 

Economía del gobierno de Isabel Perón, Celestino Rodrigo, la política 

económica de la dictadura (reducción del salario real y de la 

participación de los trabajadores en la renta nacional), obra que sería 

completada por el gobierno de Carlos Menem, casi dos décadas 

después. 

La huelga general con movilización y choques callejeros se instaló entre 

el poderoso proletariado de Buenos Aires en el invierno de 1975, que se 

sumaba así a la agitación obrera que desde 1969 sacudía los cinturones 

industriales de las ciudades del interior. Como venía siendo ya habitual, 

la entrada en acción de los obreros comenzaba en las provincias y en las 

grandes empresas automotrices, metalúrgicas y petroquímicas. Los 

obreros entraban en huelga, salían a la calle, realizaban piquetes, 

concentraciones y manifestaciones y resistían a la policía. Además, 

habían adquirido la modalidad de rodear los locales sindicales para 

presionar a los dirigentes, forzándolos a apoyar y encabezar las huelgas 

El 27 de junio, luego de un mes de movilización obrera, la CGT convocó 

una huelga general que comenzó tres horas antes de lo previsto por la 

central25. Al mediodía, la Plaza de Mayo estaba repleta, pero esta vez los 

obreros gritaban contra un gobierno peronista, en particular contra los 

ministros Rodrigo y López Rega y pedían la salida de Isabel Perón del 

gobierno. La lucha continuó ante la negativa del gobierno a atender 

todos los reclamos obreros (otorgó aumentos salariales, pero mantuvo 

la anulación de las comisiones paritarias), se extendió a todas las franjas 

de trabajadores y se registraron conatos insurreccionales en La Plata. 

Finalmente, la CGT convocó otra huelga general para el 7 y 8 de julio, 

que ya existía de hecho desde el 30 de junio, luego de un mes de 
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inactividad en buena parte de la industria. Caen Rodrigo y López Rega. 

Pero la lucha obrera no cesa hasta el mismo día del golpe, el 24 de 

marzo de 1976. 

La principal novedad, no obstante, es que las luchas de estos meses 

fueron encabezadas por las coordinadoras interfabriles, surgidas en 

1973 en Capital Federal, La Plata y Gran Buenos Aires, que agrupaban a 

comisiones internas y cuerpos de delegados de las grandes fábricas, en 

particular de la industria automotriz. Surgieron del rechazo a la 

conducción de la CGT y se enfrentaron abiertamente a sus dirigentes. 

Por primera vez desde el 17 de octubre de 1945, la base obrera se 

rebelaba contra sus dirigentes que perdieron el control de las bases que 

los mantuvieron literalmente cercados durante casi dos meses. Esto 

precipitó el golpe y fue la razón de fondo del genocidio que, no 

olvidemos, tuvo uno de sus ejes en la extirpación de la militancia obrera 

de las grandes fábricas. 

 

Apenas dos años después de la oleada de luchas de 1975 y a un año del 

golpe de estado, se inicia otro ciclo, completamente distinto: con otros 

actores, otras formas de lucha y otros objetivos. La ronda de las Madres 

en Plaza de Mayo, observada en la perspectiva histórica, representa un 

viraje de la envergadura del 17 de octubre. Se abre con ellas un proceso 

social profundamente creativo, que torció la historia del movimiento 

popular argentino. En medio de tanta repetición estéril, fomentada 

desde los poderes burocráticos, desde el estado hasta los partidos y los 

sindicatos, son pocos los hechos sociales creadores, aquellos que 

inventan una posibilidad nueva, "nuevas prácticas, nuevos lugares, una 

nueva paciencia, un nuevo tiempo"26. 

Cuando esto sucede, se registra un pequeño terremoto social, aunque al 

principio ni los propios actores sean conscientes de la magnitud de su 

creación colectiva. Dos grupos, Madres de Plaza de Mayo e HIJOS, en 

momentos históricos muy diferentes, movieron el escenario social, 

político y cultural en profundidad. Con dieciocho años de diferencia 

ambos grupos ofrecen claves importantes para comprender la realidad 

de las luchas sociales actuales. No son los únicos, pero sus formas de ser 

-de actuar, pensar, organizarse y hablar-, promovieron un vuelco que va 

mucho más allá de la ronda de Plaza de Mayo o los escraches.  

HIJOS no se puede entender sin Madres. Y viceversa. Quiero decir que 

existen puentes y continuidades entre ambas experiencias, a la vez que 

encarnan profundos cambios. Desde el punto de vista de las formas de 
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acción social, reflejo en gran medida del carácter de esos grupos, ambos 

representan el salto más grande registrado en las luchas sociales 

argentinas desde el Cordobazo. Pero en cuanto al carácter de los 

grupos, se trata de algo mucho más profundo: la emergencia de una 

nueva generación de movimientos sociales. Más recientemente, la 

consolidación del movimiento piquetero y de las asambleas barriales, 

vienen a completar el nuevo panorama del movimiento social 

argentino. 

Ahora vamos a intentar ver las principales características de Madres, 

como movimiento social nuevo y desde la óptica de las formas de lucha. 

Y luego veremos cómo se desarrollan cada una de esas características 

en los grupos y movimientos posteriores, en particular los que surgen 

en la década de 1990. No pretendo hacer una historia de los 

movimientos sociales, sino ir descifrando rasgos comunes a todos ellos, 

para concluir que en los noventa fue cobrando forma un nuevo 

movimiento social, que tiene manifestaciones y formas diversas, pero 

pertenece en realidad a una categoría distinta a la de los movimientos 

anteriores. 

Partir de las formas de lucha, de los rasgos visibles de los movimientos, 

es como ir tirando del hilo para desentrañar el fondo, estudiar los 

modos a través de los que se expresa la sustancia. Partir de las formas 

de lucha, tomar la lucha tal como es como punto de partida, y de 

llegada. Ese es mi objetivo. 

 

1. Las Madres. Crecer desde el dolor 
 

La aparición de Madres de Plaza de Mayo es el cambio más importante 

y decisivo, el que marca un punto de viraje en el movimiento social 

argentino, y a su vez establece la diferencia con los procesos sociales de 

otros países. Tal vez Madres haya sido uno de los grupos político-

sociales más importantes del mundo. Analizar las principales 

características de Madres implica destacar el fuerte contraste con el 

movimiento social que se manifestó antes de la dictadura, en particular 

con el movimiento sindical. En efecto, la sindical es la clásica 

organización instrumental, un tipo de asociación en la cual las personas 

son medios para conseguir fines. Es cierto que algunos sindicatos del 

período anterior a la dictadura presentaban algunas características que 

los diferenciaban del resto, ya que los obreros encontraban en estas 

organizaciones un espacio de vinculación fuerte, que por lo menos 
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combinaba lo instrumental con aspectos de formación de la identidad y 

de expresión de las culturas populares. 

Madres jugó un papel determinante en la formación de las generaciones 

de jóvenes luchadores, así como en el imaginario social argentino, tanto 

por la potencia de su irrupción como porque durante un largo período 

ocupó el centro del escenario de las movilizaciones populares, 

granándose el reconocimiento por su posicionamiento ético. 

Para empezar, lo obvio es decir que se trata de mujeres y madres, un 

sector social que hasta ese entonces había jugado un rol público 

secundario. Sabemos que la aparición de estas madres en el espacio 

público desconcertó a los represores. Pero estas características son 

apenas el punto de partida. Quiero analizar Madres desde otro lugar, 

diferente al habitual: la relación entre lo que son, como organización, y 

las formas de lucha. 

 

1) Madres es un grupo-comunidad. En la comunidad las personas no 

son medios, son los fines. Por lo tanto, la comunidad tiene un aspecto 

ético central. Digamos que lo ético es el punto central de un grupo de 

estas características. Establecen relaciones entre iguales, no se busca 

sacar ninguna ventaja sino trabajar entre todos. "Lo que más nos atrajo 

a todas era esa comunidad, esa comunión entre los seres humanos que 

nos pasaban las mismas cosas y que nos sentíamos que participábamos. 

Que no era lo mismo que ir a un lugar donde te atendieran de a una, 

porque era como ir a una oficina"27. 

El hecho de haber surgido en los márgenes, víctimas del terrorismo de 

estado, parece haber contribuido a la formación de esa comunidad. Las 

madres eran perseguidas por el régimen y escasamente consideradas 

por los organismos de derechos humanos. La soledad, el miedo y la 

represión, en 1977, 1978, hasta 1980, eran brutales. El hecho de 

caminar agarradas en la Plaza, "aferrándonos las unas a las otras", ante 

la indiferencia de la gente y con la policía echándoles los perros encima, 

debe haber jugado un papel cohesionador enorme. Igual que la 

desaparición de algunas de las madres más destacadas, como Azucena 

Villaflor. Madres es hija del terrorismo de Estado y sólo a partir de la 

resistencia al terrorismo se las puede comprender. 

Pero el aspecto central es que el hecho de ser mujeres y madres, seres 

marginados de la actividad política institucional y por lo tanto no 

deformadas por esa actividad, les permitió percibir como injustos una 
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serie de hechos sociales que para otras personas son normales. Quiero 

decir que llegaron a la política con una mirada diferente: ingenua, no 

contaminada por la cultura política hegemónica. Pudieron percibir que 

los organismos de derechos humanos las atendían como si estuvieran 

en una oficina pública, cuestión que sólo es perceptible desde una 

mirada comprometida pero no nublada por la ideología. Así, fueron 

capaces de ver la política institucional de otra manera, ver y sentir sus 

aspectos opresores, incluyendo a los partidos de izquierda en los que 

habían militado sus hijos. 

Como grupo comunitario, piensa colectivamente, desarrolla una 

inteligencia colectiva. Busca el desarrollo de todas, aunque sea más 

lento. Y como un grupo que pone la ética en primer lugar, pueden decir 

que no actúan para ver el fruto de su trabajo y que "tampoco 

trabajamos para el espacio político y para el poder". No hay actitud 

instrumental sino ética, la ética del compromiso. 

Un ejemplo sintetiza lo que quiero decir con el carácter comunitario del 

grupo. Cada vez que llevaban detenidas a un grupo de Madres, las que 

quedaban afuera daba vueltas toda la noche en torno a la comisaría 

hasta que las soltaban. En una ocasión, en los primeros tiempos, Hebe 

de Bonafini cuenta: 

Yo no me olvido una noche, Susana y Rosa, estas dos más 

viejas que tenemos que son las que venden el diario, que 

éramos 20 y tantas las que estábamos adentro, toda la 

noche lloviendo con un paragüitas, venían los tipos y lo 

comentaban furiosos, "esas dos viejas de mierda, siguen 

dando vuelta alrededor de la comisaría".28 

El papel decisivo que juega lo afectivo, como rasgo constitutivo del 

colectivo, les permite ir más allá de lo instrumental y no separar lo 

personal de lo político. Este es un rasgo elemental de los nuevos 

movimientos sociales: como dice el movimiento feminista, lo personal 

es político. En este caso, lo más personal es el dolor, que consiguen 

transformar en argumento. 

Por otro lado, Madres es un grupo cuyos vínculos tienen las mismas 

características que las relaciones de parentesco, de vecindad o de 

amistad, los tres tipos de relaciones vinculadas con la comunidad. Pero 

la comunidad espacial, basada en la convivencia, se convierte en 

comunidad espiritual, "resultado de la mera actuación y administración 

recíproca en la misma dirección, en el mismo sentido"29. Esa es la clave 

de la comunidad, lo que la lleva a buscar y trabajar el consenso interno. 
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Las comunidades no pueden hacer otra cosa que consensuar; de lo 

contrario se dividen, como sucedió con Madres cuando el consenso se 

rompió en un tema central, muy sentido, como la posición ante la 

inhumación de cadáveres. 

Pero consenso no significa, en absoluto, conciliación. Es otra cosa, es la 

común visión, el común interés asentado en relaciones fuertes, y por lo 

tanto afectivas. Por eso Madres no parte de lo ideológico, aspecto del 

que siempre desconfía, sino de lo afectivo: amor a los hijos 

desaparecidos, amor entre ellas como consecuencia de compartir, en 

tiempo y espacio, dolores y amores, pero también amigos y enemigos 

comunes. 

El consenso descansa, pues, en el mutuo conocimiento 

íntimo, en cuanto éste está determinado por la 

participación directa de un ser en la vida de otro, por la 

inclinación a compartir sus penas y alegrías, sentimientos 

que, a su vez, exigen ese conocimiento (...) El verdadero 

órgano del consenso, en el que éste despliega y desarrolla 

su esencia, es el lenguaje mismo, expresión comunicada y 

recibida, en gestos y sonidos, de dolor y placer, temor y 

deseo, y todos los demás sentimientos y estímulos 

emocionales.30 

Por eso la forma de comunicación de Madres es tan diferente de todo lo 

previo: no comunican desde la ideología sino desde el sentimiento. Con 

los años, los sentimientos demostraron una coherencia y fidelidad a la 

vida, como no pueden tenerlo ni las ideologías ni la racionalidad 

instrumental. 

Cuando las Madres tuvieron una casa, las formas de vida en común se 

hicieron más visibles: cocinan y comen juntas, mientras discuten y 

debaten, comparten muchas horas bajo el mismo techo, van juntas a los 

actos y a la ronda de los jueves, y regresan también juntas. Porque todo 

lo que hace un grupo-comunidad tiene sentido si lo fortalece como tal, 

si implica un crecimiento, si lo consolida. El fin es el mismo grupo, la 

gente que lo compone. Puede argumentarse que los grupos-comunidad, 

que lógicamente trabajan en gran medida hacia adentro, con tiempos 

interiores y objetivos interiores, no pueden cambiar el mundo. Pero la 

vida dice otra cosa: las comunidades indias, las comunidades de base y 

todos los grupos que sin definirse como tales son comunidades de 

hecho, son los verdaderos protagonistas de los cambios. 
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En Madres funciona la intuición más que la racionalidad. O, mejor dicho, 

con ellas aparece la intuición y el amor en la política, de forma real y no 

declarativa. Por eso sorprenden, porque a partir de ellas lo racional, 

manifestado en lo programático y en las consignas, se equilibra con lo 

afectivo. Cuando preguntamos a Madres cómo llegaron a una posición, 

digamos, fuerte en lo político (la consigna de "Aparición con vida" o la 

socialización de la maternidad, por ejemplo), la respuesta no es la 

clásica, no está mediada por sesudos análisis de coyuntura o de táctica y 

estrategia. Aparece la piel, la intuición, la firmeza nacida desde la 

convicción interior. 

Sólo el grupo-comunidad puede poner el amor como fuerza motriz. Esto 

tiene enorme repercusión en cuanto a las formas de lucha. El amor es la 

mayor fuerza que existe en el ser humano, es la potencia por excelencia, 

es la fuerza que otorga al individuo, y al colectivo, mayor poder-

capacidad y menor poder-dominación. 

 

2) La autonomía del estado y de los partidos políticos fue una seña de 

identidad de Madres. Es un tema recurrente en todas las 

conversaciones y entrevistas. Madres podía hablar con partidos y de 

hecho hablaba, pero siempre tuvo una gran autonomía respecto a ellos. 

Y un gran rechazo por los aparatos y sus maquinaciones. No maniobran, 

no van "armadas" a una reunión, todo lo discuten abiertamente. "La no 

atadura a ningún partido a nosotras nos permite ver muchas cosas que 

no te cierran"31. Eso les permitió llegar a sectores que, de lo contrario, 

nunca hubieran llegado. Sin embargo, los interlocutores predilectos de 

Madres, eran o los movimientos sociales no institucionalizados y en 

lucha o personalidades que eran más referentes éticos que políticos. 

El concepto de política de Madres se vincula a la acción colectiva en 

procura de cambiar la situación social, política, económica y cultural. La 

cuestión institucional no pesa y suele ser rechazada. La experiencia 

inicial con los organismos de derechos humanos, y más adelante con los 

partidos, parece haber confirmado una percepción muy fuerte, entre los 

sectores populares, de desconfianza hacia los políticos profesionales. El 

"que se vayan todos" fue pronunciado por ellas, en términos muy 

similares, en múltiples ocasiones, ya que habitualmente aseguran que 

todos los políticos son iguales. 

Aquí surge un problema conceptual: la autonomía tiene sus bases, no 

puede surgir de la nada. Existen condiciones que la hacen posible, así 

como otras que la dificultan. Los sectores populares, y los grupos 
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subordinados, tienen una visión del mundo asentada en una cultura 

propia, diferenciada de la de los sectores dominantes. Las culturas 

populares pueden ser las bases sobre las que esos sectores construyan 

su autonomía que, de hecho, ya existe de forma potencial en esos 

rasgos culturales diferenciadores. Dicho en términos negativos, sin 

cultura popular no hay autonomía. Esa visión del mundo, esa cultura 

(que en realidad son culturas, en plural), se crea, y recrea, en espacios 

propios fuera del alcance de los poderosos. En este punto intento 

"cruzar" el trabajo de James Scott con el de Abercrombie, Hill y Turner 

sobre la ideología dominante. El primero sostiene que los grupos 

dominados elaboran un discurso oculto en espacios propios, la 

"infrapolítica", como hemos visto en el capítulo anterior. Los tres 

autores mencionados, por su parte, refutan la tesis de que existe una 

ideología dominante que sea hegemónica entre los grupos dominados, 

y sostienen que la dominación de clase se basa en lo que Marx definió 

como "la coerción sorda de las relaciones económicas"32. 

Apunto hacia el hecho de que Madres asienta su autonomía en una 

forma de ver el mundo anclada en la cultura de los sectores obreros y 

populares. Un buen ejemplo es el rechazo al estilo burocrático. Esa 

visión está muy empapada por su condición de mujeres y de madres, de 

personas que se desempeñaron siempre entre el hogar y el barrio, en 

instancias en las que las relaciones cara a cara son directas, francas y 

horizontales. El "estilo Madres" es muy similar, si no idéntico, al de un 

grupo de mujeres de los barrios populares cuando se juntan a tomar 

mate. 

Una actividad social que nace desde adentro, desde el corazón, no tiene 

un orden preciso, tal como se lo entiende habitualmente. De ahí que 

Madres hable siempre de que sus reuniones son diferentes, de que 

hacen todo tomando mate, que hablan todas a la vez; "siempre fuimos 

despelotadas" dicen: 

No podemos hacer el temario, no podemos porque somos 

así. Además, porque quizás en la mitad de la asamblea, una 

madre saca la foto del nieto y se la empieza a mostrar a las 

otras setenta y te corta la asamblea media hora, o una 

viene y te dice como ahora el té, el café o el azúcar o, un 

día discutían porque una quería cortar la lechuga finita y la 

otra gruesa y tuve que cortar la reunión y decirles que 

llenaran dos fuentes, con lechuga fina y otra con lechuga 

gruesa para que se dejaran de pelear. Pero somos así, no 

podemos cambiar.33 
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Las Madres no se comportan con la formalidad que acompaña las 

reuniones políticas, sino como lo hacen en su vida cotidiana, en las 

reuniones de mujeres de los barrios, en los cumpleaños, las fiestas, las 

bodas, los asados. En este punto, es necesario destacar que en grupos 

como Madres no existe una formalidad en las reuniones diferente a la 

de la vida cotidiana; las reuniones son parte del mismo universo que 

conforma la vida diaria. Sus relatos son muy similares a los cuentos de 

Marcos sobre las reuniones en las comunidades zapatistas: 

Yo a veces en las reuniones de comisión me caliento y me 

enojo muchísimo porque en la mitad de la reunión te 

pueden salir con cualquier tema, desde que están secas de 

vientre hasta cualquier otra cosa. Y entonces ya no se 

puede, a esta altura qué vamos a acomodar. Dejamos que 

hablen de qué pastillas toman, si Agarol, si otra y cuando 

terminan con eso seguimos. La gente se cree que somos la 

organización, no, no. Somos una organización muy especial, 

con una forma muy especial de laburar.34 

Estos pequeños ejemplos indican que en los sectores populares no es 

hegemónica la ideología de la clase dominante. Ironías de la vida, es 

justo en los partidos que se proclaman como revolucionarios -con sus 

reuniones acartonadas, con rígidos órdenes del día, rigurosos turnos de 

palabra y discursos formales-, donde se registra un estilo similar al que 

practican los sectores dominantes, por ejemplo, en las reuniones 

empresariales (ejemplo que podría abarcar desde las burocracias 

sindicales hasta las militares). Que los empresarios tomen whisky y los 

revolucionarios tomen mate, no parece una diferencia sustancial, al 

lado de las enormes similitudes en los modos y maneras. 

Las mujeres (Madres) en su vida cotidiana, y en sus relaciones 

cotidianas, practican unos estilos y elaboran un discurso que luego 

llevan a la escena pública de forma "natural". Con ello quiero sugerir 

que la autonomía "política" no es una construcción abstracta o 

ideológica sino la expresión de una autonomía que existe ya, en 

germen, en la vida cotidiana de los grupos subordinados. 

Insisto, porque es un tema casi ausente en la izquierda y buena parte de 

los movimientos sociales: la autonomía sólo es posible si los sectores 

populares y obreros tienen una cultura propia, aunque sólo sea 

parcialmente diferente de la cultura de las clases dominantes. Si 

funciona la "tesis de la ideología dominante", si la ideología dominante 

siempre es la de la clase dominante, no hay emancipación del 

proletariado sino partido que libera en nombre del proletariado. 
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Madres libró una dura batalla interna en ese sentido, primero para 

liberar las energías propias y para no entramparse en la cultura 

dominante que vieron, y sufrieron, en los organismos de derechos 

humanos. De ahí que la autonomía sea, en gran medida, la 

autoafirmación de lo que ya existe (de lo contrario no habría nada 

positivo para afirmar), o sea, de los aspectos liberadores de la cultura 

popular, o como quiera llamársele a esa forma particular y diferenciada 

que existe en los sectores obreros y populares. Y que, por cierto, no es 

homogénea y presenta múltiples contradicciones. 

 

3) El concepto de crecimiento de Madres no está vinculado a la 

acumulación política (electoral, cuantitativa o en cuanto a la correlación 

de fuerzas) sino al crecimiento interior. Es esta una ruptura total y 

completa respecto a la política tradicional. Un giro radical relacionado 

con el carácter comunitario del grupo. En este aspecto no existe 

simetría con la burguesía y el sistema capitalista, y eso hace de Madres, 

y de grupos del mismo carácter, algo excepcional. 

Cuando dicen que un hecho o un proceso significó un gran crecimiento 

para Madres, nunca hacen referencia a lo cuantitativo. Madres tiene un 

techo muy bajo desde ese punto de vista. Si bien al principio buscó 

acercar a todas las madres de desaparecidos y fue ensayando diversas 

formas de trabajar, luego el grupo se estabilizó en cuanto a sus 

características como sistema organizativo, se "cerró" como suelen 

cerrarse las comunidades humanas, que es la forma de autorregularse. 

Esa estabilidad les permitió crecer hacia adentro. La autonomía y el 

crecimiento interior se tocan en este punto. 

Los grupos autoorganizados adquieren un orden y un comportamiento 

establecidos y regulado por ellos mismos, por sus propiedades 

intrínsecas y no por imposiciones exteriores. Esta propiedad, la 

estabilidad de su patrón de organización, de sus estilos y formas de 

funcionar, es la que determina las características de un colectivo y su no 

dependencia del exterior, pese al flujo permanente que mantiene con 

él35. Un sistema así, abierto a los intercambios y flujos, pero estable 

organizativamente, combina la permanencia y la continuidad con la 

capacidad para el cambio y la innovación. Esto es algo muy peculiar y 

distintivo de Madres, lo que le facilitó a lo largo de su historia renovarse 

y comunicarse con grupos juveniles portadores de culturas diferentes, 

así como con una gran diversidad de colectivos. Un grupo como Madres 

–al igual que todas las comunidades- crece en base a sus recursos 

propios, se comunica con el exterior pero lo hace en base a un patrón 
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propio. Esa es la clave de su autonomía: su no dependencia 

organizativa, ya que ellas se dotan de la organización que consideran 

más conveniente. 

Pienso que este es un aspecto totalmente novedoso, pero resulta 

además un parteaguas respecto al movimiento social anterior, anclado 

en estructuras burocráticas y piramidales. Madres no se propuso ser así; 

la experiencia resultó así o, mejor dicho, sólo pudo ser así, porque 

Madres es un grupo vivo y, como tal, se autorregula, es autónomo y se 

autoorganiza. Esta es la clave de su potencia. 

Las formas de crecimiento han sido múltiples y todas apelan a los 

recursos interiores. Algunas se derivan del aspecto comunitario: estar 

juntas muchas horas, compartir la comida, el mate, el trabajo cotidiano, 

las angustias y esperanzas, los llantos y las alegrías. Además, Madres 

recurrió a mecanismos específicos de crecimiento como el taller de 

escritura, que les sirvió para "unirnos y para conocernos aún más entre 

nosotras"36. Poco después organizaron más talleres, como el de plástica 

y eutonía y sensopercepción, que les permitió descubrir nuevos 

aspectos creativos de sus vidas. En este aspecto, Madres practica una 

forma similar a la de la educación popular: busca tomar contacto con los 

recursos internos, individuales y colectivos, en base a los que crece y se 

desarrolla. 

La cuestión del crecimiento "hacia adentro" está ausente hoy en día en 

la izquierda y en el movimiento sindical. Sin embargo, no siempre fue 

así. Recordemos el período del sindicalismo de oficios, cuando los 

anarquistas organizaban bibliotecas, cooperativas, conferencias, 

estudios, debates, salidas al campo, lecturas colectivas, teatro. Habría 

que investigar más sobre actividades de este tipo, aunque no las 

mismas, por cierto, en gremios y sindicatos de los años sesenta y 

setenta. 

En todo caso, la idea de crecer exclusivamente "hacia afuera" terminó 

por entrampar al movimiento popular en la lógica del sistema. Los 

tiempos del "afuera" son los tiempos de la política institucional, del 

estado, los partidos y los medios, como bien lo ilustran los zapatistas. 

Desde el poder estatal y los partidos, siempre se critica a los zapatistas 

la lentitud a la hora de tomar decisiones. Ellos responden diciendo que, 

efectivamente, son otros tiempos: no los del reloj sino los de la 

democracia comunitaria. 
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4) Madres ocupa un espacio público de forma permanente. No van ahí 

sólo para conseguir algo sino porque se sienten bien en ese lugar, no 

hay distancias, son todas iguales, allí están con sus hijos, allí se 

comunican entre ellas. El mismo hecho de dar vueltas a la Plaza tiene 

una carga simbólica importante. Dar vueltas en el mismo lugar, echar 

raíces en el sitio, el camino hacia la profundidad, un concepto de la 

marcha, del tiempo ya no lineal, circular. 

En este aspecto también Madres es un grupo precursor. Hoy la mayoría 

de los grupos, desde los piqueteros y los docentes hasta las asambleas y 

los jóvenes, comprenden la importancia de ocupar el espacio público. 

Madres lo comprendió hace un cuarto de siglo, cuando decidieron 

hacerse visibles, encontrarse en un lugar que pronto hicieron suyo. Es 

otro de los inestimables aportes de Madres a las luchas sociales. 

Con su presencia en Plaza de Mayo, le dan un nuevo significado al 

espacio histórico, lo resignifican. Plaza de Mayo es también la Plaza de 

las Madres. Y de esa manera también resignifican el papel de la madre 

en la sociedad. La cuestión del imaginario social y los significados es uno 

de los aportes más importantes de Madres; crean una simbología que 

abarca múltiples aspectos de la vida. Pero ninguno de ellos podría 

haberse difundido como lo hizo, si no hubiera mediado la ocupación de 

un espacio público, en el que cobran visibilidad esos cambios y nuevos 

significados. 

Las Madres se apropian de su espacio público, de una forma simbólica: 

las cenizas de muchas Madres que murieron, y de muchos familiares, 

simpatizantes y amigos, fueron esparcidas por su voluntad en la Plaza 

de Mayo. Algo así sólo puede suceder cuando ese espacio tiene un 

fuerte carácter simbólico y afectivo. A su vez, el esparcir allí las cenizas 

fortalece la identificación popular con ese espacio, convertido en "Tierra 

Santa" para algunos creyentes. "La Plaza es nuestra, es de nuestros 

hijos", dicen las Madres. 

Pero el espacio juega además otro papel, el territorial. Madres creó un 

territorio. Mientras no tuvo casa, el territorio era exclusivamente la 

plaza o algunos sitios en los que se reunían. Pero desde que existe la 

casa, ese espacio juega a la vez el papel de territorio, de frontera, 

perímetro dentro del cual existen. La casa es el lugar donde establecen 

el tipo de relaciones que quieren y que las diferencia de la sociedad 

circundante, donde hablan cómo, cuándo y cuánto quieren. La casa es 

"su" lugar en el mundo. 
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Los grupos dominados siempre crean espacios sociales independientes y 

regulados por ellos. en los que pueden hablar con seguridad y producir 

un discurso oculto, siempre que lo ocupen, lo defiendan y lo amplíen. En 

ese espacio social propio, los lazos sociales y las tradiciones pueden 

crecer más o menos sin intervención de las elites dominantes; allí 

reproducen y reafirman ese discurso diferenciador, mucho antes de 

lanzarlo como desafío contra los poderosos37. 

Los movimientos posteriores, en particular los piqueteros y en menor 

medida las asambleas, recogen y amplían esta característica. Ya no se 

trata de espacios tipo sedes o locales, sino de verdaderas zonas o 

territorios que son ocupados y significados por los sujetos sociales. 

Territorios que son, a su vez, espacios desde los que parte el desafío y la 

confrontación, tanto como sitios en los cuales los sujetos crean una 

subjetividad e invierten los códigos y valores dominantes. 

 

5) Todo lo anterior podría resumirse, exagerando un poco, en una sola 

palabra: autoafirmación. Pero, ¿qué es lo que se afirma? ¿La 

subordinación? ¿La dominación interiorizada? ¿Cuál es la identidad que 

hay que afirmar, la de madres y mujeres amas de casa con valores 

conservadores e individualistas? 

Este conjunto de preguntas nos lleva a retomar el debate sobre la 

ideología dominante. Si existe una ideología dominante, que es la de la 

clase dominante, y ésta impregna a los sectores populares y obreros, la 

autoafirmación sería reafirmación de la subordinación o sólo podría 

darse como elemento emancipador después de un largo proceso de 

"expulsión" de la ideología de la clase dominante. Un proceso que 

necesariamente debería contar con el apoyo de personas preparadas, 

que dominen la supuesta ideología revolucionaria o la ciencia de la 

revolución. Estos son los intelectuales o cuadros del partido. 

Según esta concepción, la emancipación es imposible. En efecto, 

emancipación no puede ser sino autoemancipación, o sea, basada en los 

recursos propios de los grupos dominados. Pero si estos grupos están 

atravesados por una ideología que los aliena completamente, nunca 

podrán emanciparse por ellos mismos. Esta es la clave de la teoría 

kautskiana-leninista que sostiene que la ideología revolucionaria es 

llevada desde afuera a la clase obrera, clase que por sí sola no podría ir 

más allá de una conciencia economicista, reivindicativa. 
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Por el contrario, entre los trabajadores y sectores populares existe una 

cultura propia y netamente diferenciada de la cultura de las clases 

dominantes. Parece evidente que, si los obreros hubieran tenido la 

ideología de la clase dominante, nunca podrían haber creado 

mutualidades, cajas de ahorro, cooperativas, instituciones que 

muestran "la profundidad y vitalidad de la cultura obrera, su autonomía 

y su carácter comunitario e igualitario"38. Que en esa cultura popular 

coexisten aspectos opresores con otros liberadores, no cabe la menor 

duda. Se trata de aspectos que sirven de apoyo a la dominación de la 

burguesía, lo que pone sobre el tapete, a mi modo de ver, una de las 

tareas más importantes del activismo popular: trabajar para separar los 

aspectos opresivos de la cultura popular, de los emancipadores; ayudar 

a potenciar y desarrollar los mejores aspectos de la cultura popular, 

poniendo límites a sus características más opresivas. 

Lo que sucede con la "tesis de la ideología dominante", que nunca fue 

defendida por Marx, es que supone una sobreestimación del papel de la 

ideología. Quienes se apoyan en una célebre cita de La ideología 

alemana, que dice que la ideología dominante es siempre la ideología 

de la clase dominante, no tuvieron en cuenta que se trata de un texto 

en el cual la cuestión ideológica tiene un peso excesivo. Por el contrario, 

en los textos en los que se analiza la clase obrera concreta, destacan 

otros aspectos. En La situación de la clase obrera en Inglaterra, Engels 

señala el abismo que separa a burgueses de proletarios: "Los obreros 

hablan otros dialectos, tienen otros pensamientos e ideales, otras 

costumbres y principios morales, otra religión y otra política que la 

burguesía. Se trata de dos pueblos totalmente diferentes, tan diferentes 

como sólo puede hacerlos la diferencia racial"39. 

La teoría de que existe una ideología dominante parte de la tesis de que 

para luchar contra el capitalismo y triunfar, la clase obrera deberá tener 

una conciencia de clase definida, compacta, coherente y global. Esta 

posición no comprende que "la posesión de una filosofía coherente, 

bien formada y claramente articulada, es una rareza aún dentro de la 

clase dominante, y probablemente sólo se encuentre entre ciertos 

grupos de intelectuales"40. Una posición así lleva a subestimar los 

rechazos parciales o "incoherentes" al sistema, así como las luchas 

implícitas, que son las manifestaciones más comunes del rechazo 

permanente, molecular y cotidiano al sistema. Pero, sobre todo, echa 

luz sobre el carácter de los defensores de la tesis de la ideología 

dominante: los llamados intelectuales orgánicos del partido, personas 

que observan las luchas sociales desde arriba y a prudente distancia. 
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Si no existe tal ideología dominante, ¿qué sentido tiene toda la teoría 

del partido? Recordemos que el papel del partido es doble: dirigir y 

educar. Eso es así desde que se impuso la idea de la importancia de la 

organización, considerada el vehículo principal para la difusión de las 

ideas socialistas pero, también, para la erradicación o marginalización 

de las culturas populares y su sustitución por la ideología que emanaba 

del partido. Con el tiempo, la llamada ideología socialista mostró más 

coincidencias con el capitalismo que diferencias de fondo. Esto fue muy 

claro a partir de 1914, cuando la socialdemocracia apoyó la guerra 

imperialista, poniendo por delante el interés por preservar su 

organización al internacionalismo que decía defender. 

Lo cierto es que las culturas obreras tienen más autonomía que la que 

los defensores de la tesis de la ideología dominante están dispuestos a 

admitir, ya que "ciertas partes del sistema de valores de la clase obrera 

son coherentes y están articulados", el mundo obrero rechaza la 

ideología tradicional de la propiedad, y todos los estudios disponibles 

avalan que "hay un modelo proletario de sociedad ampliamente 

aceptado, pero con diversos grados de intensidad, dentro de esta 

clase", anclados en valores colectivistas41. Que este modelo de sociedad 

no se presente de forma coherente y racional que a menudo asuma 

formas religiosas e irracionales, no quiere decir que ese modelo y esos 

valores no existan. 

La posición que sostiene que la ideología es el elemento cohesionador 

de la sociedad resulta insostenible, porque en la sociedad capitalista, 

sencillamente, no hay tal cohesión más allá de la coerción económica. 

Una buena explicación de esta tesis la encontrará cualquiera que 

observe lo que sucede en una fábrica fordista. No existe la menor 

cohesión. Sólo el más completo y abarcativo control patronal del 

proceso de trabajo. Cuando eso falla, o es desbordado por los obreros, 

todo el andamiaje se viene abajo, como efectivamente sucedió a partir 

de los sesenta. En la sociedad actual sucede algo similar: la supuesta 

cohesión es apenas el obligado "acatamiento" de las mayorías a la 

presión económica de los poderosos. 

Uno de los problemas a los que nos enfrentamos, es que los partidos de 

izquierda, así como buena parte de los análisis sobre la clase obrera, 

desprecia aquellos datos que no encajan en su visión. Pero, sobre todo, 

no entra de lleno en el análisis de la clase obrera real y se conforma con 

generalidades o abstracciones. Nunca se analizó con seriedad lo que 

sucedía dentro de las fábricas, no se comprendió la importancia de la 

organización del trabajo ni el desborde obrero del taylorismo, algo que 
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no entraba en los cálculos (menos aún en las intenciones) de los 

sindicalistas y de los dirigentes de los partidos de izquierda. Del mismo 

modo, hoy no se le concede importancia, para comprender la lucha 

piquetera, a las formas que asume la familia de los sectores populares, 

las características del hábitat en los asentamientos o cómo está 

estructurado el barrio; se desconsidera la cultura juvenil a la hora de 

analizar la rebelión de los jóvenes. Y así sucesivamente. 

Esto nos lleva a reconsiderar el tema de la autoafirmación de Madres. 

Ellas se autoafirman en la lucha; como mujeres, como madres de 

desaparecidos, como luchadoras sociales y como revolucionarias más 

adelante. No ocultan lo que son; su ignorancia política inicial la 

convierten en argumento. Son ellas, así como son, y punto. Su identidad 

puede ir cambiando, de hecho, esto puede discutirse, pero ellas crecen 

al afirmarse como lo que son, madres de desaparecidos. No necesitan 

disfrazarse de nada, ponerse ninguna etiqueta, ningún disfraz, como 

habitualmente hacemos los militantes. Una de sus grandes virtudes, su 

potencia, es haber llevado a la esfera pública los hábitos, costumbres y 

formas de ver el mundo que surgen de su vida cotidiana. Por eso sus 

reuniones son como rondas de mate o encuentros para tomar el té. Por 

eso ese "desorden" que enerva y desconcierta, ese lenguaje tan directo 

que parece provocativo. A menudo las Madres hablan como lo hacen las 

mujeres en el mercado o el almacén. La carga simbólica de los pañuelos 

es impresionante, conmovedora por su sencillez. 

Las actividades de Madres, su discurso y las formas de acción no surgen 

de un cálculo de conveniencias, no son una forma para cambiar la 

correlación de fuerzas (aunque de hecho la modifican) sino que surgen 

desde adentro, son una necesidad "expresiva", surgen como 

sentimiento. La Plaza en los primeros años fue cualquier cosa, como 

método de acción, menos un cálculo. Ahí se sentían bien, se tornaban 

visibles, su drama y el de sus hijos no podía ser desaparecido. Tenemos 

una forma de acción social que surge de una necesidad interior de ser, 

de afirmarse como lo que son. Podríamos calificarlo como desafío o 

acción directa. De hecho, Madres siempre actúa de esa manera, no sólo 

la Plaza. No buscan intermediaciones o representaciones ni las aceptan. 

A esto se subordina toda su acción y es uno de los aspectos que más 

frescura aportó a las luchas sociales. 

No crecen ni acumulan fuerzas. Si tienen simpatizantes y seguidores, es 

porque lo que son y lo que hacen se expande porque resuena en otros 

sectores que comparten códigos o tienen necesidades vitales 
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similares42. Es a través de estas formas como Madres, sus ideas y 

principios, crecen y se propagan. 

Grupos con las características de Madres tienen similitud con las 

comunidades indígenas de América Latina, con las organizaciones de los 

cristianos de base y en alguna medida con el movimiento de 

campesinos sin tierra de Brasil. Véase que todos estos sectores se han 

caracterizado, también, por encarnar nuevos sujetos y hacer visibles 

identidades hasta ese momento invisibles. 

Finalmente, lo más sorprendente de Madres es que todas estas 

características que anotamos aparecen desde que nacen, no se 

consiguen poco a poco a través de etapas, sino que son sus 

características fundacionales. En Madres ya están dadas algunas de las 

características fundamentales del movimiento social argentino actual. 

Esto es maravilloso, porque Madres fue prácticamente el único grupo 

con estas características durante más de una década, hasta fines de los 

ochenta. Pero ellas, pese a ser tan diferentes y tan pocas, ocuparon el 

centro, sobre todo como referente para los jóvenes, los oprimidos y los 

luchadores sociales más comprometidos. 

Incorporan la idea de que no importan cuántos sean, que siempre se 

puede, por más difícil que sea la situación. Hay casos, en alguna 

provincia, en que la ronda fue realizada durante un tiempo por una sola 

madre. Fueron capaces de crear, de inventar, sin temor a equivocarse: 

Mi única locura era que, si a los chicos clandestinos y todo 

eso les había pasado tantas cosas, nosotros teníamos que 

hacer todo al revés para probar otro camino que no fuera 

ni clandestino ni oculto, ni nada, y hacerlo a la luz del día, y 

enfrentando y diciendo las peores, pero no importa. Por 

esas cosas de probar otro camino.43 

Madres no separa los objetivos de los métodos de lucha, ni los 

subordina a una instancia exterior o superior. Funciona aquí una lógica 

completamente distinta. Madres y Plaza, Madres y pañuelos, son 

inseparables; ellas se constituyen en la forma de lucha, es el método de 

lucha lo que les da sentido, el que instituye y crea al colectivo. La unidad 

entre lo que hacen y lo que son cierra la división entre fines y medios y 

entre sujetos y formas de lucha, ya que unos y otros no se diferencian, 

borrando la relación instrumental entre ambos. 

Véase qué diferente es esto respecto al movimiento sindical del periodo 

del estado benefactor, en el que existía una división tajante entre los 
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objetivos planteados y los medios para conseguirlos. Sin embargo, 

durante el primer movimiento obrero las cosas eran diferentes. La 

huelga era la que constituía al sujeto clase obrera. La clase se formaba 

con la huelga, a tal punto que el fracaso suponía a menudo la 

desorganización y dispersión de la organización sindical. 

En el caso de Madres hay una suerte de retorno a los orígenes del 

movimiento obrero, quizá porque aquellos sindicatos tenían fuertes 

aspectos comunitarios. La unidad fines-medios o, mejor, la correlación 

entre lo que se es y lo que se hace, abre una etapa nueva en las luchas 

sociales. El mundo nuevo deja de ser el lugar al que se llega después de 

una larga travesía. Es la travesía misma. El mundo nuevo ya está en las 

organizaciones populares como Madres, se despliega en sus formas de 

acción como la Plaza. Por eso, mientras hay lucha hay clase, y mundo 

nuevo. 

Este camino parece ser, como veremos más adelante, el que empezaron 

a transitar nuevos actores: HIJOS-escrache, piqueteros- piquetes, 

asambleas-cacerolazos. Las formas de acción son inseparables de los 

actores sociales, los atraviesan, los forman y moldean, aunque luego se 

generalicen. 

Se trata de formas de acción que potencian a los sectores sociales y 

colectivos que las practican. De ahí que estén estrechamente vinculadas 

a la autoafirmación –individual y colectiva- de quienes participan en 

esas actividades. Son, en general, métodos de acción que encarnan una 

nueva radicalidad: la que proviene de poner el cuerpo, de dar la cara. 

Aquí surge una diferencia notable con métodos anteriores. En el caso de 

la huelga, la masividad opera desindividualizando, enmascarando a cada 

persona al subsumirla en el colectivo. En el caso de la lucha armada, por 

ejemplo, la clandestinidad o el aparato militar tienen un resultado 

similar. En ambos casos hay anonimato. En la Plaza cada una es ella 

misma, pone el cuerpo, no sólo no se oculta sino que hace todo lo 

posible para que la vean. 

La irrupción de Madres tuvo consecuencias mágicas. Impusieron su 

presencia, su ejemplo se multiplicó como resonancia. Es mágico, pero 

no incomprensible; como el 19 de diciembre de 2001. La irrupción de 

Madres significa un viraje en la historia de las luchas sociales argentinas, 

tan profundo como el 17 de octubre de 1945. 

Quizá en los noventa el papel de Madres ya cambie, deje de ocupar el 

lugar central, de ser el único o el principal referente. Entre fines de la 

década de 1980 y comienzos de la de 1990, se produjeron importantes 
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cambios en la sociedad y en el movimiento popular argentino, que se 

pueden resumir en la crisis de las formas de acción históricas. Se abre 

un período nuevo, en el que surgen grupos estudiantiles, juveniles y 

barriales; una nueva central sindical totalmente diferente a la vieja CGT. 

Buena parte de estos grupos tuvieron a Madres como referentes en los 

ochenta. En Madres también hubo cambios importantes, entre ellos una 

división del grupo inicial. No deseo entrar en la polémica que generó la 

división de Madres, entre Asociación de Madres de Plaza de Mayo y 

Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, ya que no me parece 

relevante para los objetivos de este trabajo. Mis referencias a Madres, 

en general, incluyen al conjunto de los grupos de Madres en todo el 

país. Las características positivas de Madres, continúan pesando hasta 

hoy, aunque ya no sean ni el único ni, en mi opinión, el más relevante 

grupo del amplio universo del movimiento popular. 

 

2. HIJOS. Comunidad de afectos y consenso. 
 

De todas las nuevas formas de lucha, el escrache es a la vez la más 

innovadora y la que ganó más legitimidad, junto al corte de ruta. 

Pretendo hacer un rodeo a través de los antecedentes históricos del 

escrache, para buscar elementos que echen luz sobre esta forma de 

acción y a la vez nos ayuden a comprender a grupos tan diferentes 

como HIJOS. 

Durante el período que va de 1650 a 1850, o sea en los albores del 

movimiento obrero, una de las principales formas de acción social era el 

llamado "charivari" o "serenata"44. Usaré ambos términos, 

indistintamente. De hecho, son el antecedente de la manifestación o la 

concentración, formas de acción que se difunden después de 1848, en 

sociedades que habían sufrido cambios notables. 

¿Qué es la serenata? Una concentración ruidosa y festiva, pero que 

también puede ser amenazante o de advertencia, frente a la casa de 

personas por las que la comunidad siente desprecio o rechazo. El 

término inglés para este tipo de protestas, Rough Music, es definido por 

el diccionario Oxford de 1708 como "la armonía de hacer tintinear ollas 

y sartenes"45. No era cualquier tipo de concentración. Destacaba el 

ruido, "ruido satírico" que formaba "una expresión ritualizada de 

hostilidad". Los instrumentos variaban según regiones y países, pero 

abundaban las cuchillas de carnicero, panderetas, tenazas, violines, 

cítaras y cuernos. En ocasiones el ritual comprendía el paseo de la 
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víctima o de su "representante" en una pértiga o un burro, máscaras, 

baile, teatro callejero, desfile y quema de efigies. No pretendo con estos 

ejemplos encontrar similitudes entre las serenatas y los escraches, sino 

ver qué hay detrás de esta forma colectiva de protesta, qué tipo de 

colectivos insertos en qué tipo de sociedades la hacen posible. 

En la mayoría de los casos, las serenatas parecían procesiones o 

marchas ruidosas que luego de un breve recorrido por el pueblo se 

paraban frente al domicilio de la persona a la que se escarmentaba o 

marcaba. Quienes más participaban eran los varones jóvenes ("los 

chicos del pueblo" rescata una crónica). A veces se gritaba el nombre 

del transgresor. En cuanto a los motivos, se hacían contra los que 

violaban los valores de la comunidad: mujeres adúlteras, viudas que se 

casaban con hombres muy jóvenes, esposos que golpeaban a sus 

mujeres o a sus hijos, pero también comerciantes tramposos, borrachos 

incorregibles, delatores y calumniadores, recaudadores de impuestos, 

autoridades que cometían abusos. Más adelante, en el siglo XIX, se 

hicieron contra obreros rompehuelgas. 

El charivari era una suerte de pequeño carnaval, de teatro callejero, que 

daba publicidad al escándalo. Dice Thompson: "El castigo humillaba al 

transgresor ante los ojos del pueblo y con ello supuestamente reparaba 

el daño"46. Pero en los casos de delitos más graves, servía de ejemplo. 

La simbología del charivari aparece ligada a la cultura popular de la 

época, oscila entre la burla y la amenaza de rebelión, límites que en la 

época eran muy delgados. En todos los ejemplos aparece, de forma 

destacada, el papel determinante que jugaba la comunidad, sobre la 

que descansaba la justicia que las autoridades eludían: 

Dado que los tribunales eclesiásticos ingleses estaban en 

decadencia desde las postrimerías del siglo XVIII, y ejercían 

con menor eficacia sus facultades de infligir castigos por 

transgresiones domésticas y sexuales, es tentador sugerir 

que el vigor de la cencerrada del siglo XVIII indicaba un 

desplazamiento 46 desde la regulación eclesiástica hacia la 

autorregulación de la comunidad en tales casos.47 

Sin duda, la eficacia de la serenata descansaba en la comunidad, en la 

existencia misma de algo que pudiera funcionar como una comunidad. 

O sea, un colectivo humano con sólidos lazos y vínculos internos. Incluso 

cuando la serenata es adoptada por el movimiento obrero, en su 

primera fase, debe existir un consenso social que permita aislar a los 

esquiroles de modo que el castigo tuviera alguna utilidad. 
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Aparece aquí otro elemento, estrechamente vinculado al sentimiento 

de comunidad. La serenata consiste en hacer público lo que antes sólo 

se nombraba en privado. Pero, simultáneamente, supone expulsar al 

sujeto de la comunidad, a veces de forma sólo simbólica, pero eficiente 

en la medida que el transgresor quedaba aislado. Para ello el castigo 

debe contar con la aprobación y el consenso comunitario. Este punto 

me parece importante. En muchos casos, por lo menos en Inglaterra, 

existían "tribunales del pueblo", reales o imaginarios, que decidían y 

ejecutaban lo que la comunidad sentía. De ahí que Thompson señale 

que la cencerrada sólo funcionaba "si la víctima es suficientemente de la 

comunidad como para ser vulnerable a la desgracia" y si la música que 

se escucha en la serenata "expresa el consenso de la comunidad"48. Por 

último, la serenata era una expresión de los sectores populares que se 

inscribe en las tradiciones plebeyas. Cuando se difunde el movimiento 

obrero, este tipo de prácticas tienden a desaparecer. En parte porque 

los sindicatos nacen de un tipo de tradiciones diferentes; pero también 

porque los sindicatos se institucionalizan y recurren a un tipo de 

herramientas distintas. 

Comunidad, consenso, hacer justicia cuando ésta no existe y el carácter 

plebeyo, son aspectos que parece importante rescatar de esa forma de 

acción colectiva que cayó en desuso hacia fines del siglo XIX. Es cierto 

que la serenata y el charivari pertenecían a una cultura, digamos, 

premoderna. Se puede coincidir con Thompson en que su atractivo 

consiste en que "pertenece a una sociedad en la cual la justicia no se 

delega ni se burocratiza totalmente, sino que la hace la comunidad, 

dentro de ella misma". En suma, es parte de un modo de vida "en el 

cual alguna parte de la ley todavía pertenece a la comunidad, que es la 

encargada de hacer que se cumpla"49. Este "autocontrol social" debe 

haber molestado 47 48 49 mucho a ciertos sectores, tanto como para 

que el historiador asegure que para ellos "la llegada de una ley 

distanciada (aunque enajenada) y de una policía burocratizada debió ser 

como una liberación de la tiranía de 'los suyos'"50. 

En Francia el charivari era la forma de ejercer el control social y se 

utilizó frecuentemente contra autoridades que abusaban de sus cargos 

y perseguían a miembros de la comunidad. Muchas víctimas de 

charivaris abandonaban los pueblos51. En los cien años previos a la 

revolución de 1789, los charivaris jugaron un papel destacado, como 

una de las principales formas de acción colectiva, en el aislamiento de 

las autoridades locales del antiguo régimen y en la preparación de las 

condiciones revolucionarias. 
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Comunidad y consenso van de la mano, como hemos visto. El sentido 

del escrache, no sólo como reclamo de “juicio y castigo” sino como 

castigo social, tiene sentido sólo si la sociedad acepta que hubo una 

transgresión brutal a las normas admitidas por la comunidad (más allá 

de que sean ley o no). El escrache interpela a la sociedad, al vecino de 

carne y hueso, no al estado y sus instituciones. O sea, la efectividad del 

escrache sólo es posible si existen algún espíritu comunitario, algún 

mínimo consenso social sobre el carácter del Proceso. De lo contrario, el 

escrache hubiera quedado confinado a sectores muy minoritarios y 

jamás se hubiera generalizado como lo hizo luego del 19 y 20 de 

diciembre. 

Pero, ¿existía algo así en la sociedad argentina hacia 1996, cuando HIJOS 

hace su primer escrache? La respuesta, necesariamente, es sí y no. Se 

estaban desarrollando elementos en ese sentido, estaba en formación 

un sentimiento social sobre los genocidas. Pero estaba en germen, en 

sus primeras etapas de desarrollo. HIJOS comienza a hacer sus 

escraches en esa situación. Pero, a su vez, las actividades de denuncia 

de los genocidas y de defensa de los derechos humanos, y un amplio 

conjunto de otras actividades, profundizan la nueva situación. En 

síntesis, parece evidente que si HIJOS pudo hacer sus primeros 

escraches es porque ya había un mínimo sentimiento sobre los 

genocidas que contribuyeron a profundizar, entre otras razones, porque 

fueron capaces de modificar sobre la marcha el carácter de esos mismos 

escraches. 

El primero se realizó en diciembre de 1996, poco después de cumplirse 

los veinte años del golpe de Estado, en una coyuntura muy especial. La 

conmemoración de los veinte años de la dictadura fue muy importante, 

no sólo por la masividad de los actos sino por el carácter de los mismos: 

por primera vez familias enteras acuden al acto del 24 de marzo en 

Plaza de Mayo. El dato es muy relevante. En 1996 se instala en la 

sociedad un clima diferente, se produce un cambio de actitud de 

amplísimos sectores. Esto hace que, por ejemplo, en los colegios 

secundarios se empiece a hablar del tema y ese 24 de marzo se realice 

un minuto de silencio al comienzo de cada partido de fútbol. Un año 

antes, no podemos olvidarlo, la prensa difundió las declaraciones del 

capitán Adolfo Scilingo52. Era la primera vez que se conocía la verdad 

por boca de un verdugo, ya que hasta ese momento todo lo que se 

sabía era por testimonios de las víctimas. A partir de ese día existe sólo 

una historia del genocidio. 
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Lo cierto es que HIJOS nace en 1995, en un clima social muy particular, 

cuando se empieza a componer un relato comunitario sobre el 

terrorismo de Estado. Este punto me parece crucial, porque más allá de 

las opiniones políticas y las inclinaciones ideológicas, la teoría de los dos 

demonios quedó pulverizada. Después de Scilingo ninguna persona de 

buena fe pudo tener la menor duda de que se había cometido un 

genocidio. Pero Scilingo salió a la luz pública, y sus declaraciones 

causaron un terremoto social, porque la acción de los movimientos 

sociales fue creando las condiciones para que eso sucediera. 

Por otro lado, los grupos que luego confluyen en HIJOS venían 

realizando un trabajo individual y colectivo de contención, en base a 

talleres con equipos de psicólogos, en apoyo a los hijos de 

desaparecidos, en varias ciudades del país. Esos grupos existían desde el 

fin de la dictadura, buscaban reconstruir la historia de los hijos y 

socializar su drama individual y familiar. En los noventa esos chicos ya 

son adolescentes. En todo caso, HIJOS nace en un momento en el que 

no sólo el campo popular está en pleno proceso de reconstitución, sino 

muy en particular el sector juvenil que desde comienzos de la década de 

1990 venía mostrando nuevas formas de agrupamiento y acción. 

Intentaré destacar los que considero rasgos distintivos de HIJOS, 

aquellos que los diferencian de forma más notable de las experiencias 

anteriores. 

 

1) HIJOS es una comunidad de afectos. Lo que en realidad es una 

redundancia, porque la comunidad descansa en los lazos de convivencia 

y vecindad, en vínculos afectivos. HIJOS se define a sí mismo como una 

"construcción afectiva y política", que "no es una cosa o la otra" sino 

ambas juntas e inseparables53. La propia forma como se llegó a la 

formación de HIJOS, a partir de talleres de apoyo a los hijos de 

desaparecidos, explica la importancia y la unidad de lo afectivo y lo 

político. Las primeras reuniones, el campamento de Semana Santa de 

1995 en Río Ceballos, Córdoba, verdadero nacimiento del grupo, fue en 

los hechos un encuentro catártico, "después de muchos años de 

silencio, de no contárselo a nadie"54. 

No se juntaron sólo para hacer algo hacia afuera, sino para continuar el 

crecimiento interior que como adolescentes venían experimentando en 

los talleres. Fue una verdadera necesidad interior lo que llevó a la 

creación de HIJOS, a partir de la interconexión entre los que 

participaban en talleres de diferentes ciudades. Esa conexión, ese 
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descubrimiento de otros que tenían problemas y vivencias similares, fue 

el punto de partida: 

Se conjugaron muchas cosas: la necesidad de asumir la 

identidad de los afectos, de reconocer que no le pasó a 

uno, sino que les pasó a muchos, o sea de ubicarse en un 

contexto, el de necesitar afecto por las ausencias, por el 

vacío que existe, y por otro lado una necesidad política de 

salir a responder a toda esta agresividad que significan la 

impunidad, la injusticia, el olvido, el silencio. Y discutiendo, 

llorando, puteando, salió esto que es HIJOS, que golpea 

duro, que cada día está creciendo, que tiene sus pasos 

lentos, que tiene sus pasos rápidos, que tiene sus aciertos, 

sus errores, pero que de alguna manera es una expresión 

genuina de lucha, de sentimiento, y que recoge eso de 

continuidad de los viejos, de amor por los grandes sueños, 

de querer transformar una realidad injusta e intolerante.55 

Durante años, los hijos de desaparecidos llevaron en silencio esa 

condición, con temor y hasta vergüenza, sin poder expresarla 

públicamente, en las escuelas, en los clubes deportivos, en las ruedas de 

amigos inclusive. Por eso la puesta en común, en un espacio grande, 

mucho mayor que los pequeños talleres en los que algunos 

participaban, provocó un cambio radical. Asumir la propia historia, la 

identidad individual y colectiva, fue un paso en el proceso de 

construcción de HIJOS como comunidad de afectos. 

Sin pretender comparar, el proceso parece haber sido similar al de 

Madres cuando socializaron la maternidad y pasaron a considerarse 

madres de todos los desaparecidos. HIJOS creó una Comisión de 

Hermanos, con el objetivo de recuperar la identidad de los 500 niños y 

niñas apropiados por los represores. A todos ellos se los considera 

hermanos, como hermanos se consideran entre sí los hijos. Este 

hermanamiento es causa y consecuencia de la formación de esa 

comunidad que es HIJOS. Fue un proceso similar al que los llevó a la 

recuperación de los padres: primero recuperaron la historia familiar y 

luego dieron un salto hasta considerarse hijos de una generación que 

luchó por un mundo mejor, y que por eso fue desaparecida. 

Una comunidad impregnada de forma tan poderosa por lo afectivo, 

hace que se aleje totalmente de la lógica instrumental. Que sea capaz 

de unir sentimiento y política, en plano de igualdad, le permitirá romper 

con la división tradicional entre forma y contenido, entre fiesta y 

protesta, entre acción y reflexión. Estas divisiones son la base del 
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pensamiento instrumental y del paradigma de la disyunción, en el que 

se apoya toda la política tradicional, incluyendo la revolucionaria, que 

pone a un costado los afectos en nombre de la "ciencia". 

En la política tradicional, por ejemplo, hay una clara separación entre 

fiesta y protesta, o entre el contenido (el discurso, el programa) y la 

forma (el espectáculo artístico-cultural). En los actos de los partidos hay 

un tiempo para la oratoria y un tiempo distinto, habitualmente después 

que ha finalizado la parte "seria", para la recreación y la fiesta. En HIJOS 

no hay dos tiempos, cosa que resulta evidente en los escraches, y 

tampoco instrumentalización de una actividad por la otra, sino unidad. 

En general, en la política institucional lo cultural o la fiesta son adornos, 

complementos de lo que verdaderamente importa, del tiempo 

ordenador en el que se juega lo decisivo, vinculado siempre al poder. 

Como organización comunitaria los miembros de HIJOS pasan mucho 

tiempo juntos, en una estrecha convivencia y relacionamiento cara a 

cara. Pero también dedican mucho tiempo a relacionarse con otros 

colectivos de la red nacional, con quienes comparten reuniones cada 

tres meses y un congreso anual en Semana Santa. HIJOS realiza muchos 

campamentos, espacios que alientan la convivencia estrecha y un 

espacio- tiempo muy especial para profundizar los debates y establecer 

vínculos sólidos. 

 

2) La identidad juega un papel central. Parte de la búsqueda de la 

historia personal, pero no como algo exterior y muerto, sino interior y 

vivo. Es muy común escuchar entre los hijos que su incorporación al 

grupo les ha permitido descubrir quiénes son. Todos los integrantes de 

HIJOS se sienten orgullosos de la militancia de sus padres, más allá de la 

organización a la que pertenecieron. Todos aseguran que la 

recuperación de su historia, les ha permitido construir una identidad, 

que ha jugado un papel central en la formación de la autoestima. El 

paso del "yo al nosotros" que mencionan a menudo las Madres, se dio 

entre HIJOS desde la reivindicación de la historia de cada padre y cada 

madre, a la reivindicación de toda una generación de luchadores. 

Un proceso similar fue el que realizaron los pueblos indios de América 

Latina. Recuperar la historia, forjar una nueva identidad, fue lo que les 

permitió ponerse de pie y luchar. El trabajo interior realizado por los 

indígenas de América Latina con motivo de los 500 años de la llegada de 

los españoles, es quizá el mejor ejemplo. Partieron de una situación en 

la que "había ellos y nosotros estábamos solitarios"56, comenzaron por 
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recuperar su historia como pueblos, buceando en la memoria, para 

reconstruir primero su cultura y más tarde sus territorios. A partir de 

ahí, estuvieron en condiciones de pelear por la autonomía y la 

autodeterminación. En esa rica y fascinante travesía se convirtieron en 

colectivos capaces de cambiar la vida. 

Los hijos, entonces, recuperan sus historias de vida, aseguran que no 

están muertos, se sienten orgullosos de ellos (como los indios de su 

pasado precolombino y de resistencia al invasor), y a partir de allí 

pueden recuperar la memoria de una generación. "Asumir la propia 

historia es no permitir que se apropien de ella y le den otro 

contenido"57, dice uno de los HIJOS. Ese proceso de descubrimiento de 

la realidad, un proceso dolorosísimo de comprensión y socialización de 

la pérdida de los padres, y de cómo los perdieron, los convirtió en 

militantes. Forjan una identidad y desde ella retoman la lucha. Hicieron 

justo el camino inverso que pretendía el sistema: someterlos al silencio 

y la invisibilidad, para dominarlos. La identidad creada de forma 

colectiva, desarrolla una potencia nueva, una capacidad para la acción 

que durante los años de silencio no tuvieron. 

Pero la identidad no es prisión sino punto de partida. HIJOS no se limita 

a repetir la historia de sus padres, como veremos más adelante. Y en 

este no repetir, en este modificar la herencia recibida, es donde aparece 

el rasgo principal de la autonomía. En primer lugar, porque no repiten la 

historia sectaria de sus padres, los reivindican como generación, más 

allá de las organizaciones a las que pertenecieron, mucho más allá de si 

fueron guerrilleros o sindicalistas, nacionalistas, guevaristas o 

comunistas. En segundo lugar, porque hacen una recuperación crítica. 

Respecto a la generación de sus padres dicen: 

Nosotros debemos crear y reinventar un camino propio, 

que retome la senda que ellos marcaron y que se desvíe 

cuando sea necesario. Como hicieron ellos, con las 

generaciones que los precedieron, para superarlos, para 

ser mejores, para aportar en serio y concretamente al 

cambio con el que soñaron y soñamos. Para que no se nos 

vaya la vida repitiendo esquemas que suenan muy 

contundentes, pero que no le mueven un pelo a los dueños 

del poder.58 

Una de las actividades que realizan, para recuperar la memoria de la 

lucha, son los homenajes. Comenzaron homenajeando a dirigentes de 

diversas organizaciones para luego homenajear a las organizaciones 

como tales. Un crecimiento más hacia lo colectivo, hacia lo 
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generacional, porque no quieren recordarlos como desaparecidos sino 

por la lucha que sostuvieron. Este aspecto es muy importante: HIJOS 

rechaza explícitamente la identidad que les fija el sistema, la de hijos 

de desaparecidos. Sostienen que sus padres no están desaparecidos ni 

muertos sino que viven en la lucha. En lugar de la identidad asignada, 

crean otra, la de hijos de luchadores sociales y revolucionarios. Si la 

identidad fijada por el estado, por los opresores, es un elemento de 

regulación y control de las subjetividades, ellos inventan otra identidad, 

desde la lucha social y la subversión de los valores dominantes. Sobre 

este aspecto habrá que volver, ya que se trata de uno de los principales 

aportes de la nueva generación de activistas. 

La recuperación de la identidad juega aquí el papel de iluminar la 

realidad política y social, y los lleva a plantear la memoria como arma 

política. Sucede algo similar a lo que se produce con el relato zapatista: 

el pasado no es pasado, está imbricado en el presente y ayuda a 

comprenderlo. Los desaparecidos fueron desaparecidos para instaurar 

el modelo actual, porque se trataba de desaparecer el proyecto 

emancipador por el que luchaban, desde las más variadas trincheras y 

diversas ideologías. 

Memoria, identidad y lucha van de la mano: "Nuestro aporte será el de 

ser parte de la reconstrucción histórica, el de mostrar el hilo conductor 

entre el hoy y el ayer (...) entendiendo la memoria como una lectura 

particular de la historia y no una simple enumeración de los hechos"59. 

De esa forma, la recuperación de la identidad, como proceso social y 

colectivo, forma parte de una lucha que termina por iluminar tanto el 

pasado como el presente. Una recuperación que zurce los retazos de la 

historia y termina con la fragmentación, restituyendo la unidad del 

relato y de la vida. Justamente lo que el sistema quiso destruir: la 

capacidad de construir un relato articulado, una lectura amplia y 

abarcativa de la realidad, capaz de unir el pasado con el presente e 

iluminar el futuro. 

Con HIJOS el pasado cobra cuerpo, cierran los porqués del genocidio, de 

los 30.000 desaparecidos: se trataba de la implementación de un 

modelo, el que ahora margina y condena al hambre a la mitad de los 

argentinos. Pero se trata de un relato peculiar. No es la historia contada 

desde los ciclos económicos, la lógica de la acumulación del capital o sus 

leyes inexorables. Es una historia plebeya, en la que el punto de partida 

es la lucha, la resistencia. Los zapatistas comienzan su relato del 

alzamiento del 1 de enero de 1994 diciendo: "Somos el producto de 

cinco siglos de resistencia". 
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3) Entre los principios o Puntos Básicos de HIJOS, con el mismo rango e 

importancia que la consigna de Juicio y Castigo a los Genocidas, figuran 

la horizontalidad y la voluntad de consenso. Por muchas razones, esto 

hace de HIJOS un grupo único. 

Una organización horizontal no tiene presidente, ni comisión directiva ni 

jefes. Pero es mucho más que la ausencia de esas jerarquías, así como la 

organización tradicional es más que la presencia de las jerarquías: es 

una forma de vida y de entender el mundo. En una organización así, 

"todos piensan qué hacer y cómo, todos realizan eso que se pensó y es 

responsabilidad de todos el resultado de esa actividad"60. No sólo no 

votan, sino que no delegan. Todos piensan, todos deciden, todos hacen. 

Pero todos son corresponsables. No hay, por lo tanto, representación. 

Pero ese es apenas el punto de partida: 

En una asamblea de 50 personas una votación ganada por 

26 votos puede servir en otras agrupaciones, pero en la 

nuestra no tiene la misma utilidad, porque para poder 

sostener una decisión y ponerle el cuerpo y el corazón 

tenemos que estar convencidos 59 todos de que es lo 

mejor, o por lo menos tenemos que llegar al acuerdo de 

que vale la pena probar hacer esto o aquello, o de esta o 

aquella manera. Por eso decimos que tenemos "voluntad 

de consenso". Esto implica muchas veces separar nuestro 

tiempo del tiempo de "afuera", porque para llegar a un 

acuerdo hay que saber la opinión de todos, luego discutir 

las distintas posiciones, y sobre todo hacer un esfuerzo por 

discriminar lo fundamental de lo superfluo para acercar las 

posiciones y no confundir los detalles con lo importante de 

la idea. Y eso muchas veces lleva más tiempo del que 

pueden esperar otras organizaciones (que necesitan saber 

nuestra posición sobre algún tema), más tiempo incluso del 

que exige responder a la realidad política.61 

Es muy difícil encontrar textos de semejante profundidad, fuera del 

mundo indígena y, muy en particular, fuera del zapatismo. De esta 

manera HIJOS se separa de la dinámica política tradicional y de sus 

tiempos, para priorizar los tiempos internos, los tiempos comunitarios. 

Aparece aquí algo difícil de aceptar para la militancia tradicional: la 

cuestión del consenso. Sin embargo, tiene una trascendencia que 

rebasa a HIJOS y se proyecta a toda la sociedad, hasta constituir una 

nueva forma de hacer política. Veamos. 
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Parece evidente que un grupo como HIJOS, o como Madres o como 

cualquier grupo social que priorice la construcción interna, debe buscar 

el consenso entre sus miembros. Esto parece sencillo pero, como ellos 

mismos dicen, requiere tiempo y algo más, "domesticar el ego para no 

anteponer los intereses particulares a los del colectivo". Esta frase 

muestra que los miembros de HIJOS hicieron un profundo trabajo de 

crecimiento interior, tanto individual como colectivo. Incluso se 

plantean que todo está en cuestión: cómo se tratan, si se puede disentir 

y ser respetado, si todos se escuchan lo suficiente, "hasta si los que 

hacen mucho no están haciendo de más ocupando espacios que otros 

debieran ocupar". Véase que en la militancia tradicional se valora más al 

que más hace. En HIJOS eso es relativo, depende del colectivo, de otras 

variables, de si permite o alienta el crecimiento del conjunto. Conlleva 

una madurez infrecuente en las organizaciones instrumentales, y debe 

atribuirse al carácter peculiar de HIJOS, una organización político-

afectiva. 

La segunda cuestión relacionada con el consenso tiene que ver con la 

diversidad, "lidiar con la heterogeneidad y hacer de las distintas voces 

una construcción colectiva sin que se diluya en ese intento la identidad 

individual de sus miembros". Esto sólo puede hacerse desde la 

fraternidad, o sea desde el amor. Y eso quiere decir que estamos en un 

tipo de organización en la cual cada uno de los integrantes, y todos 

ellos, son fines, nunca medios. 

Existen muchos testimonios sobre esto, enormemente valiosos, que 

generaron un impacto tremendo. Sólo desde el amor se puede crear 

una organización que tenga la capacidad de contener a sus miembros. 

Porque la capacidad de contención no es la aplicación de una técnica, 

de una metodología. Sólo se contiene con amor, con entrega y 

gratuidad62. 

El tercer aspecto es más complejo, y vincula el consenso con el tipo de 

sociedad que queremos. HIJOS dice: "Todas las organizaciones expresan 

en su forma de trabajar el norte al que quieren llegar. La forma de hacer 

política es (o debiera ser) una muestra del mundo, la sociedad, en la que 

quieren vivir". Este es el nudo de la cuestión. Y eso induce a pensar que 

HIJOS busca una sociedad basada en la cooperación y la reciprocidad, 

no en la confrontación, extendiendo al afuera la concepción y la vida 

comunitaria que practican en su propio espacio. Este punto merece un 

largo debate, sobre todo porque figura entre los Puntos Básicos de 

HIJOS; porque es "un camino, y a la vez una forma de caminar ese 
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camino". O, dicho de otro modo, supone "no esperar 'que estén dadas 

las condiciones' para vivir como nos gustaría". 

Existe finalmente otra variable de la búsqueda del consenso, y es la 

voluntad expresa de tender puentes entre las diferentes organizaciones 

del campo popular, poniendo por delante lo que las une y evitando todo 

aquello que las separa. En las conclusiones del V Congreso Nacional, 

figura trabajar con todos los organismos de derechos humanos "sobre 

las coincidencias evitando la confrontación"63. 

En un largo debate sobre los escraches con el Colectivo Situaciones, 

surgió el tema del consenso64. Cuando se debatió, apareció como una 

forma de trabajo hacia el exterior, como si sólo se pudieran hacer 

escraches cuando exista un consenso social al respecto. Situaciones 

planteó en sus hipótesis de trabajo que el escrache "no necesita 

programa acabado, ni siquiera adhesiones individuales, no depende del 

'consenso'"65. Se refería al consenso social, a que su realización no 

depende de que exista previamente un acuerdo social o político amplio. 

HIJOS introdujo un matiz señalando que el escrache "depende de algún 

consenso, y apunta a un consenso". El debate fue riquísimo. En varias 

ocasiones los hijos plantearon que el escrache busca la condena social, 

que "si no hay un consenso en el barrio" el escrache no funciona. 

La búsqueda de este consenso social es lo que llevó a HIJOS a modificar 

la forma como se plantearon los escraches. Al principio eran acciones, 

digamos, de tipo foquista. Un grupo llegaba hasta la casa del genocida, 

gritaba consignas, leía un texto y se retiraba. Se buscaba escrachar a los 

más célebres y contar con cobertura de los medios. Por eso se hicieron 

varios en el microcentro. Luego, decidieron cambiar el carácter del 

escrache y resolvieron ir a los barrios, para ir más allá de lo que llaman 

"el escrache mediático". Entre otras razones, porque escrachar no es 

igual a denunciar. 

Y otra cosa es el otro escrache, que es toda una 

construcción en un barrio, hablar con los vecinos, 

volantear. Ahí comienza el escrache. Tiene un punto que es 

la concentración, digamos el acto del escrache, las murgas, 

los grupos de teatro y todos los colores que tiene el 

escrache. Ese es un punto del escrache. Pero el escrache no 

es sólo eso, no es ir a la puerta de la casa del tipo, después 

la cosa sigue.66 

HIJOS comprendió que el escrache sólo tiene sentido si trabaja para 

conseguir consenso en el barrio: "que la cárcel sean los vecinos", dice la 
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Mesa de escrache popular. El consenso no es político ni instrumental, 

no es el acuerdo entre partidos o instituciones y mucho menos la falta 

de conflicto. Esa es la visión, digamos, estadocéntrica. Consenso es 

sentido o sentimiento común. Algo que, tanto en la interna de un grupo 

como a escala de la sociedad, sobreviene luego de un proceso de 

producción de relaciones sociales (horizontalidad, afectividad, 

reciprocidad)67. El consenso está íntimamente ligado a la creación de 

lazos sociales y es una forma de resolver los conflictos sin intervención 

del estado ni de instancias especializadas (jurídicas). En este siento, el 

escrache es parte de un proceso: lo fundamental dejó de ser la 

exigencia al estado de juicio y castigo y pasó a ser la construcción social 

y comunitaria de la condena social. 

A partir de pensar la justicia como condena social, el 

escrache se tiene que ir relacionando con otros sectores 

sociales, y de otra forma. (...) Cuando hay un 

desplazamiento y ya no se pide sólo juicio y castigo, sino 

que estamos en el territorio de la condena social, ya no se 

trata de pedir a alguien, ni de sólo golpear a las 

instituciones, sino que el escrache se traslada al barrio, y la 

relación con los medios pasa a un segundo plano. Ahora 

nos relacionamos con el barrio, con el vecino, y con otras 

instituciones, ya no con la judicial. Son otras relaciones las 

que se construyen.68 

Eligieron ir a los barrios y optaron por escrachar a un represor menos 

conocido a cambio de darse la oportunidad de trabajar con la gente. 

Antes del escrache convocan a las organizaciones del barrio, plantean el 

tema y, si encuentran eco, empiezan a trabajar en conjunto, 

difundiendo los datos del genocida lo más ampliamente posible, y 

estableciendo un diálogo con los vecinos. A partir de ahí ya no es el 

escrache de HIJOS, sino algo mucho más amplio. Es un sector activo del 

barrio el que lo va a escrachar. Deja de ser un método o una técnica, no 

se referencia en el sistema y no actúa como espejo, de forma reactiva. 

Se rompe la simetría. 

Sostienen que el acto mismo del escrache no tiene sentido si no hay 

murga y teatro, "como que falta algo". El escrache es un festejo creativo 

que busca destruir la impotencia; de ahí que sea un generador de 

potencia, activando la capacidad de hacer de los vecinos. El acto puntual 

es apenas una parte, no necesariamente la más importante, del trabajo 

de denuncia, movilización y justicia popular. Luego la relación con el 

barrio continúa. Retornan al barrio, hacen una exposición con las fotos y 
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a veces con videos y realizan una evaluación colectiva. De esa manera, 

se van "creando las bases para que haya un consenso para algún día 

juzgar a los genocidas". 

En un reciente documento de evaluación de los escraches, el grupo de 

Capital hizo un balance autocrítico de su trabajo hasta fines de 1999, 

haciendo hincapié en la desorganización, la falta de creatividad y la 

improvisación. Decidieron entonces centrar su atención en los barrios, 

en el trabajo con las organizaciones populares en las semanas previas al 

escrache69. Eso les permitió "salir de la burbuja". En ocasiones, 

consiguen comprometer a las principales organizaciones sociales del 

barrio a tal punto que el día del escrache el genocida ya está 

escrachado. Todo el barrio conoce su cara, su domicilio y su prontuario. 

De esa forma, el escrache empieza a tener vida propia, "la palabra 

escrache trasciende a la palabra HIJOS, va más allá, hasta volverse 

condena social, hasta convertirse en justicia popular". La Mesa de 

Escrache Popular, la organización creada para trabajar en esta dirección, 

donde HIJOS es apenas un grupo más, está integrada por grupos 

juveniles, artísticos, sindicatos, estudiantes. La Mesa, dicen en su 

balance, "ha ido cambiando, mutando y, últimamente itinerando, 

trasladándose hasta el territorio del genocida, ampliándose en el 

tiempo y en el espacio". De esta forma, trabajando de acuerdo a 

tiempos y necesidades internos, y no de los tiempos pautados por la 

coyuntura o la agenda política, HIJOS consiguió su objetivo: "Que el 

escrache no tenga dueño, que el barrio se apropie de él", porque "todos 

somos hijos de la misma historia". Los zapatistas no lo hubieran podido 

expresar mejor, cuando dicen que su objetivo es desaparecer como 

grupo. 

HIJOS valora los escraches como una nueva forma de hacer política, 

acompañada de una nueva forma estética, "porque con lo que nosotros 

rompimos es con la protesta tradicional de la marcha". En el escrache 

los tiempos de la protesta y del carnaval y el teatro se anudan, se 

entrelazan, cuestión íntimamente relacionada con la reconstrucción del 

tejido social. 

El escrache apunta a generar consenso, por eso adopta ese estilo, que 

no diferencia entre forma y contenido, donde en realidad la forma es el 

contenido. Que, a su vez, expresa el consenso logrado antes con los 

grupos del barrio. De paso, señalar que la unidad de forma y contenido 

es una característica de las culturas de los sectores populares, entre los 

que surgió incluso el vocablo escrache. 
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Aparece aquí una nueva visión del cambio social, que no está focalizada 

en la aniquilación del adversario ni en la exacerbación de las 

contradicciones, sino en la expulsión del genocida de la comunidad; una 

comunidad que se busca recrear a través de la reconstrucción del tejido 

social. Por eso HIJOS busca crear espacios de libertad y participación 

donde la gente coopere entre sí, establezca vínculos como los que los 

hijos construyen entre ellos en el seno de sus comunidades vinculadas 

en forma de red. La concepción del cambio social de HIJOS se asemeja a 

la que defienden los zapatistas, está vinculada a la no separación de lo 

interior y lo exterior, aspectos que consideran indivisibles e idénticos. 

 

4) Otro de los Puntos Básicos de HIJOS es la reconstrucción del tejido 

social y de los lazos solidarios destruidos por la dictadura. Es evidente 

que este punto está estrechamente vinculado al anterior. La lectura que 

hace HIJOS del terrorismo de estado es que buscó la destrucción del 

tejido social como forma de imponer un modelo. Comprendieron que 

sobre los vínculos sociales que caracterizaron el período del desarrollo 

industrial fue posible erigir todo el entramado del movimiento popular. 

La brutalidad de la represión, el genocidio, fueron la forma encontrada 

por las elites para destruir el campo popular, por eso: 

Todo espacio de representación y participación política que 

sirviera como lugar de encuentro social y de canalización de 

reivindicaciones de los sectores populares fue intervenido y 

desmantelado por las fuerzas armadas. Desunir, 

desmembrar, aislar, fragmentar al pueblo, anular su 

capacidad de lucha y resistencia fue el objetivo militar 

principal sin el cual no se podría "reorganizar" al país de 

acuerdo a los intereses del poder económico 

concentrado.70 

La fragmentación se convirtió así en un dispositivo de control, mientras 

las culturas populares, aisladas y enfrentadas entre sí, sufrían la 

agresión del consumismo y la uniformización a manos del mercado. En 

la lectura de la realidad histórica que hace HIJOS, las fábricas, los 

sindicatos, las universidades y los barrios populares, fueron espacios 

colectivos en los que surgieron subjetividades que desafiaron a las 

clases dominantes. Revalorizan el papel de los espacios, sobre todo en 

contraste con el período en que la falta de esos espacios dejó a los 

sectores populares sin posibilidades de construir sentidos comunes y 

estrategias comunes de acción71. 
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Para quienes piensan como HIJOS, el primer paso en el largo camino de 

la reconstrucción del campo popular es abrir espacios colectivos. El 

proceso popular de los años noventa es visualizado, así como de 

reconstrucción de "lazos de unión" a partir de los pequeños espacios 

que crean organizaciones de base en asentamientos, grupos de 

desocupados, nuevas agrupaciones estudiantiles y sindicales. Uno de 

sus objetivos es aportar al desarrollo de esos colectivos de encuentro y 

lucha, buscando no repetir los mismos errores del pasado. Quieren 

construir "con y no por", "proyectar desde y no hacia", en el camino de 

buscar la participación, respetando la diversidad individual y colectiva. 

Llama la atención que a menudo en el lenguaje de HIJOS aparezcan 

vocablos infrecuentes en el viejo movimiento popular: tejer, articular, 

confluir, potenciar. Veremos que se trata de otra lógica, vinculada 

estrechamente al tipo de organización que es HIJOS. El escrache induce 

a trabajar la idea de que la sociedad se cambia apartando a los extraños, 

a los genocidas y los violadores de las reglas comunitarias, para 

recomponer el consenso, y desarrollando las capacidades individuales y 

colectivas. No se menciona la toma del poder estatal. 

 

5) HIJOS es una organización de enorme creatividad, a través de la que 

manifiesta su autonomía. No sólo no repiten la historia política y el 

estilo militante de sus padres, sino que conscientemente buscan otros 

caminos. Y esto no les impide reivindicar su ejemplo ni dejar de sentirse 

orgullosos de ellos. Se definen autónomos del estado y de los partidos, 

pero ese es apenas el primer paso de un rico proceso creativo. 

Aparece por un lado la cuestión generacional, el hecho de que los 

jóvenes que integran HIJOS están vinculados a la cultura juvenil de la 

época, muy en particular a la de los noventa. Pero como participan en 

redes sociales diferentes, como la pertenencia a HIJOS no les impide – 

incluso al parecer alienta- participar en redes juveniles de otro tipo, en 

el barrio, el trabajo, en grupos de afinidad musicales o deportivos y un 

largo etcétera, esa múltiple pertenencia resulta enriquecedora. Genera 

una identidad abierta y múltiple, en permanente transformación y 

cambio. Este aspecto contribuye a explicar la creatividad de HIJOS, al 

igual que la de buena parte de su generación. 

Si uno observa el periódico de HIJOS, así como sus actividades y 

reuniones, puede observar, desde el punto de vista de sus gustos e 

identificaciones musicales, una amplia variedad: desde la música 

popular de los sesenta y setenta (con la que se identificaban sus padres) 
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hasta el rock argentino, el rap y otras corrientes musicales, incluyendo 

en algunos casos –pocos, por cierto- la cumbia villera. Esa múltiple 

pertenencia e identidad enriquece el espacio militante, amplía sus 

horizontes y es una alternativa a la homogeneización y uniformización 

de la sociedad de mercado, y de las propias organizaciones sociales. 

El segundo aspecto de la creatividad de HIJOS se relaciona con la 

autonomía. A nivel colectivo, supone la capacidad de cuestionar la ley 

dada, la herencia recibida, "abrir un espacio de interrogación sin 

límites" que permita "una auto-alteración de la institución social"72. La 

autonomía es la forma como la sociedad, autoorganizada, se auto-

transforma. HIJOS reivindica la lucha de sus padres pero no se someten 

a ninguna supuesta herencia política. Cuestionan y, por lo tanto, crean. 

Reivindican la lucha de una generación de forma incluyente, abarcando 

a todas las organizaciones y todas las líneas políticas y posiciones 

ideológicas. No las enfrentan unas con otras, no reivindican una 

tradición frente a la otra; su papel cuestionador modifica el pasado, crea 

un nuevo pasado, una nueva historia: la generacional, la de los 

luchadores de los sesenta y setenta. Desde la historia, el modelo 

"consensual", por decirlo de alguna manera, lo que une a todos por 

encima de todo, es el Cordobazo. Una insurrección que nadie puede 

atribuirse y que supera a todas las corrientes. 

Esa lectura con la que reconstruyen la historia, la proyectan al presente. 

Ponen por delante lo que une a los grupos de derechos humanos, 

dejando de lado lo que los separa. HIJOS puede así trabajar para 

restañar las heridas del pasado y del presente y proyectar un futuro de 

consenso. Representan la relación entre autonomía y creación. Incluso 

en el lenguaje aparece esta distinción creativa, que se expresa sobre 

todo en sus formas de lucha. 

 

Todas las características anteriores son el escrache. En el escrache está 

todo esto (comunidad, consenso, afectos, identidades múltiples, 

innovación, reconstrucción del tejido social, creatividad), no como 

síntesis sino como potencia. Me explico. Tradicionalmente hubiera 

dicho que el escrache es la síntesis de todo lo que es HIJOS. Pero la 

síntesis es una forma excluyente de pensar y actuar, que no se 

manifiesta en grupos como HIJOS. Por el contrario, decir que todas estas 

características anotadas están en el escrache como potencia, implica 

señalar que están ahí como capacidades, como potencialidades que se 

realizan en el escrache. Como imagen, sería la del arcoíris, donde cada 

color tiene su lugar pero ninguno domina. 
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Quizá por eso la fuerza tremenda del escrache, su capacidad de ser una 

de las principales formas de expresión del movimiento popular 

argentino. Esa capacidad-potencia es lo que llevó a sectores sociales tan 

diferentes, en distintas regiones y países, a adoptarlo como algo propio. 

Ciertamente, el escrache es algo complejo. Y como tal, no puede 

resumirse en fórmulas. La "funa" chilena y el escrache uruguayo no 

funcionan de la misma manera ni han tenido la misma aceptación social 

que en Argentina. Incluso el escrache adoptado por las asambleas 

barriales en Buenos Aires no tiene la misma característica, aunque esto 

no supone quitarle valor. Es que el escrache reúne todas las condiciones 

para atraer, en una sociedad donde predominan las formas de protesta 

institucionalizadas y rutinarias, previsiblemente aburridas, a los sectores 

más dinámicos, aquellos que necesitan y buscan el cambio social. 

Pero la traslación de una forma de lucha a un medio o a un movimiento 

diferente, sólo puede tener algún sentido si es resignificada por los 

sectores sociales que la adoptan. Que sean capaces de apropiarse el 

escrache creativamente, porque "extraídas del conjunto de premisas 

que le daban su significado, las formas de luchas más expresivas ya no 

dicen nada"73. En efecto, los escraches que realizan las asambleas no 

tienen ni el carácter festivo ni la fuerza que vieron en ellos muchos 

jóvenes. Tienen, sin embargo, otras potencialidades, ya que las 

asambleas consiguen involucrar a sectores que los utilizan con fines 

muy diversos, pero siempre vinculados a la protesta y a la 

reconstrucción de las relaciones sociales. 

Como forma de lucha, el poder del escrache radica en que es una forma 

de acción directa no violenta que obstruye la actividad rutinaria de los 

adversarios y las autoridades, pero a la vez tiene la capacidad de 

ampliar el círculo del conflicto; representa un desafío, pero al no caer en 

la violencia permite una amplia participación74. El poder que le otorga la 

incertidumbre consiste en que es un desafío fuerte, tanto por la persona 

a la que se escracha -alguien con mucho poder y respaldo, alguien 

temible-, como por el hecho de ir hasta el lugar donde vive. Nunca se 

puede asegurar cómo va a terminar un escrache, aunque sea festivo. La 

presencia policial, abundante y amenazadora, hace que se desarrolle en 

gran medida según la actitud que adopte la policía. Lo que complica a 

los represores, ya que los manifestantes no acostumbran agredir al 

escrachado. 

El relato de un escrache móvil, realizado en Buenos Aires el 11 de 

diciembre de 1999, puede servir para observar la presencia de todas las 

características anotadas hasta ahora. La crónica, escrita por los propios 
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HIJOS, comienza diciendo que para luchar no hace falta tener el ceño 

fruncido, que "mezclar lucha con placer no está del todo bien visto, 

subvierte el orden de las cosas" e incomoda a aquellos que creen que 

"la bronca se expresa de una manera, y ordenadamente"75. Son 

conscientes que el escrache subvierte las formas de protesta y, en 

consecuencia, lo preparan cuidadosamente. 

Este escrache móvil contaba con un gran camión, decenas de autos, 

bicicletas y motos. Sobre una especie de gran bicicleta iba una enorme 

"rata móvil" hecha de goma espuma con gorra de militar; en el camión 

iba la murga. En cada parada se leía el prontuario del escrachado, que 

en un caso era una institución, se cantaban consignas y cantos y se 

marchaba hacia el siguiente punto. Se detuvieron una vez más frente a 

la clínica del doctor Jorge Magnacco, un médico de la ESMA cuyo 

trabajo consistía en que los torturados no murieran antes de tiempo. 

Recordaron que fue una de las primeras victorias: luego de cuatro 

"visitas" consecutivas la clínica lo despidió. 

En algunos sitios, tiran bombitas con témpera roja, símbolo de la sangre 

derramada por los torturadores. Pero en varios casos el consorcio de 

vecinos decidió no pintar encima de las manchas rojas para que quedara 

constancia de que allí vive un torturador, con lo que la expulsión del 

genocida de la comunidad comienza a ser practicada por sus propios 

vecinos, incluyendo a los que viven en barrios acomodados. Y siempre la 

música, potente, que no deja descansar los cuerpos. HIJOS lo dice con 

meridiana claridad: "No se puede tomar el escrache como la síntesis de 

una política alternativa. Es sólo un intento, un punto en la articulación 

con otro tipo de prácticas. Es un punto más de la construcción que 

evidencia la caducidad de la política 'oficial'"76. 

El escrache apuesta al desplazamiento de los cuerpos como forma de 

subversión del orden, "algo intangible, invulnerable, sin frente ni 

retaguardia, expandiéndonos como el gas". Son, dicen, la irrupción del 

pueblo-fiesta-participación capaz de desbaratar y ridiculizar la política- 

teatro-representación. Por eso el escrache "desconcierta a politólogos y 

filósofos de café" y permite que "incluso con los dolores más doloridos y 

las broncas más tremendas se puede recuperar lo que el terror intentó 

quitarnos: la alegría". Como señala el Colectivo Situaciones: "Los 

escraches de HIJOS tienen una dinámica y una fuerza que abruman. 

Pasearse por una de esas manifestaciones únicas es exponerse a una 

experiencia de intensidades corporales y espirituales difíciles de 

igualar"77. Si se me permite, los escraches son el pogo o la barra brava 

de la política. Combinan un estilo juvenil-rockero-radical, forman parte 
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de la cultura juvenil y ahora se incorporaron a la cultura de protesta de 

los sectores populares. 

Ahora que fue adoptado como la principal forma de protesta por el 

amplio movimiento de las asambleas barriales, el escrache quedó 

incorporado a las formas de acción rutinarias. Se siguen haciendo 

escraches masivos a genocidas y gobernantes, pero la práctica se 

extendió a objetivos muy variados: desde grandes comercios que 

remarcan sus precios, bancos, oficinas públicas, compañías de servicios 

y en ocasiones personajes que las dirigen. Lo que sorprende, es la 

rapidez con la que pasó de forma de acción marginal a incorporarse al 

repertorio del movimiento popular, como una forma más de acción 

colectiva, cosa que demuestra a su vez la flexibilidad del escrache como 

método. Por lo que conozco, un proceso tan rápido (se generalizó en 

apenas cinco años), no se registró en ningún otro caso, en ninguna parte 

del mundo. Eso está hablando de la enorme creatividad y pujanza del 

movimiento social argentino. A lo largo del año 2002 se realizaron 

cientos de escraches, incluso durante los paros generales decididos por 

las centrales sindicales, en los que participaron jóvenes y adultos, 

desocupados, obreros y clases medias. En suma, estamos ante una 

forma de protesta que ganó amplia legitimidad. 

El hecho de haberse convertido en rutina, significa que el escrache no 

volverá a ser lo que fue. Si se siguieran los patrones tradicionales, 

estarían dadas las condiciones para que se convierta en una forma 

convencional de protesta, familiarizado con los hábitos de la gente y 

aceptado por las autoridades. La otra posibilidad, es que el escrache 

hubiera caído en la violencia, con lo que habría quedado limitado a 

pequeños grupos, cosa que pudo suceder. Pero HIJOS trabajó 

conscientemente contra esa posibilidad, buscando el consenso social y, 

por lo tanto, involucrando a los vecinos y dándole un carácter de fiesta 

popular. 

En todo caso, ahora que el escrache tiene gran legitimidad, dependerá 

de la evolución de la situación social. En poco tiempo jugó un carácter 

fuertemente revulsivo y modificó a fondo las formas de lucha de los 

sectores populares. Ahora, como señalan los miembros de la Mesa de 

escrache popular, llegan a barrios en los que hay nuevos actores, como 

las asambleas; que, además, hacen escraches muy distintos a los de 

HIJOS. Ellos mismos apuntan que "lo que le da la identidad al escrache 

es el trabajo cotidiano que hacemos en el barrio, porque es donde se 

funden todas esas identidades previas"78. Todo indica que la 

movilización social y la capacidad creativa que se pone en juego en ella, 
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irán modificando, desidentificando y volviendo a modificar las nuevas 

formas de acción. Quizá el escrache llegue a tener características tan 

diversas como los sectores sociales que se lo apropien. 
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Capítulo 3 

El desborde juvenil de los 90. Experimentar la 

diversidad 
 

 

 

 

"Un sector de los rockeros de los ochenta (desde Luca Prodan hasta 

Juanse...) empezó a contar lo que le pasaba a la gente común debajo del 

escenario. En los noventa, la gente común se subió al escenario. No hay 

diferencias visibles entre los integrantes de La Renga, Viejas Locas, Dos 

Minutos, Ataque 77, Flema, Gardelitos, etc., y los fans que pagan la 

entrada para ver los shows"79. Este aserto puede servirnos como una 

suerte de iluminación para abordar los cambios en la cultura política 

registrados en la década de 1990 en Argentina. Un estilo musical, 

bautizado como rock chabón, representa la emergencia de una 

generación de jóvenes que no se resignaron a quedarse debajo del 

escenario, ni en la música ni en la política ni en ningún aspecto de la 

vida social. 

El rock chabón, definido como callejero, suburbial, antipolicial y 

futbolero, marca un corte respecto al rock tradicional cuyas audiencias 

se reclutan entre las clases medias. Narra la vida cotidiana de los 

jóvenes de los sectores populares urbanos destacando los aspectos 

positivos de la cultura juvenil, en particular su creatividad, rebeldía y 

una relación liberadora con el cuerpo. La identificación de los jóvenes 

con el rock chabón, y el impacto que ha producido en ellos, responde a 

una forma común de ver y sentir el mundo. 

A menudo los jóvenes que se identifican con el rock chabón perciben 

que no podrán insertarse en la sociedad ni serán representados por 

ningún partido o sector político80. En los noventa crearon algo nuevo, un 

estilo musical, algo que hasta ese momento había estado reservado a 

los "intelectuales" del género. Esto rompe con una tradición (en la que 

hubo muy escasas excepciones) de que la música para consumo de los 

sectores populares fuera elaborada por músicos de clase media. Me 

interesa destacar que, en este estilo musical, los jóvenes de los sectores 
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populares definen las líneas estético-ideológicas del movimiento; de ahí 

la importancia que le concedo, como síntoma de cambios sociales 

profundos y de largo aliento. 

Además, se ha ido tejiendo una relación peculiar entre el rock y los 

jóvenes rebeldes: aquellos que no quieren quedarse debajo del 

escenario lo adoptan como seña de identidad. Quizá porque el rock 

hace énfasis en el cuerpo, en el placer y la diversión, y de esa manera 

ayuda a los cuerpos a liberarse de la prisión en que los contiene el 

sistema. Les da poder a los jóvenes pobres, contribuye a desarrollar su 

poder-capacidad, despertar su capacidad de actuar aniquilada por el 

sistema, ya sea por la represión policial o por el sentimiento de 

inferioridad que han interiorizado. 

Si el poder domina domesticando y modelando los cuerpos, la rebelión 

juvenil tiene su punto de partida en la liberación del cuerpo, y tiene por 

tanto una profundidad como no puede tenerla una rebelión basada sólo 

en la conciencia. La dominación se ejerce tanto a través de la conciencia 

como del cuerpo, y si atendemos las razones de la escuela inglesa de 

historia social, el dominio del cuerpo ocuparía un papel central81. Pero 

apenas estamos empezando a esbozar y comprender el inmenso 

potencial que encierra la liberación corporal, elemento clave para 

adentrarnos en los vericuetos de la cultura juvenil. 

En los recitales de rock los jóvenes adquieren (producen) poder, como 

en la cancha; tienen una fuerza que sólo recobran en el piquete y en 

hechos como el combate del 20 de diciembre por la Plaza de Mayo. En 

los grupos de desocupados se ven camisetas y gorros de La Renga, de 

los Redonditos de Ricota y de otros grupos similares, pero descarto que 

esa identificación provenga sólo de uno de los aspectos presentes, 

como las letras de las canciones. Hasta ahora la izquierda sobrestimó la 

importancia de la conciencia, de las ideas, de la teoría, y no valoró lo 

suficiente aquellas liberaciones que parten del cuerpo y quedan 

impresas en él. Parece necesario atender el mensaje de movimientos 

como el feminista y el indígena, cuyas problemáticas vinculadas a la 

opresión, la identidad y el papel del cuerpo, se tocan con las de los 

jóvenes de los sectores populares. 

En suma, los cambios culturales entre los jóvenes de los sectores 

populares les dieron poder, capacidad de acción y autoestima. Fueron 

capaces de expandirse y ganar amplios espacios sociales (grupos de rock 

chabón y cumbia villera, surgidos en los márgenes, ganaron discos de 

oro y de platino), ocuparon primero los escenarios musicales y luego los 

de algunos movimientos populares para terminar nada menos que 



80 

encima de la tribuna en un gran acto en Plaza de Mayo, que hasta ese 

momento era un espacio reservado sólo para los más conocidos 

dirigentes del movimiento sindical82. 

 

1. Un viraje radical 
 

Postulo que a caballo entre las dos décadas se produjo un importante 

recambio generacional que fue simultáneo a un cambio en las formas 

de hacer política. O sea, que en los noventa entró a tallar una nueva 

generación, que se distinguía por ser portadora de una cultura social 

diferente. Mientras los ochenta estuvieron impregnados aún por la 

impronta de los viejos militantes, los viejos partidos y las viejas 

estrategias instrumentales, la década siguiente supuso un viraje. No es 

fácil establecer el momento en que comenzó ese cambio, pero todo 

indica que comenzó a ser visible durante los dos o tres primeros años de 

la década del noventa y que 1989 fue un año de cortes y rupturas. 

Para visualizar la envergadura de los cambios propongo indagar acerca 

del tipo de organizaciones y prácticas que resultaban hegemónicas 

hasta que se produjo ese viraje. El 21 de marzo de 1985 Madres de 

Plaza de Mayo convocó una Marcha de Repudio contra el golpe de 

estado de 1976, bajo el lema "Dele una mano a los desaparecidos". La 

marcha fue la culminación de una gran campaña contra la impunidad y 

la inminente amnistía a los genocidas. La participación fue masiva: en 

Plaza de Mayo se concentraron 50.000 personas, lo que colocó a 

Madres en el centro del escenario político. En su edición del mes de 

abril, el periódico de las Madres publicó una amplia lista con las 

adhesiones recibidas, 152 en total, que involucraban al grueso del 

movimiento popular y de la izquierda de la época. Vale la pena analizar 

esa lista con cierto detalle. 

La mayoría de las organizaciones (27,6%) son grupos políticos o 

juventudes de grupos políticos. En segundo lugar, aparecen los grupos 

de derechos humanos (21,1%); luego los sindicatos y listas o 

agrupaciones sindicales (19,1%), y, en cuarto lugar, centros y 

federaciones de estudiantes (17,1%). Muy lejos aparecen los grupos de 

mujeres y organizaciones de solidaridad internacionalista, en apoyo de 

las luchas revolucionarias centroamericanas que se encontraban en su 

apogeo. El siguiente cuadro muestra un panorama, incompleto, por 

cierto, de las organizaciones del campo popular poco después del fin de 

la última dictadura. 
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CUADRO 1 

ORGANIZACIONES POPULARES Y DE IZQUIERDA 

Marzo de 1985 

ÁREA CANTIDAD % COMENTARIOS 

PARTIDOS POL. 25 16,5  

JUVENTUDES 

PART. 

17 11,1  

ESTUDIANTILES 26 17,1  

DERECHOS 

HUMAN. 

32 21,1 5 barriales y un 

taller de hijos 

SINDICALES 29 19,1 Secciones 

sindicales y 

listas 

MUJER/HOMOSEX. 7 4,6  

VARIOS 16 19,5 Ctés. 

Solidaridad y 

firmas 

personales 

TOTAL 152 100  

Fuente: Elaboración propia en base a Periódico Madres de Plaza de 

Mayo, No. 5, abril de 1985, p. 12. 

 

Los datos merecen alguna explicación más detallada. Parece evidente la 

hegemonía de las realidades político-partidarias que dominan el 

panorama del campo popular organizado. En realidad, las cifras ocultan 

el hecho de que buena parte de los grupos de derechos humanos, de los 

centros y federaciones estudiantiles, así como algunos sindicatos, 

respondían a alineamientos partidarios. De modo que la impronta de los 

partidos en esas 152 organizaciones es mayor aún de lo que revela el 

cuadro. 

Por otro lado, una parte de las organizaciones de derechos humanos 

respondían a diversos sindicatos y lo mismo puede decirse de los grupos 

de mujeres, ya que por lo menos tres de esos grupos integraban 

multipartidarias o instituciones estatales. Si agrupáramos a las 

organizaciones firmantes en "tradicionales" y de "nuevo tipo", 

llegaríamos a la conclusión de que casi el 90% pertenecían a la primera 

categoría y algo más del 5% entrarían en la segunda. En cuanto a las 
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organizaciones de base territorial, apenas alcanzan al 3% del total. En 

este punto, una aclaración. Estos datos no indican que en la Argentina 

de la posdictadura no hubiera organizaciones sociales no tradicionales o 

grupos de base territorial, sino que eran muy incipientes y las que 

existían (sociedades de fomento de asentamientos, barrios y villas, 

cooperativas, grupos culturales) no creían que debían figurar en 

acciones importantes del movimiento popular. 

En suma, debe destacarse la centralidad de los partidos y la hegemonía 

de la forma sindicato y centro estudiantil. Hacia 1985 la disposición del 

campo popular respondía a un patrón tradicional, tanto desde el punto 

de vista del tipo de movimiento como de la estructura organizativa y la 

cultura política que lo caracterizaba. Se trataba de organizaciones 

formales, estables, de alta visibilidad, dispuestas de forma vertical, con 

direcciones permanentes de carácter ejecutivo y asambleas de carácter 

consultivo que acostumbraban refrendar lo realizado o decidido por las 

direcciones. La instancia central en este tipo de organizaciones sociales 

son las elecciones para renovar las directivas, en las que compiten 

organizaciones políticas o alianzas entre ellas. 

Lo cierto es que el peso de los aparatos partidarios, sindicales y gremios 

estudiantiles era abrumador. Entre la decena de grupos que se 

apartaban de la tónica dominante, la mayoría de ellos integraban el 

nuevo espectro de las organizaciones de derechos humanos, sobre todo 

los pequeños grupos barriales que crecieron impulsados por el ejemplo 

militante de las Madres. Uno de esos grupos era el Frente por los 

Derechos Humanos, que agrupaba alrededor de 200 jóvenes. Ese tipo 

de actividades eran la puerta de ingreso de los jóvenes más rebeldes a 

las luchas sociales y políticas. 

La inmensa mayoría de quienes participaban en el movimiento popular 

lo hacían en organizaciones fuertemente institucionalizadas, con 

estructuras verticales de escasa flexibilidad. En ellas se procesaba un 

debate fuertemente ideologizado, donde lo programático (construcción 

ideológica no vinculada a la realidad), resumía las diferencias. Participar 

en organizaciones de este tipo requería estar familiarizado con ciertos 

códigos y formalidades a la hora de hablar, de hacer propuestas y hasta 

de sentarse en las reuniones, rituales que sólo podían aprenderse 

asistiendo a una mínima cantidad de reuniones. Sin embargo, la 

iniciativa política y el prestigio lo tenía justamente un grupo como 

Madres, que funcionaba de forma muy diferente y encarnaba algo 

nuevo: no presentaba un programa tal como lo entienden los partidos, 
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sus demandas no partían de premisas ideológicas sino de "simples" 

sentimientos y su organización interna era más bien caótica. 

Este mundo ordenado y disciplinado de la política formal entró en crisis 

hacia fines de los años ochenta. Más en concreto, en 1989. Esas 

organizaciones demostraron escasa capacidad para afrontar nuevas 

situaciones y fueron absolutamente incapaces de contener a los 

jóvenes, que desertaron en masa. Los más activos buscaron refugio en 

otro tipo de grupos, de carácter menos instrumental, donde podían 

tener relaciones directas con sus pares en espacios más flexibles y 

menos verticales. Trece años después de la marcha de Madres, en 1998, 

unas 200 organizaciones del campo popular habían "pasado" por alguna 

de las tres primeras ediciones del Encuentro de Organizaciones Sociales 

(EOS). Digo pasar, porque el tipo de estructura que era el Encuentro no 

admitía una pertenencia rígida, ya que era un espacio abierto, informal 

e inestable. Con motivo del cuarto Encuentro se publicó una lista de 132 

grupos, 127 nacionales y seis extranjeros, que habían participado en 

alguna de las reuniones. Aplicando criterios similares a la lista de 1985, 

el siguiente cuadro muestra el resultado obtenido. No pretendo que se 

puedan comparar ambas listas ni que sea una forma adecuada de medir 

la realidad del movimiento social, sino que las tomo como indicadores 

generales de dos momentos distintos del movimiento popular. 

 

CUADRO 2  

ENCUENTRO DE ORGANIZACIONES SOCIALES 

Marzo de 1998 

AREA CANTIDAD % COMENTARIOS 

ESTUDIANTES 30 24 No vinculadas a partidos 

BARRIAL 24 19  

MEDIOS ALTERN. 21 17 16 periódicos y 5 FM 

CULTURAL 11 9 Murgas, centros 

culturales... 

DERECHOS HUMAN. 10 8  

COOPERATIVAS 7 6  

INFANCIA-SALUD 6 5  

SINDICAL 4 3 Grupos de base o de CTA 

MUJER 3 2  

POLITICA 2 1 Anarquistas 

DESOCUPADOS 2 1  
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OTROS y s/d 7 5  

TOTAL 127 100  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Una vez más, debe aclararse que los datos son apenas indicativos. Para 

empezar, ninguno de estos 127 colectivos existía en 1985. La inmensa 

mayoría de sus integrantes son muy jóvenes, en general de menos de 

25 años. Los grupos son pequeños, el promedio de integrantes podía 

oscilar entre diez y veinte personas, con un porcentaje importante de 

mujeres. Son grupos adecuados para mantener relaciones cara a cara, 

con fuertes implicancias emocionales.  

Véase la fragmentación de temáticas y campos de intervención. Puede 

asegurarse que la casi totalidad de estos grupos pertenecen a la 

categoría de nuevos movimientos sociales, incluyendo a los grupos 

estudiantiles, ya que muchas son agrupaciones de nuevo tipo con 

formas de funcionamiento y objetivos parcialmente distintos a los de los 

viejos centros estudiantiles. Esto vale también para los escasos grupos 

que hemos incluido en el apartado de "políticos". Se trata de grupos 

anarquistas o similares, que funcionan más bien como pequeños grupos 

de afinidad que como grandes estructuras burocratizadas. 

Los medios de comunicación alternativos adquieren gran importancia, 

siendo uno de los aspectos más destacados de este movimiento. La 

inmensa mayoría son revistas juveniles. En este período las radios libres 

habían entrado en crisis y el poderoso movimiento que protagonizaron 

a fines de los ochenta estaba en plena decadencia, permaneciendo en 

pie apenas un puñado de radios que transitaban por caminos muy 

distintos a las iniciales. Casi todos estos medios son locales, teniendo 

como base pequeños equipos humanos con escasa división del trabajo. 

Vale decir que todos estos medios han tenido grandes dificultades en 

cuanto a su continuidad, salvo una agencia alternativa que aún hoy 

permanece activa. 

Una parte sustancial de estos grupos son de base territorial o tienen 

intenciones de trabajar territorialmente. En general, sus integrantes se 

conocen y mantienen vínculos estrechos y cotidianos, no son grupos 

estratificados y funcionan de una forma que ha dado en llamarse 

"horizontal", para diferenciarla de las estructuras verticales que cuentan 

con dirigentes permanentes. Aparecen algunos grupos de desocupados 

del conurbano sur, de Solano y Avellaneda, aunque su presencia ese 

año era aún casi testimonial. En este universo en plena formación, y 
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ebullición, parecen predominar dos tipos de agrupamientos: los de 

carácter cultural-juvenil y los universitario-estudiantiles. La primera 

categoría podría servir para identificar a los que agrupé como 

cooperativas, medios alternativos y grupos barriales. Sólo dejaría fuera 

de esa definición a los grupos sindicales y de desocupados, así como 

algunas iniciativas de trabajo infantil. De hecho, muchas cooperativas 

son grupos barriales o de fuerte implicación territorial, así como algunos 

medios y grupos autodenominados como culturales. Aunque la 

cuantificación no es sencilla, quizá la mitad de los grupos tengan fuertes 

vínculos barriales o territoriales, lo que muestra un cambio notable 

respecto a la lista de 1985. 

La importante cantidad de grupos universitario-estudiantiles, sector 

también presente en muchas otras organizaciones, sugiere la fuerza y 

dinamismo que adquirieron las agrupaciones universitarias 

independientes surgidas a comienzos de los noventa. De hecho, el 

primer Encuentro fue la culminación de la Cátedra Ernesto Che Guevara 

en la Universidad de La Plaza, evento impulsado por la agrupación El 

Mate de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos 

Aires (UBA). Las sucesivas cátedras fueron instancias en las que se 

formaron y confluyeron buena parte de las nuevas camadas de 

militantes. 

Los seis Encuentros de Organizaciones Sociales, que se realizaron cada 

seis meses aproximadamente entre fines de 1997 y 1999, fueron el 

primer espacio de coordinación de la nueva camada de grupos del 

campo popular, por fuera de los espacios sindicales. La otra 

coordinación importante es la Central de los Trabajadores Argentinos 

(CTA), que desde 1992 comienza a agrupar a los sectores más activos y 

opositores del movimiento sindical. Sin embargo, los grupos del 

Encuentro optaron por definirse como autónomos del estado, los 

partidos y las centrales sindicales, buscando transitar un nuevo camino 

diferente a todas las experiencias anteriores. El Encuentro fue una 

forma de transición para recomponer la fragmentación del movimiento 

popular, que hacia el año 2000 dejó de funcionar dando paso a la 

creación de la Coordinadora de Organizaciones Populares Autónomas 

(COPA). 

Seguir el itinerario de este rico y heterogéneo movimiento parece 

importante a la hora de conocer cómo se fue reconstruyendo el 

movimiento popular. No pretendo sugerir que la reconstrucción de este 

movimiento haya pasado en lo fundamental por esta coordinación, 

ciertamente minoritaria, sino que tuvo importancia desde el punto de 
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vista cualitativo. La experiencia de los sectores y grupos que 

confluyeron en el Encuentro tiene rasgos propios, diferentes de las 

realidades partidarias y sindicales, y representa un tipo de experiencia 

que pertenece a una categoría similar a la de los grupos piqueteros 

autónomos y a las actuales asambleas barriales. Digamos que 

pertenecen a una misma familia dentro del movimiento social. 

Pero antes de reconstruir algunos aspectos de esta historia, parece 

necesario abordar brevemente una experiencia singular, que fue punto 

de referencia obligado para todos los grupos del campo popular: la CTA. 

 

2. La CTA: una central de nuevo tipo 
 

Llama la atención que los grupos del Encuentro de Organizaciones 

Sociales proclamen su autonomía no solo del estado y los partidos, sino 

también de las centrales sindicales. Esta referencia pone en el centro a 

la CTA, y merece una explicación. 

Pienso que la CTA es la experiencia más avanzada que ha dado el 

sindicalismo en América Latina luego de la derrota de los setenta. 

Pretendo precisar algo más esta afirmación: como central sindical de 

masas que es (la CTA cuenta con poco menos de un millón de afiliados), 

tiene características infrecuentes en organizaciones de este tipo. Es una 

central combativa, plural, democrática y abierta. Sus principales 

dirigentes presentan un perfil de sencillez, austeridad y honestidad 

excepcional en el movimiento sindical argentino, siendo el mejor 

ejemplo de ello el secretario general de la CTA, Víctor De Gennaro. 

Como otras organizaciones sindicales importantes, establece acuerdos 

con el estado y las patronales, lleva adelante negociaciones y busca 

insertarse en el juego político sin descuidar su autonomía de los 

partidos y del estado. 

El programa que defiende es bastante avanzado: rechaza 

enérgicamente el modelo neoliberal, busca alianzas con sectores de 

base, con pequeños y medianos empresarios y con un amplísimo 

espectro del movimiento social, para modificar la relación de fuerzas en 

base a la lucha social y de clases. En esas alianzas ha mostrado una 

actitud abierta, alejada de la búsqueda de la hegemonía y procura 

incluso integrar en su seno, y erigirse como representante, a las más 

variadas y heterogéneas manifestaciones sociales. Además, ha jugado 

un papel muy importante en la reconstrucción del movimiento popular, 
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con grandes iniciativas como la Marcha Federal (1994), paros, apagones 

y movilizaciones que han operado como un inmenso paraguas bajo el 

cual otros sectores sociales y políticos pudieron desplegar iniciativas 

propias. 

La CTA realiza un trabajo territorial, algo totalmente excepcional en el 

movimiento sindical en cualquier parte del mundo. En líneas generales, 

mantiene una actitud de firmeza, ha encarado luchas que revelan 

capacidad para crear nuevas formas de acción (como la Carpa Docente y 

los piquetes), y promueve encuentros de reflexión y debate de ideas 

con otros movimientos e intelectuales críticos, buscando actualizar y 

renovar el pensamiento anticapitalista. Además, ha creado una 

organización juvenil y un sector de mujeres. En suma, la CTA es atípica 

como central sindical, y tiene facetas realmente innovadoras que la 

sitúan como una organización avanzada en el panorama mundial. 

Siendo así, ¿cómo se explica que los grupos que participaron en los 

Encuentros coincidan en proclamar su autonomía de la CTA? Esto tiene 

varias explicaciones, pero entre todas una parece determinante: la 

forma sindicato. 

En efecto, el sindicato es, y no puede ser de otra forma, una 

organización básicamente vertical e instrumental. Y los jóvenes estaban 

ensayando formas antiverticales, algo que dieron en llamar 

"horizontalidad", en las que promovían relaciones de pertenencia. 

Sugiero que, más allá de las diferencias políticas, las razones de esta 

divergencia –más precisamente habría que hablar de incompatibilidad- 

hay que buscarlas en el terreno de lo cultural. 

Con esto no quiero insinuar que no existan diferencias político-

ideológicas. Pero, tal como veremos, las principales diferencias de este 

tipo entre buena de los grupos del Encuentro y la CTA no son mayores 

que las que existieron en el seno mismo del Encuentro o en la propia 

central. Por otro lado, los grupos del EOS formaban parte de un 

universo en plena formación, frágil, que necesitó volcarse hacia adentro 

(al interior de ese mundo) para tomar fuerza y forjar una identidad. 

En síntesis, estamos ante dos formaciones culturales muy diferentes. 

Pero mientras la forma sindicato tiene una larga tradición, que la CTA 

mejora al democratizar, los grupos juveniles que transitaban por 

terrenos nuevos, lo hacían con inseguridad y torpeza. Sugiero que, si ese 

sector se hubiera integrado en la CTA, cosa que hubiera sido posible, no 

podía haberse desarrollado tal como necesitaba hacerlo, desplegando 

sus aspectos más innovadores. En la central se hubieran sentido 
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constreñidos por la lógica de la representación, la rigidez organizativa y 

se hubiera registrado un choque altamente destructivo que hubiera 

consumido enormes energías. 

Por otro lado, las lógicas de crecimiento son muy diferentes. Mientras la 

sindical es cuantitativa, la de los grupos juveniles y culturales del EOS es 

cualitativa; la CTA es una asociación que genera prácticas donde lo que 

importa son los resultados, en tanto los grupos del EOS son refugios 

comunitarios donde se priorizan las relaciones entre pares. Muchos 

grupos juveniles no se habían planteado cambiar el mundo y otros 

tantos pretendían cambiarlo en el interior de esos grupos. 

Pero es en la vida cotidiana, en el funcionamiento diario de la 

organización, donde aparecen diferencias a mi modo de ver 

irresolubles, y que impiden un funcionamiento orgánico integrado. La 

CTA sólo tiene sentido si representa a cientos de miles de trabajadores 

que están afiliados a sus sindicatos porque quieren que defiendan sus 

intereses materiales inmediatos. El sindicalismo de masas puede ser 

todo lo combativo que se quiera, pero no pertenece a la categoría de 

movimientos que tienen la emancipación como horizonte. Se inserta en 

la lógica del progreso y, en esa misma dirección, postula el desarrollo y 

la evolución de sus afiliados. 

Por el contrario, los grupos del tipo de los que participaron en el EOS 

sólo tienen sentido si son pequeños, porque quieren cambiar las 

relaciones cotidianas aquí y ahora a través de prácticas que buscan 

reconstruir el vínculo social. Esto es algo absolutamente ajeno al 

sindicalismo y minaría incluso la eficacia de una central como la CTA. 

Es cierto que la CTA se propone como una instancia de articulación de 

las diferencias y plantea cosas muy similares, en ocasiones idénticas, a 

las que defienden los grupos del EOS. Por ejemplo, Claudio Lozano habla 

de "correr al Estado del centro de la construcción de poder" y cita la 

frase del subcomandante Marcos: "Vamos a ver qué tipo de militante o 

qué tipo de hombre genera un movimiento que no tiene por objetivo 

ocupar el Estado"83. Víctor De Gennaro dice que "la pelea es afuera de 

nosotros, pero también adentro de nuestro corazón"; que "hay que 

empezar a gobernar la parte que tiene un grado de resistencia, pero 

además de proyecto alternativo" y rechaza la cultura de la delegación, 

de forma explícita, al señalar que "no delegamos en otra clase la 

solución de nuestros problemas. Hay que construir lo propio, poder 

propio"84. Más aún, otros dirigentes hablan de horizontalidad. 
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Son discursos honestos. Pero las culturas organizacionales, los hábitos y 

estilos que surgen de cada práctica social, son mucho más importantes 

que los discursos ya que impregnan la vida cotidiana de un movimiento 

y de las personas que lo integran. Estas diferencias admiten la 

coordinación de actividades y también la posibilidad de abrir un espacio 

para compartirlas. Pero, insisto, no admiten la integración de mundos 

tan diferentes en una misma estructura orgánica. La impresión es que 

los grupos del EOS nunca trabajaron este aspecto, no buscaron hacerlo 

consciente más que en un punto: la horizontalidad. En todo caso, quedó 

como una fórmula muy general y confusa, permitiendo interpretaciones 

y prácticas contradictorias. 

La segunda divergencia fue quedando más clara con el tiempo. La CTA 

defiende la integración de los excluidos (marginados o pobres) en el 

sistema. Es la llamada política de ciudadanía. Toda su lucha es para 

volver a integrarlos, insertándose así en las mejores tradiciones del 

movimiento obrero. Lucha, por ejemplo, para que los desocupados 

tengan trabajo formal. Pero una buena parte de los grupos del EOS, aún 

sin haberlo formulado de forma explícita, trabajan para crear un mundo 

nuevo desde la situación de exclusión. No sólo no se proponen la 

reintegración de los marginalizados, sino que desde los márgenes 

pretenden construir una sociedad nueva. 

Esta posición parece bastante clara en la práctica cotidiana de los 

Movimientos de Trabajadores Desocupados (MTD), que en este punto 

comparten la lógica del Movimiento Sin Tierra de Brasil pero, sobre 

todo, del movimiento indígena continental. Sin embargo, ni los 

piqueteros ni los grupos del EOS han trabajado sobre esta hipótesis que, 

ya lo veremos, deriva más de sus actividades concretas que de un 

trabajo expreso en esa dirección. A diferencia de lo que sucede con los 

piqueteros, que están realmente en los márgenes, muchos grupos 

juveniles se colocan voluntariamente por fuera del sistema establecido, 

o pretenden situarse fuera, casi siempre en temas sectoriales 

(comunicación, cultura, enseñanza, etc.), actitud que suelen denominar 

como alternativa. 

Habría una tercera razón que explique las diferencias, que se relaciona 

con los diferentes sectores sociales, con trayectorias divergentes, que 

integran cada uno de los universos. La CTA está mayoritariamente 

integrada por trabajadores del sector público, con bajos salarios, pero 

con trabajo estable, en general de más de 30 años. Por el contrario, 

como veremos más adelante, una buena parte de los jóvenes que 

integraron el EOS y los grupos juveniles, formaban parte de un sector 
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social en declive, la clase media del conurbano bonaerense -uno de los 

sectores sociales más castigados por la política menemista-, su edad 

promedio era de menos de 30 y un porcentaje muy alto tuvo alguna 

formación universitaria. 

Por último, la CTA y algunos de sus sindicatos más importantes, jugaron 

un papel destacado en la arena política, volcándose en el apoyo 

electoral al Frepaso y la Alianza. Además, importantes cuadros 

sindicales se involucraron, en distintos niveles, en el gobierno de 

Fernando De la Rúa, justo en un período en el que una parte 

considerable de la ciudadanía, sobre todo los jóvenes, se mostraba más 

distante y desconfiada de la política institucional. Luego la central 

impulsó el Frente Nacional Contra la Pobreza (Frenapo), en alianza con 

sectores productivos, intelectuales e instituciones. La actitud de buscar 

alternativas en el terreno político- institucional junto a partidos y 

dirigentes muy alejados del movimiento social, y a menudo enfrentados 

al mismo, genera fuertes desconfianzas, entre muchos grupos de base, 

hacia la CTA. Sectores del movimiento de desocupados, de las 

asambleas barriales y del espectro juvenil, cuestionan severamente la 

política de alianzas de la central, pero estas diferencias no impidieron 

hasta ahora que convocaran acciones comunes para enfrentar, por 

ejemplo, la política represiva del poder. 

 

3. La creación de un nuevo movimiento 
 

Volvemos al año clave. 1989 ha sido interpretado como un año de viraje 

político. Fue mucho más que eso: representa la debacle de una cultura 

política y el lento y vacilante nacimiento de nuevas formas de acción 

social para cambiar el mundo. Ciertamente, ese proceso aún continúa, 

ya que los cambios culturales son muy lentos. Puede decirse que la vieja 

cultura política aún pervive y sigue siendo hegemónica en la mayor 

parte de los espacios –aunque se encuentra en franca retirada luego del 

19 y 20 de diciembre-, en tanto las nuevas formas tienen aún poca 

visibilidad y muchas veces se encuentran sumergidas o sólo son 

mayoritarias en pequeños grupos. 

El cambio del viejo al nuevo movimiento se fue gestando de forma 

capilar o molecular, siendo a menudo sus emergentes las movidas 

culturales o géneros como el rock, que en ocasiones tienen la virtud de 

anticipar los cambios sociales y políticos. 
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Pero 1989 fue mucho más que eso. En conjunto la militancia vivió un 

terrible sacudón, una suerte de terremoto político que puso en cuestión 

todo el imaginario y las certezas construidas durante décadas. Entre los 

hechos más importantes, aparece la crisis y desaparición del socialismo 

real y la derrota del sandinismo, a lo que debe sumarse, en Argentina, 

los alzamientos carapintadas, las leyes de impunidad, el asalto al cuartel 

de La Tablada, el ascenso de Menem, la hiperinflación, los saqueos, los 

indultos, el ajuste y las privatizaciones. 

En síntesis, la derrota conjunta del movimiento por los derechos 

humanos y del movimiento obrero; la derrota sin más del movimiento 

popular. Ese año se cerró un ciclo. 

Las viejas estructuras y las viejas formas de hacer muestran claramente 

que son incapaces de afrontar la nueva realidad. El viejo sindicalismo y 

la izquierda tradicional enseñan sus límites. El primero porque transita 

desde la colaboración con el gobierno neoliberal de Menem hacia un 

sindicalismo mafioso, propatronal y empresarial. Pero el sector no 

mafioso del sindicalismo debió asumir que las formas de lucha 

hegemónicas hasta ese momento no servían ya para hacer frente a la 

nueva situación. La izquierda naufragó en su pequeñez y cobardía al 

reaccionar de forma oportunista ante el asalto al cuartel de La Tablada, 

confundiendo la necesidad de criticar la acción con el hecho de 

convertirse en coro de la reacción. "La izquierda argentina es lo que el 

sistema mantiene para justificarse", dijo Hebe de Bonafini dos años 

después, sin que nadie pudiera desmentirla85. 

Como suele suceder con los temblores de tierra, nada quedó en su 

lugar. Un grupo político como el MAS, en ese momento uno de los 

principales partidos trotskistas del mundo y uno de los más importantes 

de la izquierda argentina, se deshizo. La desbandada fue imponente. 

Desde el fin de la dictadura fue creciendo una nueva militancia en torno 

a la defensa de los derechos humanos, capaz de generar grandes 

movilizaciones, tan importantes casi como las del movimiento obrero. 

Todo ese sector fue brutalmente afectado, muy en particular por el 

asalto al cuartel de La Tablada. Salvo Madres y otros pequeños grupos, 

el descalabro organizativo –pero también moral- tuvo efectos 

demoledores. 

Una parte considerable del activismo juvenil buscó refugio en otro tipo 

de organizaciones, vinculadas a experiencias de base del movimiento 

social o en comunidades eclesiales, manteniendo a Madres como 

referente ético. Los años siguientes, en particular 1990 y 1991, fueron 

muy duros. En ese lapso se consumó además la derrota del movimiento 
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sindical, que pese a las grandes movilizaciones no pudo frenar la oleada 

de privatizaciones. 

Es bueno recordar, además, el clima de derrota, de perplejidad incluso, 

con que se recibieron las políticas menemistas, sus modos y formas de 

hacer. Osvaldo Bayer, al hacer un balance del año 1990 (al que llamó "El 

año obsceno"), decía: "Pocas veces nuestra tierra vivió una época de 

tanta superficialidad, necedad, bobería, fatuidad, mentecatería y 

cretinismo como el año que acaba de terminar". En una breve nota, 

Bayer hace desfilar ya en 1990 las principales características de lo que 

será la década menemista. Sostiene que el hombre del año fue el 

sindicalista Barrionuevo, el que había afirmado que "trabajando no se 

gana plata". En ese personaje sintetizaba la derrota del movimiento 

obrero y "el triunfo absoluto logrado por los Videla y Massera sobre las 

generaciones jóvenes". Pero, sostenía, era en primer lugar una derrota 

cultural, la que estaba llevando a miles de argentinos de compras a 

Miami y al olvido de Agustín Tosco y de las mejores tradiciones del 

sindicalismo. 

De esta situación se fue saliendo muy lentamente. Durante una primera 

etapa, que puede extenderse hasta el levantamiento popular en 

Santiago del Estero (diciembre de 1993), predominaron las luchas 

defensivas y dispersas, los activistas buscaron refugio en pequeños 

grupos en los que se sentían más cómodos o menos expuestos. Fue un 

período de pequeños encuentros entre náufragos y de reconocimiento 

de los que aún seguían buscando un camino alternativo. Una segunda 

etapa, de reconstrucción del movimiento y lento ascenso de luchas, se 

registró entre 1994 y 1996, período en el que el nacimiento de HIJOS 

provoca un fuerte impacto en la sociedad, se producen las revelaciones 

del capitán Adolfo Scilingo y la impresionante movilización a veinte años 

del golpe de estado, el 24 de marzo de 1996. La tercera etapa podría 

fecharse en torno a 1997, cuando arranca una múltiple y diversa 

movilización social, pautada por el crecimiento del movimiento de 

desocupados y el entrelazamiento de los diversos sectores del 

movimiento juvenil y popular. Veamos algunas características generales 

de cada período. 

 

a) Un refugio después del terremoto 

 

La idea de refugio fue expresada por los propios activistas, 

desencantados tanto de la realidad como de las organizaciones de las 
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que provenían. La nueva realidad requería, ante todo, no sólo 

organizaciones diferentes para hacer cosas distintas, sino 

organizaciones capaces de incluir o contener a la gente que se había 

alejado de estructuras homogéneas, verticales, incapaces de convivir 

con la diversidad. El concepto de refugio fue explícitamente reconocido 

por muchos. Tan mal estaban las cosas "ahí afuera", que había que 

buscarse un lugar protegido para guarecerse mientras durara el 

temporal.  

Los fundadores de FM La Tribu, radio comunitaria creada a mediados de 

1989 por estudiantes de comunicación, que habían roto con el Partido 

Comunista, reflexionaron así sobre sus primeros pasos: 

Se constituyó en una primera etapa en un ámbito más de 

reflexión que de producción, canal de expresión y no tanto 

de comunicación, refugio frente a lo que pasaba 'afuera' 

porque nosotros también estábamos en crisis. Las causas 

que motivaron el nacimiento de La Tribu se mezclaron con 

los efectos de esa situación desalentadora. La Tribu como 

un refugio. Etapa de experimentos radiales, pero sobre 

todo de encuentro de jóvenes con diversidad de 

experiencias, expectativas y frustraciones que se juntaban 

para protestar, proyectar y contenerse.86 

En la experiencia de La Tribu aparecen, desde el primer momento, una 

serie de características que impregnan la nueva etapa. Se trata de uno 

de los primeros grupos que adquiere rasgos distintivos respecto de las 

organizaciones del período anterior, por una razón fundamental: es un 

grupo autoconvocado, que sólo responde ante sí mismo. 

El concepto de refugio remite a varias cuestiones. Por un lado, el grupo 

deja de ser sólo un medio para convertirse, en gran medida, en un fin en 

sí mismo, como espacio de encuentro adecuado para las relaciones 

afectivas. El grupo aparece como espacio autocurativo, en el que se 

puede hablar de todo, rompiendo la brecha entre lo público y lo 

privado, lo personal y lo político. Quizá en ese momento sólo los grupos 

feministas tuvieran conciencia de esto; pero lo cierto es que los nuevos 

grupos funcionaron así. 

Pero esos pequeños grupos- refugios fueron también espacios donde 

afirmar una identidad (la de la resistencia al sistema triunfante, la de 

heterogeneidad frente a la uniformización que genera el mercado) y re-

crearla, en base a experimentar formas de vivir la vida cotidiana 

diferentes a las hegemónicas. Se habrían registrado dos procesos en el 
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seno de estos grupos: la negación del "afuera" y la producción de una 

forma de hacer. En general, en estos grupos no existen "jefes", las 

reuniones son sumamente informales, no tienen un orden del día 

previo, ni una hora definida de comienzo ni de finalización. En muchos 

casos, no resulta sencillo diferenciar si se está en una reunión o en una 

reunión de amigos. 

Una analista institucional describió su llegada a La Tribu con una 

sensación de desorientación por la inexistencia de los indicadores 

habituales: "Encontré un desorden manifiesto no entendible a simple 

vista, había fiesta, café, baile, música y aparentes acciones de chicos 

traviesos"87. Asegura que la imagen de descuido era más poderosa que 

la imagen de institución (justo al revés de lo que sucede en los partidos 

y sindicatos). Predominaba el "movimiento" y "una heterogeneidad que 

saturaba la mirada y la visibilidad de la institución quedaba opaca". Una 

descripción minuciosa que sugiere varias cosas: efervescencia, 

creatividad, orden desde dentro y no desde fuera, negación de la 

institucionalidad formal asentada en el control, libertad de 

movimientos. Pero también aparecen rasgos de comunidad: "La Tribu se 

nombró como una institución afectiva de refugio, que contiene, que da 

todo"88. 

Con el tiempo estas formas de hacer las cosas se fueron convirtiendo en 

una suerte de identidad. Entre los jóvenes este estilo no fue copiado 

sino que surgió como un impulso interior. Una parte sustancial de los 

grupos que surgen en este período tienen en Madres un referente 

esencial, no sólo por razones políticas y éticas, sino también por 

compartir un mismo estilo de trabajo. A través de la forma como se vive 

y se hace, los nuevos activistas fueron identificando a sus iguales. 

Sugiero, también, que en este período no operaron de forma 

determinante las diferencias, o similitudes, político-programáticas 

(racionales e instrumentales) sino esta forma vivencial de comprender y 

apropiarse de la actividad colectiva. Como si la derrota y los profundos 

cambios sociales hubieran puesto en entredicho la centralidad de lo 

racional para comprender el mundo. 

Situados fuera de la política formal, y en contra de ella, estos grupos 

comunitarios se asumen como "alternativos", un concepto que sirvió 

para definiciones diversas pero que los situó como "por fuera" de lo 

establecido. En paralelo, comenzaron a vincularse con otros similares en 

forma de red y establecieron criterios de autonomía en sus relaciones 

con el estado y los partidos, más allá de que muchos no lo hayan 

conseguido, pero también en las relaciones entre esos mismos grupos. 
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En este período surgieron otros colectivos que tendrían continuidad a lo 

largo de toda la década. La revista Retruco (1987) y FM La Colifata, en el 

psiquiátrico Borda (1991), mostraron que en el área de la comunicación 

recalaron buena parte de los que abandonaron las viejas organizaciones 

o los que buscaban experimentar al margen de lo instituido. En ese 

período surgieron decenas de revistas y periódicos de corta duración, 

siendo el de las radios comunitarias (2.000 en todo el país, 500 en 

Capital y Gran Buenos Aires) el movimiento más extendido, pero 

también el menos "alternativo". 

En plena derrota, una de las escasas protestas que asumió formas 

novedosas fue la de los jubilados. Desde el 21 de febrero de 1990, 

cuando realizaron una concentración frente al Congreso, tomaron la 

calle retornando todos los miércoles, abriendo así un espacio físico y 

social que hasta ese momento sólo tenían las Madres. La Mesa 

Coordinadora de jubilados realizó una gran campaña en 1992 

recogiendo un millón de firmas en contra de la privatización de los 

fondos previsionales. 

En este primer período de reconstrucción del movimiento social cabe 

destacar la formación del Movimiento Campesino de Santiago del 

Estero (Mocase, 1990), del Congreso de los Trabajadores Argentinos 

(CTA, 1992), el nacimiento de algunos agrupamientos de trabajadores 

combativos (ferroviarios), de la Coordinadora Contra la Represión 

Policial e Institucional (Correpi, 1992), nuevas agrupaciones 

universitarias (CUT en Derecho, Mariátegui en Filosofía y Letras y El 

Mate en Ciencias Sociales, entre otras, en 1991 y 1992) y la revista La 

Grieta (1992) en La Plata, entre muchas otras. Hacia ese año ya se 

estaba generando una nueva situación, crecía la oposición al 

neoliberalismo, aunque estaba focalizada en luchas sectoriales. 

Un importante punto de inflexión se registró en el invierno de 1992 con 

la lucha de estudiantes y docentes contra la política educativa del 

gobierno. Fue la puerta de entrada de una nueva generación de jóvenes 

a la actividad política y social. A lo largo de la década este sector tendrá 

una importancia decisiva en la formación de nuevos agrupamientos. El 

periódico de Madres, el medio más sensible a los movimientos y 

cambios sociales en todo este período y el único que se mantuvo 

durante todo el período, vislumbró la importancia del masivo 

involucramiento de los estudiantes en el invierno de 1992. Subrayaba el 

"vertiginoso cambio de actitud juvenil" y señalaba que "los sectores 

movilizados parecen estar mejor representados por los núcleos de 
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padres, por las desordenadas junturas estudiantiles, y por el nuevo 

vínculo establecido con los docentes, que por las dirigencias"89. 

Probablemente, sin la existencia de Madres, buena parte de los que 

comenzaron su militancia en los noventa hubieran sido absorbidos por 

el sistema, neutralizados o encauzados por los partidos e instituciones, 

tal como lo sugieren las experiencias uruguaya y chilena. Madres no era 

un referente pasivo ni sectorial, sino que a partir de su autoridad moral 

buscaba influir y coordinar las nuevas expresiones que se estaban 

dando en el campo popular. 

A lo largo de 1990 ya se estaban desarrollando Talleres de Reflexión con 

la participación de organizaciones sociales, barriales, estudiantiles y 

políticas y los miembros de los equipos de Madres (periodistas, 

abogados y el Frente de Apoyo). El segundo taller, celebrado en 

setiembre, abordó un tema candente: "Nuevos proyectos, nuevos 

dirigentes". Madres ofrecía ese espacio para "permitir el intercambio de 

experiencias" y con gran sensibilidad identificaba el nacimiento de "una 

nueva conformación social que se manifiesta en pequeños espacios de 

autogestión" que "deberán unirse para promover esa autogestión en 

todos los órdenes, practicar la solidaridad, la denuncia y la resistencia 

en todo sentido, promoviendo la integración para evitar el aislamiento". 

Además, impulsaba un trabajo tendiente a combatir la opresión (y no 

sólo la explotación), buscando que los sectores populares identificaran 

en su interior la cultura del opresor y la desnudaran y combatieran a 

través de la educación popular y los medios de comunicación 

alternativos90. 

En torno a Madres se reunió el nuevo activismo juvenil y social. La 

inmensa mayoría de los grupos que integraron el EOS, así como otros 

que nunca estuvieron o se vincularon de forma lateral, como los MTD y 

algunas radios alternativas, mantuvieron alguna relación con Madres en 

este período crítico que va de la debacle de 1989 hasta, digamos, el 

nacimiento de HIJOS en 1995. A partir de ese momento, la aparición de 

grupos que tienen un fuerte impacto en el activismo juvenil y la 

multiplicación de colectivos juveniles, hace que Madres deje de jugar 

ese papel tan destacado. 

Muchos de los pequeños grupos que nacen en estos años se van 

uniendo con otros, diversifican sus áreas de actividad enlazando 

actividades muy variadas y, finalmente, van tejiendo una tupida red que 

abarca todo el espacio del país. En apenas cinco años, nacen cientos de 

grupos, en lo que debe considerarse como un período fermental, de 

gran creatividad. Todo indica que una de las fuentes de este empuje 
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juvenil provino de un sector universitario comprometido con las causas 

populares. 

 

b) Los nuevos radicales 

 

La impresión general es que la política revolucionaria de los sesenta y 

setenta, se sustentaba en el activismo de los obreros fabriles jóvenes 

recién incorporados a la industria, que se sublevaban contra la disciplina 

fabril. En contraste, en los noventa aparece un tipo distinto de 

radicalismo: el de los jóvenes en "caída libre", los que no pueden repetir 

el desempeño de sus padres –muchos de ellos hijos de la generación de 

los sesenta- pero tampoco podrán conseguir un empleo adecuado al 

nivel de estudios cursado. Este sector fue especialmente castigado por 

el menemismo. 

Fue el modelo neoliberal el que sentó las bases para el nacimiento de 

un nuevo tipo de militantes: jóvenes de clase media empobrecidos que 

tuvieron alguna experiencia de formación secundaria o universitaria. 

Esto sucedió en un universo muy particular, en el conurbano 

bonaerense. 

Veamos primero los cambios "estructurales". Entre 1992 y 1998 el 

desempleo en el conurbano pasa del 7,5 al 15,1%91. El grupo etario más 

afectado fue el de los jóvenes de 15 a 24 años, sector en el que la 

desocupación pasó del 13,9 al 27,3%. Pero mientras entre los jóvenes 

pobres la desocupación casi no aumentó (pasó del 43,9 al 44,7%), entre 

los sectores de clase media baja y media-media experimentó un ascenso 

espectacular: del 19,6 al 33,7% entre los primeros y del 13,8 al 25,8% 

entre los segundos. 

Estos datos deben completarse con los niveles de estudio de los 

desocupados. Como hemos visto, la desocupación se duplicó en el 

período. Pero afectó sobre todo al sector que tiene Secundaria 

completa y Terciaria incompleta (más 137%), seguido por los que tienen 

Secundaria incompleta (más 103%) y más lejos por los que tienen 

Primaria incompleta (más 89%). De ese modo, las tasas de desocupación 

entre estos tres niveles educativos tienden a acercarse, como lo 

muestra el cuadro 3. 

 

CUADRO 3  
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DESOCUPACION SEGUN MAXIMO NIVEL EDUCATIVO ALCANZADO 

MÁXIMO NIVEL 

EDUCATIVO 

ALCANZADO 

DESOCUPACIÓN 1992 

(%) 

DESOCUPACIÓN 1998 

(%) 

Sin educ. y Primaria 

incompleta 

10,1 19,1 

Primaria completa y 

Secundaria 

incompleta 

7,9 16,1 

Secundaria 

completa y Terciaria 

incompleta 

5,9 14,0 

Terciaria completa 3,6 5,1 

Total 7,4 15,1 

Fuente: Equis-Indec-Siempro 

 

Aparece de forma muy nítida que en los niveles educativos que 

corresponden a los sectores medios, los niveles de desocupación se 

acercan a los de los más pobres y se distancian notablemente de las 

clases privilegiadas. Estos datos indican que los jóvenes de las clases 

medias del conurbano son un sector social muy afectado por las 

políticas neoliberales. En muy poco tiempo se encontraron fuera del 

mercado de trabajo y con expectativas de vida cada vez más cercanas a 

las de los jóvenes más pobres. 

Esta nueva realidad provocó cambios en dos direcciones: los nuevos 

pobres y jóvenes no tenían estrategias de sobrevivencia y debieron 

hacer algo por encontrarlas; pero buscaron caminos diferentes a los que 

habían transitado los sectores más pobres. El hecho de que una buena 

haya pasado algunos años en el Secundario o en la Universidad, 

aumentó por un lado sus expectativas y, por otro, les permitió manejar 

herramientas diferentes a las que utilizan los llamados pobres 

estructurales, que en general no terminaron la Primaria. 

Estamos hablando de un sector social que se ha convertido en 

potencialmente explosivo: según el informe citado, en el conurbano en 

1998 había 520.000 jóvenes entre 15 y 24 años que no hacían nada, 

estaban desocupados en situación de inactividad absoluta (ni estudian, 

ni trabajan ni son amas de casa). Y ese sector fue engrosado sobre todo 

por jóvenes de clase media baja (cuyo nivel de inactividad creció un 

70%) y de clase media-media (cuya inactividad creció un 25%). En 
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contrapartida, los niveles de inactividad absoluta de los sectores más 

pobres y los de clase media alta no aumentaron o descendieron 

levemente. Por primera vez, en 1998 la mayoría absoluta de los jóvenes 

inactivos se recluta entre las clases medias. Sin duda, esa tendencia fue 

creciendo en los años siguientes. Esta es la principal novedad que 

aporta el neoliberalismo entre los sectores populares: introduce entre 

los pobres a un amplio sector que domina herramientas, 

proporcionadas en gran medida por la educación formal, que no 

existían en ese sector social. Sugiero que una de esas herramientas es 

la capacidad organizativa, lo que se plasma en la posibilidad de crear 

colectivos autónomos estables. 

La segunda característica es que esa posibilidad organizativa no se 

registra de forma pareja en todo el conurbano, sino prioritariamente en 

una parte del mismo, la zona sur. Aquí entran a tallar cuestiones 

históricas y culturales que desbordan los objetivos de este trabajo. Sin 

embargo, vale la pena hacer algunas consideraciones. Comencemos por 

observar las zonas de pertenencia de los grupos que integraron el EOS. 

 

CUADRO 4 

GRUPOS DEL E.O.S. POR UBICACION GEOGRAFICA 

Marzo de 1998 

ZONA/REGION GRUPOS % 

CAPITAL 22 17 

GBA NORTE 3 2 

GBA OESTE 5 4 

GBA SUR 28 21 

LA PLATA-BERISSO-ENSENADA 24 18 

INTERIOR 24 18 

SIN UBICACION 26 20 

TOTAL 132 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

Llaman la atención las diferencias entre las diversas regiones del 

conurbano, pese a que todas ellas cuentan con un volumen de 

población similar. Véase que entre el conurbano sur y la zona de La 

Plata reúnen casi al 40% de los grupos que tienen alguna pertenencia 
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territorial, frente a menos del 10% que suman las regiones Norte y 

Oeste. 

Explicar esta notable diferencia – que en realidad es una distancia en 

cuanto a formas y patrones de acción y de organización- supone indagar 

en varias direcciones. Por un lado, una gran parte de los grupos del EOS 

provienen de ámbitos universitarios o se gestaron en colegios 

secundarios. Eso explica en gran medida la proliferación de colectivos 

de La Plata (ciudad universitaria) y de su zona de influencia, Berisso y 

Ensenada. En cuanto a la zona Norte, la escasa relevancia de colectivos 

sociales se debe, al parecer, a dos razones. Por un lado, las diferencias 

sociales y culturales con el resto del conurbano son muy marcadas. 

Predomina allí la población de clase media alta y alta, sectores sociales 

que no se involucraron en la protesta social durante los noventa. Por 

otro, la represión de la última dictadura militar fue muy intensa en esa 

zona, lo que provocó la destrucción de las organizaciones sociales y 

políticas en tanto la violencia extrema promovió la desarticulación del 

tejido social. Desde 1973 funcionó la Coordinadora Interfabril de Zona 

Norte del Gran Buenos Aires, la más fuerte de las que existieron en todo 

el país, que tuvo un marcado protagonismo en las luchas del invierno de 

1975, teniendo como uno de sus ejes a los obreros automotrices de la 

planta de Ford, en General Pacheco, que ocupaba a 7.500 personas. Fue 

esa la porción más activa y combativa del proletariado de Buenos Aires, 

la que frustró los primeros planes de ajuste en 1975 y jugó un papel 

decisivo en el desencadenamiento de las huelgas de junio y junio. Esas 

luchas quebraron el control de la burocracia sindical, decidiendo a las 

patronales a apoyar el golpe de estado para restablecer el orden fabril. 

En los años posteriores el proletariado de la zona Norte sufrió una 

brutal represión. En efecto, en la planta de Ford se instaló, como en 

otras fábricas, una guarnición del Primer Cuerpo del Ejército que detuvo 

a más de cien delegados desmantelando totalmente la comisión 

interna92. 

Pero ¿cómo explicamos la abismal diferencia de colectivos entre la zona 

Oeste y la Sur? En la zona Oeste, la composición social tiende a ser más 

homogénea que en el Sur. Esto es así de forma muy particular en La 

Matanza, donde los sectores de clase media son muy débiles y 

predominan las clases medias-bajas y bajas. Además, en La Matanza 

(que representa la mitad de la población de todo el Oeste) el aparato de 

control y represión montado desde el justicialismo, que domina la 

municipalidad y la Universidad de La Matanza, se mantiene intacto, a 

diferencia de los que sucede en otras zonas, como en el conurbano sur, 

donde aparecieron grietas más o menos profundas. 
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Pero estos factores no son suficientes para explicar la fuerza con la que 

se manifiestan los nuevos movimientos en el conurbano Sur. Se trata de 

una región que presenta una composición social y cultural en la que 

predomina la heterogeneidad, con importantes sectores de clase media. 

Pero la homogeneidad y la heterogeneidad de las poblaciones no son 

resultados exclusivos de las variables estructurales; son modeladas por 

las dinámicas sociales y cambian al calor de las luchas sociales y de 

clases. En suma, tienen un componente histórico-cultural que no puede 

pasarse por alto. 

El conurbano sur fue una de esas regiones ricas en luchas, tanto en el 

pasado lejano como en las dos últimas décadas. Respecto al 17 de 

octubre de 1945, Daniel James apunta: "Una y otra vez, al narrar los 

sucesos de Buenos Aires, los reporteros hacían especial hincapié en que 

los manifestantes venían de zonas suburbanas: Avellaneda, Lomas de 

Zamora, Gerli, Lanús, Banfield, Remedios de Escalada, Valentín Alsina, 

Piñeyro, Quilmes, Bernal"93. Todas localidades del conurbano sur, que 

fue la zona donde ancló una territorialidad obrera, de carácter 

comunitario, durante la primera etapa del sindicalismo de masas. En el 

largo período caracterizado por la centralidad de la clase obrera, la 

socialización de los trabajadores tuvo al barrio obrero como un espacio 

privilegiado. Allí surgieron gran cantidad de instituciones que tuvieron 

en los obreros fabriles a los principales protagonistas, desde clubes 

deportivos hasta sociedades de fomento, de asociaciones por 

nacionalidades a grupos culturales. En el pico de luchas registrado en 

Buenos Aires en junio y julio de 1975, la coordinadora de la zona Sur y la 

de La Plata jugaron un papel muy importante, con luchas que pusieron a 

la defensiva a la dirigencia de la CGT94. 

Luego de la última dictadura, el sindicalismo combativo tuvo una de sus 

expresiones más fuertes en la zona Sur, en la regional de la Unión 

Obrera Metalúrgica (UOM) de Quilmes, Berazategui y Florencio Varela. 

En 1984 ganó las elecciones la lista Naranja encabezada por Francisco 

Gutiérrez, que propició un proceso de renovación sindical. En otros 

gremios de esa zona (vidrio, carne, cerveceros, docentes y ferroviarios) 

ganaron también listas pluralistas y combativas, dirigidas por el 

peronismo de base, comunistas y trotskistas. A lo largo de los ochenta, 

los sindicatos de esa zona se destacaron en su apoyo a la lucha de los 

asentamientos y en la defensa de los derechos humanos, conformando 

espacios regionales fuera del control de la burocracia sindical95. 

Sin embargo, esta historia sería incomprensible sin aludir al papel 

jugado por la Diócesis de Quilmes, dirigida por el obispo Jorge Novak. La 
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diócesis, que abarca parte de los partidos de Almirante Brown, Florencio 

Varela y Berazategui, fue el refugio de muchos perseguidos por la 

dictadura. Se destacó por la defensa militante en la defensa de los 

pobladores de la diócesis y de los derechos humanos. Pero fue mucho 

más: los sacerdotes que la integraban, identificados con la teología de la 

liberación y la "opción por los pobres", contribuyeron a crear un nuevo 

movimiento social y un nuevo sujeto. En plena dictadura, y tomando 

distancia de la iglesia oficial que fue cómplice de la dictadura, la diócesis 

comenzó un trabajo de formación de largo aliento, organizando a los 

más pobres que habían sido afectados por la política económica del 

régimen. 

La dictadura había expulsado violentamente a los habitantes de las villas 

miseria de la Capital Federal hacia el conurbano, y procuraba empujar a 

los más pobres del conurbano hacia la periferia, más allá del llamado 

"cinturón ecológico", con la intención de facilitar el control estratégico 

de los sectores populares. Buscaba "dispersar a esos mismos sectores 

en un radio mucho más extenso, lo que evitaba su amenazante 

concentración en las proximidades del asiento de los grupos de poder, 

rompía sus redes sociales y dificultaba, ante la carencia de buenos 

medios de comunicación, la reestructuración de otras"96. Los sectores 

dominantes habían realizado una correcta lectura de las razones de la 

fortaleza del movimiento obrero y cuando se les presentó una 

oportunidad favorable, buscaron utilizar la violencia como forma de 

promover un cambio estratégico para modificar una relación de fuerzas 

que les resultaba desfavorable. 

Pero en ese enorme refugio que fue la diócesis de Quilmes, comenzaron 

a reorganizarse los sectores populares, ya en 1976, el mismo año del 

golpe militar. La forma de poner en contacto a los vecinos entre sí fue la 

comunidad eclesial de base (CEBS), organización que se venía 

experimentando en varios países del continente, sobre todo en Brasil y 

Colombia. La primera comunidad la creó el sacerdote Raúl Berardo, de 

la parroquia de San Juan Bautista, en San Francisco Solano, en octubre 

de 1976; en menos de un año ya eran 20 las comunidades y en 1980 

llegaban a 60. Las comunidades eran pequeños grupos de entre 10 y 30 

personas, tenían un coordinador elegido por la asamblea, se reunían 

semanalmente en la parroquia o en casas particulares. En estos 

pequeños núcleos aparecen ya formas de comportamiento que en los 

en los años se difuminarán hacia todo el movimiento social. Con ello no 

pretendo sugerir que las comunidades estén en la base del nuevo 

movimiento social, sino que son apenas una de sus vertientes. Veamos. 
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Las CEBS pueden considerarse como "grupos de afinidad" y en los 

hechos operan como grupos de refugio. La mayoría de sus integrantes 

son mujeres y jóvenes; en su seno se establecen relaciones cara a cara, 

con fuertes vínculos afectivos, solidarios y fraternos entre sus 

miembros. Aunque existe un coordinador, los temas a debatir se 

deciden entre todos; durante largo tiempo la comunidad realiza un 

trabajo interior, que podemos denominar de crecimiento interior 

individual y colectivo, en base a lecturas de pasajes de la Biblia que son 

discutidos y relacionados con la vida cotidiana. Hacia 1981, entre mil y 

dos mil personas integraban las comunidades de base, sólo en la 

diócesis de Quilmes. Se estaba formando un movimiento de nuevo tipo 

que, como señala Berardo, "era expresión de algo que estaba latente". 

En el interior de las comunidades fue madurando "una conciencia 

comunitaria sobre el derecho a la tierra y una actitud solidaria para con 

sus iguales", como fruto de ese prolongado trabajo interior97. 

Pero hay todavía algo más. En las comunidades predominaba la 

multiplicidad de procedencias: expulsados de las villas de la Capital, 

desalojados por no poder pagar los elevados alquileres, inmigrantes del 

Interior, sobre todo del Norte, desocupados, changarines, obreros 

calificados (mecánicos, chapistas, técnicos electricistas), maestras, 

taxistas, plomeros y policías. En suma, los pobres de siempre más los 

nuevos pobres que vienen de la clase media, sumados a los pobres y 

chacareros arruinados del Interior. Aprender a convivir entre diferentes 

es algo que sólo puede hacerse en pequeños grupos donde se 

establecen vínculos directos que allanan desconfianzas y recelos y 

permiten trabajar las subjetividades. 

En esa zona del conurbano sur se produjo un viraje de largo aliento, con 

el nacimiento de un nuevo movimiento social: las tomas de tierras de la 

década de 1980, que inauguran una nueva forma de lucha que cuajó en 

la formación de asentamientos. Este aspecto parece decisivo a la hora 

de explicar las nuevas realidades, de modo que debe ser analizado algo 

más detenidamente. En cierto momento, los nuevos pobres, creados 

por el desmantelamiento del estado benefactor y la creciente 

desindustrialización, se convirtieron en ocupantes de tierras, fundaron 

asentamientos y dieron nacimiento a un movimiento social de nuevo 

tipo: de base territorial, independiente de los partidos y del estado. 

Parece cierto que el asentamiento y "las conductas colectivas que allí se 

construyen expresan un cambio en la cultura de los sectores populares y 

en sus formas de socialización", que hasta ese momento giraban en 

torno al trabajo asalariado98. Pero ese cambio se produjo a partir de un 
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determinado momento y en un determinado lugar, desde el que se 

expandió luego al resto del conurbano y del país. Quiero decir que no 

todos los pobres que vivían en condiciones y lugares similares se 

comportaron de la misma manera; sólo un puñado lo hizo, creando así 

una nueva situación. O sea, creando nuevas "oportunidades" para los 

demás pobres. 

Las primeras tomas de tierras se produjeron en Quilmes y Almirante 

Brown, entre setiembre y noviembre de 1981, dando origen a la 

formación de seis barrios: La Paz, Santa Rosa de Lima, Santa Lucía, El 

Tala, San Martín y Monte de los Curas99. En esas tomas participaron 

unas 4.500 familias y 20.000 personas, ocupando un espacio de 211 

hectáreas. Allí se gestó el término asentamiento para designar el nuevo 

hábitat conseguido en la lucha. "En ese momento le llamamos 

'asentamientos', como recuerdo del pueblo judío que, saliendo de la 

esclavitud del faraón, se 'asentaron' en el desierto al cruzar el Mar Rojo, 

para luego marchar a la Tierra Prometida", sostiene el padre Berardo100. 

Se trata de un "sujeto social" diferente al que décadas atrás había 

formado las villas. Las ocupaciones son masivas, organizadas y 

planificadas, se buscan terrenos fiscales y se suele ocupar de noche y en 

verano, para disminuir la intensidad del conflicto y resistir mejor la 

presión y la represión. Cada familia se asienta en un lote, se realiza el 

trazado de las calles (dándole continuidad al trazado urbano) y se dejan 

libres los espacios para el equipamiento comunitario. Es evidente que 

todo esto sólo puede hacerlo una organización social previa, sumergida 

en la vida cotidiana pero no clandestina, como las comunidades de 

base. 

Esta forma de lucha pudo consolidarse no sólo por el trabajo previo, 

sino también por el momento en que se lanzaron las ocupaciones. En 

1981 el régimen militar estaba en retirada y debilitado, cuestionado 

internacionalmente por las violaciones a los derechos humanos y 

contestado también en el país por las Madres de Plaza de Mayo, que 

contaban cada vez con mayor apoyo popular. La represión ya no se 

manifestaba con la brutalidad de años atrás, los espacios para la acción 

colectiva eran mayores. Se registraba además una fuerte fractura al 

interior del gobierno militar. Primero fue la larga transición que implicó 

el traspaso de la jefatura de la Junta Militar del general Videla al general 

Viola, que asumió el 24 de marzo de 1981. Poco después, en diciembre, 

ya en plena lucha para consolidar los asentamientos, la pelea del 

general Galtieri para hacerse con la presidencia profundiza la división 

entre los altos mandos castrenses. 
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Pero ese movimiento de ocupantes no hubiera podido irrumpir si no 

hubiera contado, además de las divisiones de y entre las elites, con 

"aliados influyentes" que disminuyeran los riesgos que implica una 

acción ilegal bajo un régimen militar101. Ese aliado era la diócesis de 

Quilmes. Antes de llegar a la ocupación, se realizaban talleres de debate 

y formación, se hablaba de la "tierra prometida", en el mismo sentido 

que lo hacían en ese mismo momento las comunidades de base en 

Brasil (donde se realizaban las primeras ocupaciones de lo que más 

tarde sería el movimiento sin tierra, impulsadas por la Pastoral de la 

Tierra) y también entre los indígenas tztotziles y tzeltales que emigraban 

a la selva Lacandona. La tierra era el objetivo de todos ellos, la 

comunidad era el espacio que motorizaba sus demandas y las jerarquías 

eclesiales eran sus aliados influyentes. Por último, el invierno de 1981, 

cuando el régimen prohíbe la Marcha del Hambre convocada por las 

CEBS y la CGT de Quilmes, registró un dramático empeoramiento de las 

condiciones de vida de los más pobres. Novak expresó que toda la zona 

era "una verdadera ciudad sitiada por el hambre"102. 

El salto a la conquista de la tierra los consolidará como comunidad. El 

cerco policial, el hostigamiento, las enfermedades, en suma, los 

enormes sufrimientos, los convierten por un tiempo en una "comunidad 

de destino". Durante los primeros 60 días del asentamiento Agustín 

Ramírez murieron el 10% de los recién nacidos. El relato de los primeros 

asentados en Quilmes, en 1981, revela este aspecto: 

Los vecinos, la gente, tomó el Monte de los Curas, que 

viene a ser la zona de Calzada, sobre la Av. San Martín y se 

inicia toda una presión por parte del ejército y la policía; 

cuestión que los vecinos estuvimos ahí sitiados unos seis 

meses. Rodearon todo el perímetro, porque en esos 

momentos eso era un monte, los vecinos estábamos con 

carpitas, no se nos permitía acarrear agua, comida. La 

gente estaba como presa ahí y, bueno, algunas cuestiones 

eran resueltas en forma casera y muy interesantes. Nunca 

me voy a olvidar cuando, a veces, teníamos que salir y 

algunas compañeras se ponían un poco lindas e iban a 

hablar con los canas, los hacían pasear para otro lado y, 

entonces, podíamos movernos. El cerco policial recién se 

levantó cuando terminó lo de Malvinas y, por eso, el 

nombre del barrio, 2 de abril, porque se convocó a una 

asamblea de las quinientas familias para definir el 

nombre.103 
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Puede imaginarse el profundo impacto que tuvo ese primer 

asentamiento de miles de personas en plena dictadura militar. Esta 

acción masiva fue pronto imitada y se extendió en forma explosiva. El 

actual dirigente piquetero, Luis D’Elía, que integraba las comunidades 

eclesiales de base, asegura haberse sentido impresionado por las tomas 

de 1981. Señala que en su barrio, El Tambo, en La Matanza, las 

ocupaciones de tierras iniciadas en enero de 1986 tomaron como 

modelo la experiencia de Quilmes. "Trajimos a los de Quilmes (...) nos 

contaron, nos organizaron, nos dieron manija"104. El único registro 

existente sobre los asentamientos, que data de 1990, señalaba que en 

todo el conurbano existían 109 asentamientos, habitados por unas 

173.000 personas. La distribución por regiones habla por sí sola: el 71% 

estaban en el conurbano Sur, el 25% en el Oeste y el 4% en el Norte105. 

Esto indica que a comienzos de los ochenta surgió un nuevo 

movimiento social que arraigó con fuerza especialmente en el 

conurbano Sur. El conflicto a través del que surge el asentamiento 

produce un sector social y una nueva sociabilidad"106. Los asentados se 

habían preparado largo tiempo para este conflicto, debatiendo, 

buscando datos sobre las tierras más adecuadas, tejiendo lazos con 

otros sectores. Habían sido capaces de producir una inversión simbólica 

del mundo real que los marginaba, y lo hacían en un espacio seguro, 

fuera del control de los poderosos, como lo eran sus comunidades de 

base. Allí imaginaron, y nombraron a través de un "discurso oculto", 

comunitario, la nueva realidad que iban a crear. La acción de ocupar y 

de fundar un nuevo barrio, la palabra misma "asentamiento", la habían 

ensayado muchas veces antes de practicarla. 

Este poderoso espíritu comunitario fue cambiando con el tiempo. La 

organización inicial (comisión directiva, cuerpo de delegados por 

manzana, asamblea) fue a menudo minada por varios factores: la 

presión del estado, la cooptación, la división interna provocada por los 

partidos y el estado, la propia inercia cuando desaparecen las 

situaciones críticas. La organización territorial comunitaria, se mantuvo 

más tiempo allí donde debieron pelear para conseguir la regularización 

del asentamiento o se canalizó hacia la gestión de servicios escolares, 

sanitarios o de infraestructura barrial. 

Hacia la segunda mitad de los noventa, se estimaba que de aquella 

organización no quedaba nada, "salvo vestigios organizativos y tal vez el 

recuerdo de lo aprendido"107. Un estudio realizado en La Matanza, 

sostiene que, aunque el asentamiento consiga convertirse en un 

"auténtico barrio", teniendo éxito en su estrategia de integración social, 
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de todos modos se convierte en lugar de exclusión, ya que sus 

habitantes no pueden recuperar la identidad del trabajador del período 

del estado benefactor108. Una generación después de las primeras 

tomas, la heterogeneidad social (mezcla de viejos y nuevos pobres, 

desocupados, informales y ocupados) está cediendo, y en su lugar 

emerge "un mundo en común" portador de una nueva sociabilidad. 

Sin embargo, el actual movimiento de desocupados permite hacer una 

nueva lectura del proceso de ocupaciones de tierras y de la formación 

de asentamientos. Todo indica que a comienzos de los ochenta los 

pobres sentaron las bases para que se abriera un nuevo ciclo de 

protesta asentado en redes territoriales. Este ciclo, que se puso en 

marcha en la segunda mitad de los noventa, con sus avances y 

retrocesos, estaría ahora en pleno desarrollo. De aquella primera etapa 

se mantiene la organización territorial, pero se están implementando 

nuevas estrategias: en vez de pelear por la inclusión, que para muchos 

resulta imposible en esta etapa, se emprende el camino de construir un 

mundo nuevo desde la diferencia. La situación de exclusión, puede dejar 

de ser vivida como una carencia, para verse como una posibilidad. 

Desde el largo plazo, puede vislumbrarse la lucha por la tierra como un 

primer paso que permitió cohesionar el mundo de los pobres; sobre las 

tierras conquistadas, poco después comenzaron la construcción de una 

sociedad nueva. 

En este proceso de veinte años, han surgido nuevas organizaciones, 

sobre todo juveniles, que forman parte de una nueva y compleja 

sociabilidad. Sobre esa base se está construyendo lo nuevo, porque no 

sólo hubo pérdida o desaparición del primer entramado organizativo; 

surgieron también nuevas instancias de la mano de los que eran niños 

cuando las primeras ocupaciones de tierras. Siete años después de las 

primeras tomas, en 1988, en la misma zona era asesinado Agustín 

Ramírez. En esa ocasión salieron a la luz, brevemente, nuevas formas de 

sociabilidad, quizá intermedias entre las primeras y las que conocemos 

hoy. 

La marcha que acompañó el féretro de Agustín Ramírez, con unos mil 

vecinos, recorrió el asentamiento 2 de abril, "todo un símbolo por ser 

uno de los primeros asentamientos que se organizaron en la zona 

durante la dictadura militar". La encabezaba un grupo de jóvenes que 

realizaban un trabajo comunitario en Solano, en el asentamiento Tierra 

de Jerusalén: como equipo social publicaban un periódico, 

"Latinoamérica Gaucha", que Agustín dirigía, tenían una cooperativa, "El 

fogonazo", realizaban fogones comunitarios, trabajaban contra el 
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servicio militar obligatorio y en solidaridad con los inundados y "se 

organizaron cortes de ruta para llamar la atención de las autoridades" 

ante la falta de semáforos109. 

Con motivo del crimen, atribuido a la policía defensora de la "Patria 

Inmobiliaria", se hizo visible un panorama que en absoluto mostraba 

desorganización, sino un renovado activismo juvenil, que estaba 

creando medios de comunicación alternativos, buscaba nuevas formas 

de producción y distribución, y realizaba ya cortes de ruta aunque muy 

ocasionales. Sucede que, como señala la nota de Retruco, "nunca hay 

prensa para el trabajo comunitario organizado y solidario", por lo que 

estas formas poco visibles de sociabilidad (en la zona de los 

asentamientos de Quilmes se realizaron cientos de fogones) pasan 

desapercibidas, salvo cuando surge un conflicto social importante. 

En la década siguiente, cuando la diócesis de Quilmes ya no jugaba el 

mismo papel que tuvo hasta 1989, a raíz del viraje derivado del asalto al 

cuartel de La Tablada, se produce un hecho decisivo: el encuentro entre 

los jóvenes activistas de los asentamientos, formados en las 

comunidades de base, y los jóvenes militantes de clase media 

empobrecida, salidos de las aulas de la enseñanza formal. Este 

encuentro entre iguales cambió la historia, tuvo al EOS como uno de sus 

escenarios y a decenas de pequeñas organizaciones como espacios de 

intercambio y conocimiento mutuo; pero el gran motor fueron las 

cátedras populares Ernesto Che Guevara, promovidas por la agrupación 

El Mate primero, y poco después por una parte considerable de las 

universidades del país y numerosas organizaciones sociales. 

 

c) Cuando los universitarios se la juegan 

 

A comienzos de los noventa surgieron agrupaciones universitarias de 

nuevo tipo. Algunas encarnaban un compromiso social y ético de un 

sector de la comunidad universitaria (estudiantes, graduados y 

docentes) que impulsó con fuerza la politización en los centros de 

estudio y el compromiso con las luchas sociales. Dos de esas 

agrupaciones, La Mariátegui en Filosofía y Letras y El Mate en Ciencias 

Sociales, crearon cátedras libres que expresaron el compromiso político 

de la Universidad: la de Derechos Humanos y la Ernesto Che Guevara. 

Me parece necesario adentrarse en estas experiencias singulares, para 

intentar comprender el itinerario que siguieron varios miles de jóvenes 

que hoy forman una parte del nuevo activismo social. 
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Asistir a una reunión de la Corriente Estudiantil de Unidad Popular "José 

Carlos Mariátegui" (ese era el nombre completo de la agrupación), era 

vivir una experiencia similar a la que registró una analista institucional 

en su primera visita a FM La Tribu. "Nos sentamos en ronda, tomamos 

mate y comemos algo. No hay nadie en particular que dirija las 

reuniones y establezca el temario (...) Tratamos de tomar como ejemplo 

la forma clásica de organización y decisión del partido clásico, 

vanguardista, vertical y dogmático, para ensayar todo lo contrario"110. 

Tienen en común con la nueva generación de activistas en todo el 

mundo, que "es muy difícil distinguir entre nuestra práctica política y 

nuestra vida cotidiana". El rasgo diferenciador con las organizaciones 

clásicas se asienta en la forma de funcionar, o sea en la cotidianeidad. 

Lo sintetizan así: 

Podríamos arriesgar que el papel cohesionador y 

racionalizador que cumplían los "programas" y la 

"ideología" (en el sentido más fuerte y dogmático del 

término), la “conciencia” (en tanto racionalización de una 

práctica) y el "partido" (en tanto órgano de disciplina y 

control) en la política clásica, es reemplazado por estos 

campos (no siempre conscientes y racionales) de "lo 

afectivo" y la multiplicidad de proyectos de vida 

compartidos que se entrelazan en torno a éste.111 

Las similitudes con el caso de La Tribu se agolpan: el grupo inicial, que 

promedia los 25 años de edad, procede de la vieja militancia partidista 

(Juventud Universitaria Peronista, comunistas, peronismo de base), 

crean un grupo de estudio como "refugio", en una actitud defensiva. 

Corría el año 1991. Aunque en ese momento no lo reflexionaron así, se 

diferenciaban de la política y de los partidos tradicionales por su 

horizontalidad y la forma antiautoritaria de funcionar, que entienden 

como "una forma democrática radical en términos de organización 

interna". Las Madres fueron un punto de referencia que consideran 

"obvio", así como más tarde lo es HIJOS. Sintieron empatía, y la sienten 

aún, con el zapatismo, los Sin Tierra de Brasil y más recientemente con 

los MTD del conurbano Sur.  

Con el tiempo se articularon con otros agrupamientos similares, no por 

compartir una línea política sino, como ellos señalan, por "la similitud en 

las formas de construcción", participaron en el EOS y luego en la COPA, 

y colaboran con los piqueteros y otras organizaciones estudiantiles, de 

campesinos y desocupados. Fracasaron en sus alianzas y relaciones con 

partidos tradicionales (en particular con el Frente Grande, con quien 
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habían tejido una alianza en la facultad), pero tuvieron éxito en 

reformular algunos planes de estudio, sobre todo en el área de historia, 

al impulsar talleres de Historia Desde Abajo y de Recuperación de la 

Memoria de las luchas de los años setenta. Una de las iniciativas más 

importantes que tuvo La Mariátegui fue la creación de la Cátedra Libre 

de Derechos Humanos, encabezada por Osvaldo Bayer, en octubre de 

1994. Fue un paso importante que supuso recuperar a un intelectual 

crítico, comprometido e intransigente, para la Universidad. Fue, 

además, la primera de una seria ininterrumpida de cátedras libres que 

se sucedieron en los años siguientes por todos los rincones del país, y 

por las que pasaron varios miles de jóvenes militantes. La Cátedra fue 

un espacio al que accedieron movimientos sociales (de villeros, de 

inmigrantes, y sobre todo de derechos humanos como Madres e HIJOS) 

y se convirtió en un espacio de formación, debate y recuperación de la 

memoria colectiva. 

En suma, La Mariátegui fue uno de los grupos precursores, en varios 

sentidos: no tenía dirección y funcionaba en asamblea, fijaba su propia 

línea en contra de la costumbre de promover a las elites partidarias, 

como hacen la mayoría de las agrupaciones universitarias; favoreció la 

reconstrucción de los lazos sociales, impulsó el pensamiento crítico y el 

compromiso social de los estudiantes y docentes. Algunos de sus 

fundadores sostienen que "fue una experiencia de transición", ya que 

mantuvo una tensión entre la construcción de base y las prácticas 

superestructurales tradicionales112. Esa característica de transición 

habría llevado a la agrupación, durante un tiempo, a priorizar alianzas 

de tipo instrumental, comportándose de forma similar a los partidos 

políticos, para disputar el poder en la facultad. En todo caso, militantes 

de La Mariátegui se volcaron hacia el movimiento social, tanto en 

grupos de base como en la creación de espacios de encuentro y 

coordinación entre organizaciones y grupos sociales. 

Como dicen los actuales integrantes de la agrupación, el itinerario que 

ellos siguieron (de la militancia partidaria de los ochenta, a pequeños 

núcleos de reencuentro a fines de esa década, a agrupación 

independiente en los noventa y a colectivo autónomo "autoafirmado en 

una nueva forma de organización, práctica y concepción política") 

permite comprender también los caminos de una parte importante de 

la militancia popular argentina posdictadura113. 

La experiencia de El Mate es la de una agrupación no muy distinta en 

cuanto a sus formas de construcción interna, pero enteramente volcada 

hacia la transformación social. Surgió en setiembre de 1992 (en un bar) 
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entre los estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales, que 

promediaban los 20 años de edad. Procuraban la reconstrucción del 

movimiento estudiantil, querían definir "una política académica para 

mejorar nuestra formación y discutir la producción de conocimiento", se 

identificaban con la izquierda revolucionaria de los sesenta y setenta, 

apoyaban a Madres y militaban junto a ellas y proclamaban la "absoluta 

solidaridad" con la revolución cubana114. 

Hacia 1996 se propusieron construir una agrupación política que 

trascendiera los ámbitos universitarios, para trabajar también en 

espacios barriales y en el movimiento obrero, con el objetivo de que El 

Mate llegara a disolverse en algo mucho mayor, "la construcción de una 

herramienta política estratégica". La publicación del periódico De Mano 

en Mano, bimensual de amplia difusión, formaba parte de ese 

propósito. En el primer número, aparecido en 1996, lanzaron "diez 

puntos" para el debate, una suerte de propuesta programática, entre 

los que destacan: aportar a la recomposición del campo popular; no 

reivindicar identidades particulares sino promover "una perspectiva de 

síntesis y creación de nuevas identidades"; la "unidad orgánica" del 

campo popular; la difusión de la historia y las luchas del movimiento 

revolucionario; defienden la lucha antiimperialista y por el socialismo y 

promueven una organización democrática y horizontal, entendiendo 

por esto "la responsabilidad de todos los miembros de la organización 

en la elaboración de la línea política, en la realización de las tareas 

acordadas, en la difusión de nuestra prensa y nuestras publicaciones, y 

en las finanzas del grupo"115. 

El Mate era una organización guevarista. Aunque formaba parte de una 

nueva generación que pregonaba la "creación radical", lo cierto es que 

se identificaban con Cuba, Tupamaros de Uruguay, el MRTA de Perú, y 

hacían suyas buena parte de las estrategias de la generación de sus 

padres. También simpatizaban con el neozapatismo. Sin embargo, 

sugerían que la negativa del zapatismo a la toma del poder estatal sería 

una consecuencia de la dificultad creciente para el triunfo militar de la 

revolución. En suma, en un comienzo tomaron los aspectos más clásicos 

del EZLN y dejaron de lado los más innovadores. 

Sin embargo, en ese mismo documento reivindican a El Mate como 

"una agrupación absolutamente horizontal, sin conducción, sin 

secretario general, sin jerarquías. Trabajamos de igual a igual", pese a 

que confluían en el mismo espacio jóvenes estudiantes con destacados 

docentes116. Funcionaban en plenarios y asambleas, dividían el trabajo 

de forma provisoria, "buscando siempre no congelarnos en ningún 
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modelo definitivo" y, sobre todo, no creían en "una dirección 

centralizada que elabore la línea y la baje a la base, porque no hay una 

ciencia de la revolución que autorice, precisamente, esa centralización". 

Rechazaban también la representación, aunque estas teorizaciones 

fueron posteriores117. 

Los "diez puntos" permiten observar que la agrupación tenía dos 

dimensiones: una eran las definiciones racionales, programáticas o de 

principios, que articulan el cuerpo principal del programa; la otra se 

vinculaba más a la vida cotidiana, a la forma de hacer y de ser, y viene 

apenas esbozada en ese mismo documento. Una era abstracta, y la 

defendían como parte de la herencia de una generación heroica que fue 

víctima de un genocidio y que les pareció necesario reafirmar; la 

segunda dimensión se vincula con la realidad concreta, con el clima 

cultural que vivían miles de jóvenes en ese momento en esa Argentina, 

se ancla en la horizontalidad y la voluntad de no congelar una identidad 

particular. La primera era general y universal, la segunda local o 

territorial y concreta ("situacional" dirían luego). Postulo que la 

creciente vinculación con la realidad social, nacional e internacional, 

estuvo en la base de los cambios "políticos" de grupos como El Mate. O 

sea, que en gran medida se fue imponiendo una lectura de la realidad 

por sobre los principios generales, salvo en un punto: los principios 

éticos, que permanecieron inalterables. 

A medida que el movimiento social fue creciendo y que la agrupación se 

pegó más y más a la sociedad en movimiento, ésta la fue desbordando 

en su sentido literal: fue inundada, anegada, impregnada por la cultura 

juvenil imperante en los sectores populares. Así como las bandas 

musicales que practican el rock chabón o la cumbia villera, recuperan en 

sus letras, en sus mensajes no verbalizados, en sus gestos y códigos la 

visión del mundo y las formas de resistencia de los grupos dominados, 

lo que James Scott denomina la "infrapolítica", las agrupaciones como El 

Mate, La Mariátegui y FM La Tribu (pero sobre todo grupos como FM La 

Colifata, HIJOS y los MTD) reflejarán de forma creciente la cultura 

popular y la cosmovisión de los grupos sociales entre los que 

trabajan118. 

El año 1997 implicó un viraje profundo para El Mate: comenzaron a 

publicar el periódico De Mano en Mano y pusieron en marcha la 

Cátedra Libre Che Guevara. Esto fue algo decisivo, tanto para la 

agrupación como para la nueva generación de activistas sociales. En 

realidad, la Cátedra del Che fue apropiada por el movimiento social y 
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dejó de pertenecer a El Mate y a la Facultad de Ciencias Sociales, pese 

que fueron sus impulsores. 

Con motivo de los 30 años de la muerte del Che, los debates internos 

que venía manteniendo la agrupación El Mate cuajaron en la iniciativa 

de la cátedra. Dos problemas consumían los debates: cómo sacar a la 

Universidad de su rutina y anquilosamiento participando en las luchas 

políticas y sociales, y cómo repensar la figura del Che desde una lectura 

crítica de los años sesenta y setenta. La referencia a la Cátedra de 

Derechos Humanos dirigida por Osvaldo Bayer se complementó con el 

impulso que provenía desde la cátedra del Che de La Habana. Un 

numeroso grupo de docentes apoyó la iniciativa y se involucró en las 

actividades. 

Apenas iniciar su andadura la cátedra desbordó a sus promotores: "Nos 

vimos absolutamente sobrepasados por el fenómeno Che", señala un 

texto de balance119. Varios miles de personas, quizá unos dos mil, 

desbordaron el primer semestre de la cátedra. Una de las sesiones se 

dio en la Carpa Docente, instalada frente al Congreso, pero las hubo 

también en sindicatos y colegios secundarios. En el segundo semestre se 

extendió por todo el país, formándose ese mismo año quince cátedras. 

A fines de 1997, en Río Cuarto, se realizó un Encuentro de Cátedras 

Libres del Che, con el objetivo de socializar la experiencia y coordinar los 

próximos pasos. En La Plata, la cátedra se cerró con la convocatoria de 

un Encuentro de Movimientos Sociales, en noviembre de 1997, que fue 

la primera coordinación estable de grupos y agrupaciones de nuevo 

tipo. Al año siguiente, la cátedra del Che se trasladó a decenas de 

barrios, lo que provocó otro cambio cualitativo. 

En los barrios se eligió la forma taller, con lo cual se procedió a trabajar 

la producción de conocimiento colectivo y, sobre todo, se establecieron 

vínculos más cercanos en espacios más reducidos, tanto entre las 

personas que participaban en la cátedra como entre la cátedra y las 

diversas experiencias barriales, universitarias o sindicales. Lo 

interesante es que apareció una forma diferente de relacionamiento 

entre los colectivos universitarios y los grupos de base120. Hasta ese 

momento, las dos formas que adoptaban esas relaciones eran la 

extensión universitaria y el partido, ambas paternalistas, verticales y 

autoritarias. Aparece aquí una forma horizontal como el taller, 

consistente en "pensar juntos", más cercana a la idea zapatista de 

"entre todos lo sabemos todo" que a la supuesta síntesis de la que es 

portadora la institución (partido o universidad) y con la cual pretende 

iluminar a los que hasta ese momento estaban en la penumbra. 
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Véase que, desde otro ámbito y sin siquiera haber mediado puentes de 

contacto, se llega a formas de construcción muy similares a las que 

mantenían las comunidades eclesiales de base en la zona de Quilmes. La 

saturación que provocaron las formas verticales y la búsqueda de 

nuevos caminos, fue empujando a los activistas hacia formas inspiradas 

en la educación popular: "La forma taller fue la elegida, a partir de la 

idea de que lo central no estaba en el contenido temático, sino en la 

relación con la producción de conocimiento colectivo, alertados por la 

posibilidad de que en las exposiciones se pudieran reproducir formas 

tradicionales de relación con el poder"121. 

Me parece fundamental reconocer que no fueron búsquedas desde lo 

ideológico o lo instrumental, sino aproximaciones a tientas sin un 

patrón preconcebido, inspiradas en el rechazo a un modelo más que en 

la certeza de hacia dónde se quería marchar. Reafirmar esto supone 

poner por delante el camino recorrido, el valor de la ruptura inicial, de 

la negación, que el lugar al que se ha llegado. De hecho, y eso es 

claramente visible en algunos MTD, la educación popular no se adopta 

como una teoría de la práctica educativa, sino que se toman de ella 

algunas formas de trabajo, se apropian del taller o del papelógrafo 

(papeles grandes donde se anotan propuestas, debates o resoluciones 

para que todos las puedan visualizar) con el objetivo de fomentar la 

participación. 

Las cátedras del Che fueron una experiencia muy importante: un 

espacio de debate y formación por el que pasaron miles de jóvenes 

(unos 6.000 en todo el país), facilitaron el contacto entre activistas que 

venían de diferentes experiencias y sectores sociales, pasaron por 

encima de las instituciones universitarias y partidarias para establecer 

vínculos directos y horizontales entre las personas, sin intermediarios ni 

representantes, establecieron redes de contactos y vínculos sin 

jerarquías ni burocracias y potenciaron al nuevo activismo juvenil. 

Jugaron, también, un importante papel a la hora de reconstruir la 

memoria histórica de los sectores populares, algo que la dictadura se 

había empeñado celosamente en destruir. Por si todo lo anterior fuera 

poco, impulsaron formas de trabajo consistentes en "pensar juntos" 

para "hacer juntos" en un plano de igualdad. No fue el único espacio en 

el que esto fue posible, pero fue un espacio fundamental. Al igual que la 

cátedra de Derechos Humanos en Filosofía y Letras y numerosas otras 

iniciativas, contribuyó a recuperar la memoria de las luchas sociales 

argentinas y latinoamericanas. 
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La estrecha vinculación con la parte más activa de la sociedad, provocó 

un cambio profundo en El Mate. Ciertamente, no fue la única 

agrupación en "ser cambiada" por la sociedad, pero en este caso existe 

toda una colección de documentos (periódicos, boletines, materiales de 

las cátedras) que facilitan el seguimiento del proceso y permiten 

aventurar conclusiones. 

A mediados de 2000, agrupación universitaria El Mate publicaba un 

periódico bimensual con unos mil ejemplares de tirada, un boletín 

dirigido a los trabajadores (El Cumpa), participaba en dos revistas 

universitarias (La Escena Contemporánea y Aínda), editaba cuadernos 

de formación (Situaciones) y preparaba la salida de un periódico de gran 

difusión (La Señal). Además, había tejido una red de relaciones 

internacionales, participaba en los Encuentros de Organizaciones 

Sociales, tenía vínculos estrechos con HIJOS y Madres y algunos de sus 

militantes participaban en trabajos barriales de base. Y tenían una casa, 

La Casa de Niceto, donde funcionaba la agrupación, se realizaban 

reuniones de otros grupos como HIJOS y actividades políticas, sociales y 

culturales. Hasta aquí su trabajo se desarrollaba según lo esperable para 

una agrupación política, aunque en realidad había construido un 

entramado de relaciones y vínculos que muchos partidos de la izquierda 

argentina envidiarían. 

Pienso que La Casa de Niceto fue una suerte de emergente de los 

cambios que la sociedad en movimiento había producido en la 

agrupación universitaria. Allí había recitales de rock (no parece haber 

habido ninguno de cumbia), diversas reuniones y encuentros más o 

menos informales de jóvenes de todo tipo, y unos cuantos talleres: 

teatro, percusión, ritmo, danza folclórica y danza afro, por lo menos. 

Aquí sí, se percibe un cambio; no sólo de conciencia sino integral, que 

abarca a la vida en todas sus manifestaciones, incluyendo, por supuesto, 

al cuerpo. La sociedad se le metió por la ventana a la "agrupación 

política". Por supuesto que ellos mismos promovieron ese cambio, ese 

"dejarse invadir" por las aguas que subían desde abajo. Pero, para que 

ello sucediera, además de la predisposición de jóvenes con la cabeza y 

el espíritu abiertos, debía existir un movimiento sociocultural que 

irrumpiera desde abajo. Este me parece el rasgo distintivo de la 

sociedad argentina de mediados de los noventa. 

Por eso concedo importancia a lo sucedido en el rock chabón y, 

también, en la cumbia villera; como síntomas o indicios para acercarnos 

a la comprensión de lo que estaba sucediendo en la parte sumergida e 

invisible de la sociabilidad popular. La impresión es que se produjeron 
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cambios muy profundos en todos los aspectos de la vida, que pueden 

resumirse en la desinhibición corporal, algo muy visible en los espacios 

controlados por los jóvenes y los sectores populares. Esto se muestra de 

forma transparente en los recitales y las bailantas. Aparece una actitud 

distinta hacia el sexo, en las relaciones con los cuerpos, los propios y los 

de los otros, que no sólo se manifiesta en la intimidad sino también en 

el espacio público. Ya no se trata, como en los sesenta, de una 

liberación sexual sino de una relación horizontal con el sexo, como "algo 

más", ni siquiera como algo especial que "debe" ser libre. Lo que se 

libera es mucho más que lo sexual: es el cuerpo todo y en todos los 

espacios. Aparece también una relación horizontal mente-cuerpo. Los 

jóvenes y los sectores populares neutralizan así el control de la vida que 

pretende ejercer la policía mafiosa: dejándola ser, potenciado el 

movimiento hasta alcanzar una suerte de nomadismo permanente, 

siendo el cuerpo la materialización de la libertad. En cada sector social, 

en cada agrupamiento, esto se dio de manera diferente, pero estamos 

hablando de un mismo proceso, de un mismo desborde: generacional, 

popular, juvenil-femenino, suburbial, antirrepresivo, horizontal. Un 

desborde anclado en el cuerpo que se manifestó, también, en la 

conciencia. 

Un análisis en profundidad de este fenómeno rebasa las posibilidades 

de este trabajo122. No obstante, podemos observar las huellas que 

atraviesan a muchos grupos, con diferentes intensidades y 

características, con resultados muy diversos, pero visibles en los 

pequeños detalles, en las formas, más en los cómo que en los qué 

(cómo se sientan, cómo transcurren las reuniones, cómo se expresan, 

etc.). FM La Tribu, por ejemplo, se convirtió en un centro cultural, creó 

una murga, realizó fiestas en la radio y fiestas populares en la calle, 

abiertas al barrio. La radio fue "invadida" por los vecinos que se 

apropiaron de unos cuantos espacios, creando sus propios programas 

radiales: un Club de Oyentes, recitales, teatro, un bar, clases de tango y 

una murga con más de 40 integrantes; aparecen decenas de punks 

(algunos probablemente hijos de los tangueros) y se realizan partidos de 

fútbol. Entrevistas realizadas a grupos como La Grieta de La Plata, Red 

Acción del conurbano Sur, Autoconvocados de Glew, entre otros, 

confirman la existencia de esta tendencia. 

También podría decirse, desde otra mirada que no es excluyente sino 

complementaria, que El Mate fue incorporando lecturas teóricas 

distintas a las que habían realizado hasta el momento de redactar los 

"diez puntos". Cosa que es cierta y que efectivamente sucedió y es bien 

visible a lo largo de los 16 números del periódico De Mano en Mano. Por 
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ejemplo, apareció el feminismo, con un análisis anclado en la 

cotidianeidad, que propició una comprensión más abarcativa de la 

fragmentación, la experimentación directa de la horizontalidad y la 

autonomía a través de la participación en los Encuentros Nacionales de 

Mujeres y de la potencia que emana de ellos. Análisis que permitieron 

una nueva lectura de las prácticas políticas, tanto de la dicotomía 

público-privado como del adentro-afuera ("¿Qué hay adentro que no 

haya afuera? ¿Y qué hay afuera que no se halla adentro?", se interroga 

uno de los artículos), para avanzar hacia el cuestionamiento de la lógica 

binaria123. 

Hacia 1999 el periódico fue introduciendo nuevos temas. Además de la 

cuestión de la mujer, se aborda el tema de la organización (red versus 

pirámide), del contrapoder, la horizontalidad y la autonomía, entre 

otros, y se verifica una preocupación creciente hacia la cultura popular y 

juvenil. Este proceso, visible ya desde 1998, se registra en el mismo 

momento en que el movimiento popular experimenta un crecimiento 

notable y cuando la agrupación se mete de lleno en ese mismo proceso. 

Este conjunto de ideas fue adoptado por el grupo ya que daban cuenta 

de la realidad que tenían ante sus ojos, que los estaba impregnando. En 

este punto, pienso que los militantes sociales, forzados a pensar con la 

propia cabeza ya que no tienen una institución que lo haga por ellos, 

tienden a buscar marcos teóricos y conceptos que los ayuden a 

comprender lo que están viviendo, como si buscaran brújulas con las 

que orientarse en el tejido social. Como le sucedió al subcomandante 

Marcos, primero fue vivir una práctica social y política diferente y luego 

encontrar las herramientas para comprenderla y enunciarla. 

Pero esta nueva situación hizo entrar en crisis a El Mate. La 

horizontalidad estuvo en el centro de la crisis y, con ella, el fracaso a la 

hora de construirse como comunidad. No fue el único grupo en tropezar 

con esa piedra. De hecho, no se puede practicar la horizontalidad si no 

se camina hacia un agrupamiento de nuevo tipo, no instrumental, en el 

que los lazos entre las personas que lo integran sean más importantes 

que los resultados que se obtienen. Los agrupamientos humanos 

pueden ser instrumentales y jerárquicos y los que están abajo 

resignarse a la pasividad. En ese caso son "máquinas artificiales", que 

pueden funcionar mucho tiempo, en base a consumir energía del 

exterior (en forma de líderes y de apoyos externos)124. Pero cuando a 

esas máquinas artificiales se les introduce algún elemento de desorden 

(dosis de horizontalidad, de participación, etc.) tienen dos caminos: o 

terminan trabándose, entrando en crisis, o mutan hacia "máquinas 

vivas", que admiten dosis importantes de desorden, que parece el 
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precio a pagar por la creatividad. Este tipo de organizaciones tiene que 

aprender a vivir en la incertidumbre, instalarse en ella y no pretender 

huir hacia adelante bajo la forma de programas y estrategias, que no 

hacen más que propiciar una falsa seguridad a costa de anular la 

creatividad. 

No es ninguna paradoja que el EOS y El Mate hayan tropezado con la 

misma piedra, como veremos más adelante, y en el mismo período. De 

esa crisis solo se podía salir elevando la apuesta: más horizontalidad o 

sea comunidad; más imbricación con las experiencias de base o sea 

territorialidad. De alguna manera, eran agrupamientos de transición, 

que anunciaban una nueva etapa pero que aún no la realizaban porque 

las viejas formas de acción todavía tenían un peso demasiado elevado. 

La respuesta vendría desde otros ámbitos: desde los piqueteros del 

conurbano sur, cuya potencia no provenía tanto de su capacidad de 

confrontar con el sistema (aunque para muchos esto fue lo más 

atractivo) sino de su carácter comunitario y su firme base territorial. O 

desde grupos como HIJOS, que profundizaron los escraches hasta 

convertirlos en una potente creación popular. 

En los noventa se registraron muchas iniciativas político-sociales en las 

que tuvieron un elevado protagonismo los estudiantes secundarios y 

universitarios. En el conurbano Sur destaca la que realizaron los 

estudiantes de comunicación de la Universidad de Lomas de Zamora, 

quienes desde 1995 pusieron en marcha una agencia de prensa 

alternativa que aún hoy continúa trabajando. Red Acción, así se llama el 

grupo, es una agencia de noticias que funciona como nexo entre 

organizaciones sociales y medios de comunicación de baja potencia del 

conurbano Sur. En 1995, en la Asamblea por los Derechos Sociales de la 

Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Lomas de Zamora, 

participaban sindicatos, grupos barriales y culturales que pusieron en 

marcha el proyecto con el objetivo de democratizar la información, 

trabajando en forma de red, para crear un espacio de coordinación de 

las organizaciones sociales125. 

De forma explícita, Red Acción se propuso "como un intento más para 

reconstruir los lazos" ya que "la fragmentación que producía la cultura 

individualista y 'a-política' era muy fuerte e impedía cualquier intento 

de organización de base". La forma de trabajo reconoce dos ámbitos: 

una red de comunicación entre decenas de organizaciones sociales del 

conurbano Sur (entre las que hay sindicatos, grupos culturales y 

estudiantiles y cooperativas) que difunde las noticias, emanadas desde 

los grupos de base, a unos 50 medios de la zona, sobre todo radios y 
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algunos periódicos. Vale mencionar que no se trata de medios 

alternativos, y en muchos casos ni siquiera progresistas, y que gracias al 

trabajo de la red se abrieron espacios de difusión en muchos medios 

comerciales y, en algunos casos, esos medios o algunos periodistas, se 

incorporaron de alguna forma al Movimiento social como difusores 

permanentes de noticias. 

La forma de funcionamiento consiste en la emisión de despachos 

mensuales (desde octubre de 1995) a 20 periódicos locales y unas 30 

radios de baja potencia, y a los 65 grupos sociales que integran la red, 

que colaboran en producir la información y reciben el resultado de lo 

producido por la red. Además de estos "despachos" mensuales difunden 

comunicados de prensa, gacetillas y volantes con información de 

movimientos sociales. En el año 2002, además de los "sobres" y las 

hojas informativas publican un periódico mensual de doce páginas que 

incluye un suplemento dedicado al movimiento piquetero. Cubre los 

partidos de Florencio Varela, Almirante Brown, Esteban Echeverría, 

Lomas de Zamora y Lanús y no recibe ninguna subvención, se 

autofinancia a través de la colaboración de los grupos que integran la 

red y de fiestas. El núcleo central está integrado por 27 personas que 

participan también en otras agrupaciones. 

Actualmente trabajan junto a los MTD de la Coordinadora Aníbal Verón, 

difundiendo comunicados y noticias del movimiento, para lo cual 

crearon Anred (Agencia de Noticias Red Acción) en 2001, que funciona 

como agencia permanente y se ha extendido a La Plata y Capital 

Federal, donde distribuyen cassettes de información mensual. Realizan 

talleres de formación para los militantes de los MTD, dedicando especial 

atención al conocimiento de la forma como funciona el circuito 

informativo, cómo se generan las noticias y desde qué ámbitos, para 

poder insertar mejor las noticias emanadas del movimiento. En los 

talleres enseñan también formas y estilos de redacción y el diseño de 

prensa propia con el objetivo de que los MTD lleguen a ser autónomos 

en este terreno. 

Esta experiencia pensada, según sus organizadores, para ayudar a la 

consolidación de poder a nivel local y sectorial y para romper la 

fragmentación del campo popular, poniendo en contacto realidades 

diferentes, anticipa en casi dos años la experiencia de la Cátedra del Che 

y del EOS. Lo que revela la existencia de un fuerte dinamismo social 

entre los estudiantes y jóvenes de clase media del conurbano, así como 

entre los activistas sociales de base que provenían de otras 

experiencias. 
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Pero vale la pena acercar la lupa y observar con más detalle alguno de 

estos grupos. Red Acción es el resultado de la confluencia de personas 

que provienen de centros estudiantiles y de la militancia barrial. La edad 

promedio del grupo inicial era, en 1995, de 20 a 25 años. Una parte del 

grupo provenía de una experiencia anterior, que tomaré como indicio 

para develar los itinerarios seguidos por el nuevo activismo juvenil. 

Hacia 1988 funcionó en la zona Sur una Coordinadora de Estudiantes 

Secundarios cuyos animadores egresaron en 1991, luego de 

protagonizar una lucha victoriosa por el boleto estudiantil en Almirante 

Brown. Una parte de ese grupo se mantiene unido y forma en 1993 El 

Galpón Cultural de Claypole, barrio donde viven varios de ellos. Se trata 

de un grupo de 8 a 10 jóvenes que en ese momento tenían un promedio 

de 17 años. Comienzan a reunirse en la casa de un integrante del grupo 

con la idea de formar un centro cultural y una radio comunitaria. El 

grupo no tiene ninguna referencia partidaria y se proponen definir entre 

sus miembros los lineamientos de trabajo en el barrio. 

Los gustos musicales de la mayoría giraban en torno a los Redondos de 

Ricota y el folklore nacional y el canto popular uruguayo y en sus 

actividades buscaban combinar y hasta fusionar ambos estilos. Se 

reúnen muy a menudo, de hecho, pasan buena parte del día juntos y 

mantienen buenas relaciones entre todos, ya que en realidad son un 

grupo de amigos con afinidades políticas, sociales y culturales. Las 

reuniones son muy informales: se sientan en círculo, toman mate, 

comen algo, fuman, escuchan música mientras discuten, no tienen hora 

de comienzo fija ni de finalización, hablan desordenadamente y por 

momentos todos a la vez. Aunque sus reuniones parezcan caóticas, ellos 

se sentían cómodos y era la forma natural de producir y crear. De 

hecho, lo que realmente hacían era producir lazos fuertes entre ellos e 

inventaban formas muy creativas de trabajar y de relacionarse con los 

demás. 

A la hora de encarar el trabajo barrial, los vecinos les confiaron tareas 

recreativas con sus hijos, estableciendo una relación algo utilitaria ya 

que de hecho funcionaban como una suerte de guardería gratuita. 

Cuando se reunían con los vecinos, encontraban dificultades de 

comunicación que fueron superando en base a la incorporación de 

métodos de la educación popular, que les permitía "superar la 

incomunicación que genera la forma tradicional de trabajo", según 

relató un integrante del grupo. La incorporación de elementos de 

educación popular no se debió a una opción política o ideológica sino a 
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necesidades de funcionamiento y, sobre todo, de comunicación con los 

vecinos. 

Hacia 1994 coinciden con otros grupos en la Coordinadora Sur, en la que 

durante un tiempo confluyeron varios colectivos que se venían 

formando desde comienzos de los noventa: el grupo cultural Al Borde 

de Longchamps, creado en 1992, que había formado una murga, y 

estaba integrado por simpatizantes comunistas e independientes; 

Komete a los Ricos de El Jagüel, creado hacia 1994, un grupo de jóvenes 

vinculados al anarquismo y formado por víctimas de la represión 

policial; la Coordinadora de Estudiantes de Secundaria de la zona Sur; la 

Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) del 

Sur, creada en 1992 e integrada por abogados y activistas de los 

derechos humanos, y otros grupos similares de la zona. La 

heterogeneidad de intereses, de procedencias y de afinidades político- 

ideológicas no les impedía trabajar juntos. Compartían un estilo de 

hacer y una forma de ser, algo que dieron en llamar "formas de 

construcción", que condensa sus afinidades. 

Con el tiempo El Galpón Cultural pasó a funcionar en un local cedido por 

la Comisión de Fomento del barrio, donde trabajaron con los niños de la 

escuela y un grupo de ballet. En 1997 organizaron charlas en el marco 

de la cátedra del Che y comenzaron a participar en el EOS. En 2001, 

cuando eran apenas ocho activistas y sólo quedaba un integrante del 

grupo inicial, se decidieron a tomar un terreno de 2.400 metros 

cuadrados junto a un arroyo. Allí desarrollan actividades de apoyo 

escolar, funcionan cursos de cocina, fotografía, dibujo, inglés y un taller 

literario. Mantienen el espíritu inicial, la mayoría de sus actividades 

están dirigidas a los niños del barrio, pero fueron tejiendo vínculos con 

grupos nuevos. En los últimos años habían establecido lazos sólidos con 

el MTD de Solano, y desde que construyeron el galpón propio lo 

comparten con ellos. 

 

d) Un nuevo patrón de organización 

 

Hacia comienzos de la década del noventa, por diferentes caminos, en 

varios sectores sociales y múltiples escenarios, se va consolidando un 

nuevo patrón de organización y acción social. Hacia la segunda mitad de 

la década ese patrón se consolida y expande, no de forma lineal sino 

sinuosa y contradictoria, a través de nacimientos, disoluciones y 

fusiones de grupos, de creaciones y repeticiones estériles. 
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Seguramente, por cada grupo que fructificó y realizó actividades 

interesantes, hubo decenas que se disolvieron, fracasaron de diversas 

formas, fueron cooptados o integrados. Sólo podemos seguir el 

itinerario de una parte de ese pequeño universo de los colectivos que, 

finalmente, lograron subsistir y realizar algún trabajo creativo. 

Se trata de una miríada de organizaciones de pequeño tamaño (de 10 a 

20 miembros), integradas por jóvenes de entre 20 y 25 años como 

promedio, que provienen de ámbitos estudiantiles y barriales, que 

rompieron con partidos o rechazan los estilos partidarios, se niegan a 

mantener relaciones con el estado, sus integrantes se consideran 

iguales entre sí y no eligen dirigentes. Realizan un intenso trabajo de 

crecimiento interior, dedicando muchas horas a discutir e intercambiar 

opiniones; en su forma de funcionar no se diferencian de lo que, 

individual o colectivamente, hacen en la vida cotidiana; no actúan 

guiados por programas o principios abstractos y ellos mismos definen 

qué van a hacer y cómo lo harán. 

La integración de esos grupos es bastante estable, se reúnen 

semanalmente como mínimo, aunque algunos grupos lo hacen casi 

diariamente; mantienen relaciones de amistad y confianza mutua, ya 

que en general se conocen desde bastante tiempo atrás y compartieron 

experiencias comunes. En general, adoptan lugares fijos de reunión, que 

a veces denominan "galpones" (quizá para diferenciarse de los centros 

oficiales o locales partidarios y sindicales), aunque muchas veces son 

casas particulares o salones de instituciones barriales. En sus grupos, los 

jóvenes invierten los valores hegemónicos, desarrollan sus propios 

códigos de interpretación de la realidad y van formando su propia visión 

del mundo. La música (sobre todo el rock), algunas lecturas (desde 

literatura de ficción hasta textos políticos como el periódico de Madres) 

y la reflexión sobre sus experiencias comunes, jugaron un papel 

destacado en la configuración de su particular lectura de la sociedad 

argentina de los noventa. 

En general, estos jóvenes pertenecen a la clase media y media baja y en 

ocasiones a los sectores populares. Pero los jóvenes pobres y de clase 

media empobrecida que se atrevieron a manifestar su rechazo a los 

poderes, pagaron muy caro. Desde 1983 a 2001 la Correpi registró mil 

asesinatos de jóvenes por parte de la policía. Algunos de esos crímenes, 

conocidos popularmente como "gatillo fácil", fueron emblemáticos: la 

"masacre de Budge", en 1987, donde la policía acribilló a tres jóvenes 

desarmados que bebían cerveza en una esquina de esa localidad 

humilde; el asesinato de Agustín Ramírez, dirigente de un asentamiento 
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de la zona de Solano, en Quilmes, en 1988; la muerte en una comisaría 

de Walter Bulacio, detenido en las puertas de un recital de los 

Redondos de Ricota en 1991. Eran jóvenes pobres pero, por encima de 

todo, eran jóvenes diferentes; cada uno a su manera resistía al sistema, 

y por eso fueron asesinados. 

Casi la mitad de los asesinatos que se producen hasta el informe de 

Correpi de 1998 (47,3% de los 471 asesinatos registrados) se concentra 

en el Gran Buenos Aires, que reúne a menos del 25% de la población del 

país126. Lo más destacable, sin embargo, es el perfil de las víctimas. De 

las 471 víctimas registradas hasta 1998, Correpi aporta la edad de 279 

en el momento del crimen. 

 

CUADRO 5 

VICTIMAS DEL GATILLO FACIL SEGUN EDADES 

Edades Muertos % 

Menos de 15 20 7 

15-25 177 63 

26-35 41 15 

Más de 36 41 15 

Total c/ datos 279 100 

Fuente: Elaboración propia con datos de Correpi 

 

Siete de cada diez víctimas tienen menos de 25 años, el promedio tiene 

sólo 17, y la mitad del total se concentra en el conurbano. Sólo en el 

13% de los casos se registran condenas. Sin contar los detenidos, 

heridos, perseguidos, golpeados, amedrentados, secuestrados y 

torturados, que ascienden a cientos de miles. Una suerte de guerra de 

baja intensidad contra ese sector social. 

Los datos elaborados por el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), 

para el período 1996-2000, coinciden a grandes rasgos con los de 

Correpi. Llama la atención la paridad que registra entre muertos y 

heridos en hechos de violencia en los que participan policías federales y 

de la provincia de Buenos Aires, en la capital y el conurbano, en ese 

período: 982 heridos y 952 muertos. Hubo años en los que el número de 

muertos fue superior al de heridos en un 20%, lo que revela el carácter 

letal de la policía argentina. 
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En ese período, el porcentaje de muertos por la policía en Capital y 

conurbano creció un 53%, pero el incremento en el conurbano es mayor 

que en Capital (63% frente al 27%). Un informe de ese instituto, 

elaborado en setiembre de 2002, compara las tasas de homicidios en 

grandes ciudades del mundo con los porcentajes de homicidios 

policiales, y concluye: "Es altamente probable que la fragua de 

enfrentamientos y el abuso de la fuerza como prácticas policiales 

expliquen (...) que en la Ciudad de Buenos Aires la relación entre el total 

de civiles muertos en enfrentamientos con miembros de fuerzas de 

seguridad y la cantidad total de homicidios dolosos sea una de las más 

altas del mundo"127. 

Llama la atención la evolución de los crímenes policiales en la segunda 

mitad de la década, en particular desde 1998 hasta diciembre de 2001. 

En ese período Correpi detecta otros 500 asesinatos: en apenas cuatro 

años se producen tantos crímenes policiales como en los quince años 

anteriores. La progresión es así: hasta 1996 el promedio es de 2,6 

asesinatos por mes, en 1998 sube a cuatro, en 1999 llega a siete y en el 

bienio 2000-2001 trepa a diez. El promedio se multiplica por cuatro, 

alcanzando un asesinato cada tres días. Lo más destacable, es que esta 

escalada represiva se produce de forma paralela al auge la movilización 

social. La guerra de baja intensidad contra los pobres es, en gran 

medida, una respuesta a su creciente activismo. 

Ante semejante panorama, no puede llamar la atención que una parte 

de esos jóvenes, los más politizados, optaran por no enfrentar de forma 

frontal a la represión. Decidieron juntarse con sus pares en pequeños 

grupos, que son "espacios sociales seguros", donde se reúnen 

semanalmente para realizar actividades políticas autónomas. En esos 

espacios auto-regulados practican y ensayan una suerte de discurso 

oculto que "representa una crítica al poder a espaldas del 

dominador"128. Para los jóvenes del conurbano, en los noventa ese 

discurso estaba teñido de rabia contra la policía. Pero realizaba también 

una crítica a los conformistas, a los soplones, y ensalzaba a menudo a 

figuras emblemáticas como el Che. 

Para comprender los movimientos sociales, tanto los explícitos como los 

implícitos, parece imprescindible examinar lo que sucede en los 

pequeños grupos y en las redes sociales sumergidas en la vida 

cotidiana129. La capacidad de enfrentar al sistema y de perturbarlo, 

proviene de la capacidad de estas redes y grupos de subvertir los 

códigos dominantes, que se refleja en la construcción de nuevas 

identidades. Para los jóvenes que actuaban en esos colectivos la lucha 
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por el cambio no deviene de un programa o de una ideología sino que 

surgía de forma "casi natural" de la vida cotidiana de sus miembros; por 

eso la forma que adopta la organización está en consonancia con la vida 

diaria: será flexible, deberá satisfacer las necesidades de individuos que 

no separan el tiempo de trabajo del de ocio, será por lo tanto 

provisional y adaptable al nomadismo de los sectores juveniles que la 

integran, deberá ser horizontal y respetar los tiempos de cada uno. En 

suma, los movimientos nos hablan a través de una acción inseparable 

de la vida cotidiana. 

Los movimientos tienen dos fases: una de latencia o de escasa 

visibilidad y otra de actividad pública visible. En la etapa de latencia, que 

es la más habitual, se conforman las identidades colectivas; los grupos 

funcionan como espacios culturales donde ensayan la inversión- 

subversión del mundo130. En esos espacios, en los períodos en los que 

aparentemente no sucede gran cosa, se construyen significados y 

códigos, se desenmascaran e invierten los códigos dominantes. Cuando 

se pasa a la etapa de movilización activa, los grupos emergen, se 

enfrentan a la autoridad y las redes ocultas se hacen visibles, a través de 

una cultura alternativa que muestra que otro mundo está naciendo. 

Muchos jóvenes entrevistados señalan que siempre tuvieron especial 

interés en preservar su "espacio seguro", el grupo de pertenencia, por 

lo cual evitaban conductas públicas que podían exponerlos ante sus 

vecinos o la policía. Por ejemplo, evitaban consumir alcohol o drogas en 

público, e intentaban manejar un lenguaje adecuado cuando se dirigían 

a desconocidos o vecinos. En suma, practicaban la simulación, que es 

una forma elemental de protección de los grupos que saben que son 

vulnerables. Una forma de visualizar las luchas de los noventa, es ver 

cómo el discurso oculto se va convirtiendo en discurso público, cómo el 

discurso oculto va ganando espacios hasta expresarse sin ningún disfraz, 

fuera de los ámbitos propios de los jóvenes, como sus grupos, los 

recitales o la cancha. En diciembre de 2001, el discurso oculto de los 

sectores populares gana la calle, los medios de comunicación y se 

convierte en la consigna más popular: "Que se vayan todos". ¿Cuántas 

veces, durante cuánto tiempo habrán "ensayado" los grupos dominados 

ese "que se vayan todos", bajo diferentes formas, a lo largo de los 

noventa? 

En sus grupos los jóvenes "ensayan" su discurso (como lo hacen otros 

sectores oprimidos); pero el discurso es apenas un paso en la 

conformación de una cultura en resistencia o contrahegemónica: "Fuera 

del escenario, donde los subordinados se reúnen lejos de la mirada 
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intimidante del poder, es posible el surgimiento de una cultura política 

claramente disidente"131. Ahora bien, estos espacios seguros y 

relativamente cerrados no son espacios aislados, mantienen vínculos y 

referencias, entre grupos similares en forma de red, y con grupos 

distintos pero sin perder su autonomía. En base a ese conjunto de 

relaciones y a las lecturas propias de la realidad, fueron construyendo 

esa cultura política. 

En cuanto a su actividad pública, manifiestan su compromiso con los 

sectores populares a través de la defensa de los derechos humanos y 

sociales y el apoyo a los excluidos, las víctimas de la represión y la 

marginación, y apoyan las manifestaciones culturales de los oprimidos. 

No se proponen grandes acciones, sino que trabajan en espacios 

concretos y cercanos (el barrio, el asentamiento, la zona) pero suelen 

sumarse a iniciativas mayores de forma puntual, sobre todo actividades 

como la Marcha de la Resistencia que todos los años convoca Madres 

de Plaza de Mayo. Pero todo esto no aparece expresado en programas o 

manifiestos, sino que lo van reconociendo en su práctica cotidiana, de 

carácter barrial y cultural, que recoge una vieja tradición de la izquierda 

argentina que se expresó en los sesenta y setenta en la militancia 

villera. 

Con el tiempo la mayoría de estos grupos llegarán a enunciar las 

prácticas que vienen desarrollando. Aparecen así términos como 

autonomía y horizontalidad, que en un principio aparecen como 

rechazo y negatividad (a la dependencia de los partidos y el estado y al 

estilo vertical) y como autoafirmación (de lo nuevo que aparece 

encarnado en sus propios grupos). Son términos que en ese primer 

período aún no tienen un contenido preciso, pero que les sirven para 

diferenciarse de las prácticas tradicionales. Por último, se relacionan 

con otros grupos de la misma forma como lo hacen las bandas de 

esquina, en forma de red –que a menudo denominan coordinadora-, 

formas flexibles capaces de articularse sin perder la propia identidad, 

para realizar una acción concreta y desaparecer luego sin dejar huellas. 

Indagar acerca de los orígenes de este patrón de organización y acción, 

supone combinar recorridos históricos y realidades sociales que viven 

los jóvenes y otros sectores dominados. Hemos visto que este nuevo 

patrón tuvo un primer desarrollo en la diócesis de Quilmes hacia fines 

de los setenta, con la creación de las comunidades eclesiales de base. En 

efecto, las comunidades tienen características comunes con el patrón 

que he descripto: grupos pequeños que son espacios seguros, 

relaciones de confianza personal sin jerarquías, trabajo interior en el 
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que se elabora una visión propia del mundo. En la década siguiente las 

comunidades de base y formas vinculadas a ellas, como los fogones, se 

generalizaron entre los jóvenes activos y comprometidos de los sectores 

populares. 

Parece evidente que no hubo UN camino para llegar a conformar ese 

patrón. No fue la iglesia quien promovió, por ejemplo, a los 200 grupos 

que participaron en el EOS. Tampoco puede decirse que haya habido 

algún grupo o colectivo que desde su creación haya impregnado al 

resto. Quiero decir que no ha existido un modelo a seguir, por lo menos 

de forma explícita. Y que, por lo tanto, en la conformación de este 

patrón se cruzaron diversas líneas, algunas de las cuales nos resultan 

aún invisibles. 

Uno de los impulsos quizá más importantes, junto a la vertiente eclesial, 

está vinculado a la cultura juvenil de los sectores populares, como he 

sugerido líneas arriba. Existe aquí un amplio terreno por investigar. 

¿Cómo y en qué espacios se socializan los jóvenes de los sectores 

populares en los noventa? A diferencia de sus padres, lo hacen en 

espacios no jerárquicos o donde las jerarquías no juegan un papel 

relevante. Hasta la generación de los sesenta, un joven recorría un 

camino que pasaba por la familia, la escuela, el servicio militar, el 

colegio secundario o la formación profesional y la fábrica. En suma, 

pasaba ininterrumpidamente por espacios en los que dominaba el 

padre, el maestro, el profesor, el comandante, el capataz, el patrón. 

Incluso en el partido político y en el sindicato se encontraba con figuras 

de ese tipo. 

Por el contrario, las nuevas generaciones viven en familias a menudo 

desintegradas, asisten a escuelas que son incapaces de contenerlas, no 

acuden al servicio militar ni mantienen relaciones laborales estables. 

Sobre estas características no parece oportuno abundar. Haría falta 

evaluar, y quizá sea aún demasiado pronto para hacerlo, cómo opera 

esta nueva realidad en los jóvenes. No me refiero a un aspecto 

particular, como la inexistencia de marcos de contención familiar o una 

inserción laboral que permita adquirir disciplina y hábito de trabajo. El 

tema es mucho más vasto, ya que involucra la legitimidad de cualquier 

tipo de autoridad, desde la paterna hasta la estatal. En esa misma 

dirección me parece necesario indagar acerca de la relación entre las 

nuevas formas y espacios de socialización (barras de esquina, grupos de 

pares, etc.) y el rechazo a las organizaciones verticales. La impresión, es 

que la tan mentada horizontalidad está vinculada no sólo al fracaso de 

las organizaciones verticales, sino a una suerte de clima cultural entre 



128 

los jóvenes que ha sido detectado por lo menos desde fines de la 

década de los ochenta132. 

Así como la crisis del patriarcado ha liberado la energía y la capacidad 

de acción de las mujeres, y viceversa, el poder-capacidad de hacer de las 

mujeres ha debilitado el patriarcado, la crisis de los espacios de 

disciplinamiento de los jóvenes (desbordados por la revuelta juvenil de 

los sesenta) ha liberado enormes energías. Para muchos jóvenes su 

grupo de pares (ya sea la barra de esquina o el grupo político-social) 

sustituye a la familia, en cuyo seno se experimentan afectos fuertes. Los 

análisis dominantes sobre la juventud hacen hincapié en los aspectos 

negativos de este tipo de sociabilidad, habiendo creado el concepto 

despectivo de "tribus", a las que se atribuye desde una suerte de cultura 

de la violencia y el uso indiscriminado de drogas hasta la definición de 

su identidad a través de los consumos culturales133. 

Parece difícil aceptar que esas formas encarnan nuevas relaciones 

sociales que no son transitorias y que, en cierta medida, interpelan a las 

relaciones sociales dominantes desde prácticas que el sistema no puede 

controlar y a menudo tampoco consigue integrar. Esa nueva sociabilidad 

presenta aspectos que pueden potenciar prácticas emancipatorias y tal 

vez nos estén indicando que está naciendo un mundo nuevo, en 

espacios diferentes a los hegemónicos. 

Por debajo del aparente caos, existe un orden emergente que es 

necesario visualizar sin anteojeras, única forma de comprenderlo. 

Pienso que, así como los obreros industriales (que tenían como modelo 

la gran fábrica, masiva y jerárquica) crearon sindicatos masivos y 

jerárquicos, los jóvenes actuales crean sus grupos en base a lo que 

tienen a mano: el tipo de relaciones que establecen en el barrio, la 

esquina, entre grupos de amigos del colegio o la facultad. En suma, que 

las organizaciones sociales y políticas son parte de la realidad que viven 

los que las integran. 

Por último, en la conformación de nuevos patrones de organización –
que tienden a generalizarse mucho más allá de los ámbitos juveniles- ha 

jugado un papel importante el movimiento de mujeres. Desde 1986 este 

movimiento viene desarrollando una práctica totalmente diferente a la 

de los demás movimientos sociales. Realizan un encuentro anual, que 

definen como “autoconvocado, democrático, pluralista, autónomo y 

horizontal", que no se propone como una instancia de articulación sino 

como espacio de intercambio y crecimiento134. No tienen ninguna 

coordinación permanente, los encuentros se autofinancian y los 

organiza una comisión amplia en cada ciudad sede, funcionan en base a 



129 

talleres autoconvocados que redactan conclusiones por consenso. En 

los últimos encuentros participan entre 12 y 15.000 mujeres, se realizan 

unos 40 talleres y tienen un profundo impacto en las luchas sociales. Allí 

confluyen mujeres de todos los sectores sociales, grupos étnicos, 

partidos políticos y sin partido; mujeres de asambleas barriales, 

piqueteras, obreras de fábricas recuperadas y de los más variados 

sectores en lucha. 

El movimiento de mujeres ha decidido no tener estructuras, ni siquiera 

tiene la capacidad de articularse con otros movimientos sociales, es 

poco visible, tan heterogéneo que no puede actuar unificadamente ante 

ninguna situación política concreta. Pero ha cambiado la realidad de las 

y los argentinos con una profundidad que envidiaría cualquier otro 

movimiento. El sexto Encuentro Feminista, realizado en octubre de 

2001, abordó estas características y discutió el tema del poder. 

Concluyeron que es "expresión de la opresión patriarcal y como tal 

reñido con la ética". Pero a su vez rescataron el concepto de poder 

como "la capacidad de o potencialidad para transformar e incidir"135. 

Al no tener estructuras permanentes, el movimiento de mujeres 

tampoco elabora síntesis y no tiene una línea única y definida. Para 

comprender cómo ha llegado a cambiar tan profundamente la sociedad, 

se deben dejar de lado conceptos como acumulación, desarrollo, 

crecimiento y otros. En su lugar son más útiles las ideas de resonar, 

expandir, multiplicar, cooperar. 

 

4. De la diversidad a la multiplicidad. El EOS. 
 

El Encuentro de Organizaciones Sociales (EOS) fue la primera 

experiencia de coordinación estable de un amplio espectro del nuevo 

movimiento social con el objetivo explícito de revertir la fragmentación 

del campo popular. Duró algo más de dos años, se realizaron seis 

encuentros a los que asistieron unas 200 organizaciones sociales de 

todo el país (en las que participaban entre 2.000 y 4.000 personas) y 

terminó disolviéndose a mediados del año 2000. La experiencia 

comenzó en noviembre de 1997, como cierre de la cátedra Ernesto Che 

Guevara en La Plata, donde algunos grupos venían planteando una 

coordinación estable entre organizaciones sociales. 

En el primer Encuentro participaron 50 organizaciones (aunque en 

realidad fue convocado como encuentro de movimientos sociales); al 
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segundo, realizado en Lomas de Zamora en 1998, acudieron unas 70; el 

tercero se realizó en setiembre de 1998 nuevamente en La Plata; el 

cuarto ese mismo año en Rosario; en el quinto en Virreyes, en 

noviembre de 1999, acudieron más de cien organizaciones. El sexto y 

último, también en Lomas, se realizó en mayo de 2000. El número de 

organizaciones tendió siempre a aumentar, pero la creciente 

participación de grupos de desocupados fue introduciendo en el EOS 

una dinámica que terminó por superarlo. 

En cuanto a las definiciones, fueron muy laxas y generales: contra el 

modelo y contra el sistema, contra los que se benefician de la 

explotación y la exclusión. El resto de definiciones eran más bien 

internas, y hacían al tipo de relaciones que se pretendía construir y a la 

forma de hacerlo: autonomía del estado, de los partidos políticos y las 

centrales sindicales; construcción de una coordinadora para superar la 

fragmentación, socializar experiencias, herramientas, recursos e 

información; tolerancia frente a los tiempos de cada organización, ya 

que cada grupo surge de necesidades concretas; unidad en la 

diversidad; no delegar, participación activa, democracia, horizontalidad 

y acceso igualitario a la información. 

Los encuentros funcionaron en base a comisiones temáticas y talleres 

como forma de alentar la participación. Las comisiones más importantes 

fueron: territorial, medios de comunicación alternativos, movimiento 

obrero y desocupación, proyectos productivos, cultura y educación 

popular, derechos humanos y represión policial, pueblos originarios, 

ecología social y salud y mujer. Luego de trabajar varias horas, las 

comisiones informaban al plenario sobre las conclusiones y propuestas 

que habían consensuado. La desconfianza inicial era tan grande como el 

desconocimiento mutuo, por lo que las presentaciones de los grupos y 

el relato de las experiencias llevaban muchas horas. Más cuando a cada 

encuentro no necesariamente acudían todas las organizaciones que 

habían estado en los anteriores y se sumaban nuevas. 

La metodología de trabajo fue explícitamente tomada de la educación 

popular. Los jóvenes ya empleaban técnicas y criterios de educación 

popular en buena parte de los grupos de base, pero ahora existía la 

intención de darle mayor contenido y sistematización a lo que 

consideraban una forma alternativa de encarar la educación y el trabajo 

colectivo. El grupo de educación popular Sur, desarrolló un trabajo 

permanente de apoyo al EOS desde el tercer encuentro, así como a 

muchos colectivos de base, desarrollando talleres sobre el análisis de la 

realidad, procesos permanentes de evaluación en los grupos, 
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planificación participativa, criterios de coordinación y técnicas de 

educación popular. Fue una de las áreas más importantes del EOS, que 

enriqueció al conjunto del movimiento social y lo dotó de herramientas 

que alentaron su autonomía. 

El promedio de edades de los asistentes al EOS era de 20 a 25 años, 

siendo muy excepcionales los mayores de 40, o sea los que habían 

tenido alguna militancia antes de la dictadura de 1976. Con el tiempo se 

incrementó la participación de grupos del Interior, sobre todo de 

Rosario, Córdoba, Entre Ríos, Neuquén y del Norte, pero la inmensa 

mayoría de los grupos eran del conurbano Sur, La Plata y Capital 

Federal, con una evidente impronta estudiantil. 

Trabajar en medio de una gran heterogeneidad sólo era posible por el 

interés en conocerse, en romper el aislamiento y por el deseo de 

"recuperar la capacidad de confiar, creer y trabajar junto a aquellos que 

se veía como iguales"136. Si podían trabajar juntos era, sobre todo, 

porque habían apostado a buscar formas distintas y distanciadas de las 

que practicaban los partidos clásicos. Era una cuestión de empatía: aquí 

todos se consideraban iguales, no aceptaban jerarquías ni direcciones 

políticas (a esto le llamaban horizontalidad), ni en el movimiento ni por 

fuera del mismo. Así como cada grupo definía por sí mismo cómo habría 

de trabajar, el EOS actuaba de la misma forma. Fueron dos años muy 

ricos, en los que el conocimiento mutuo fue provechoso, lo que alentó 

el nacimiento de nuevos colectivos inspirados en la misma forma 

abierta, llana y transparente de trabajo. A lo largo de los encuentros se 

fueron sumando otras organizaciones que inicialmente no habían 

acudido, incluso algunas importantes y de larga trayectoria. 

El clima del EOS contrastaba con el que se vivía en los espacios políticos 

que en ese momento pugnaban por aprovechar electoralmente la crisis 

del menemismo. Se diferenciaban también de la forma de funcionar de 

los sindicatos, donde las direcciones suelen ser el eje en torno al que 

gira toda la organización. El clima, el estilo de trabajo y el ambiente que 

se respiraba en los encuentros era muy similar, si no idéntico, al que se 

vivía en cada uno de los grupos de base que lo integraban: predominaba 

la expresión por sobre la eficiencia, y por lo tanto cierto desorden 

acompañaba sus reuniones y actividades. 

La "forma encuentro" era la única que podía dotarse este variado 

espectro de grupos, de lo contrario no hubieran podido trabajar juntos. 

Algo similar sucedía en el movimiento de mujeres, cuyo encuentro 

anual (horizontal y autogestionado) es una especie de imán para un 

amplio espectro de grupos de mujeres y para mujeres no organizadas, 
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desde feministas hasta activistas de grupos religiosos. El EOS fue 

coherente con lo que se proponía, no incurrió en el doble discurso, creó 

un clima adecuado para que los tiempos de cada uno fueran madurando 

sin que nadie impusiera sus propios tiempos, priorizó el cómo por 

encima del qué (el camino y la forma de hacer antes que los resultados), 

entrelazó los tiempos de la lucha y la fiesta, el ocio y el trabajo 

militante. Construyó abajo, no desde abajo, porque no tuvo vocación 

de ir hacia arriba, como efectivamente sucedía en decenas de 

colectivos de base. En una palabra, la experiencia del EOS, 

enormemente creativa, fue el terreno para la autoafirmación de los 

individuos y los grupos que allí participaban. 

Una organización de este tipo podía ser muy útil para el crecimiento 

colectivo, pero no podía intervenir en el escenario nacional, ni siquiera 

en el local, ya que no se había construido como herramienta de 

intervención política. Más aún, se había construido en contra de esa 

concepción instrumental de la organización. De hecho, cuando los 

tiempos políticos se aceleraron, cuando la crisis política comenzó a 

tallar fuerte y la movilización dio un salto adelante, el EOS se desvaneció 

en el aire. 

Hacia mediados del año 2000 el EOS entró en crisis. De esa crisis nunca 

se recuperó y la organización que le sucedió, en setiembre de 2001 se 

formó la COPA, tampoco consiguió, hasta ahora, resolver los problemas 

que el EOS dejó pendiente. Vale destacar que no fue la única instancia 

que entró en crisis en ese período. Madres de Plaza de Mayo, HIJOS y El 

Mate, entre las más destacadas, vivieron momentos críticos o crisis muy 

fuertes ese mismo año. La profunda crisis política que se abrió en el 

2000, que no era más que la profundización de la crisis abierta en el 

modelo de dominación en la etapa final del gobierno de Menen, afectó 

profundamente al campo popular y, sobre todo, a sus sectores más 

activos y vitales. La peculiaridad de cada organización se manifiesta en 

la forma de enfrentar sus crisis, cómo la situación la atraviesa y la 

modifica. Lo que precipitó la crisis del EOS fue la irrupción del 

movimiento piquetero, como emergente de la crisis política en curso, 

con sus urgencias y con su tremenda potencia. En el último Encuentro, 

en mayo de 2000, los Movimientos de Trabajadores Desocupados 

(MTD) de la zona Sur, realizaron propuestas "que obligaban al EOS a 

salir del terreno ficcional, del lugar de la pura réplica, del micro clima de 

la pequeña comunidad"137. El mismo día en que inició su último 

encuentro, el 13 de mayo, llegaban las noticias de la insurrección de 

Tartagal y Mosconi y de la derrota de la gendarmería, que 

conmocionaron a todo el país. No es que los piqueteros pusieran en 
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crisis al EOS, sino que el desarrollo de la crisis social y política, 

protagonizada en gran medida por el movimiento piquetero, desnudaba 

los límites del encuentro. 

Desde un comienzo latían en el EOS varias sensibilidades. Una de ellas 

procuraba convertirlo en una suerte de "central" de nuevo tipo, similar 

a la brasileña Central de Movimientos Populares. Se hablaba incluso de 

una central de movimientos sociales y se hacía hincapié en "la 

necesidad de la organización de los movimientos sociales"138. Esta 

tendencia se fue fortaleciendo desde el tercer encuentro cuando se 

propuso formalizar las regionales, crear un boletín y desarrollar 

actividades permanentes entre los encuentros. Se procuraba dotar al 

EOS de una identidad propia y convertirlo en herramienta político-

social: "Pretendemos que estos encuentros no sean un mero 

intercambio de experiencias (...) la idea es que esto pueda quedar 

abierto a una futura planificación para la acción conjunta"139. Se 

proponía incluso que se realizara una "reflexión crítica" sobre las tareas 

que no llegaron a concretarse entre cada encuentro. 

En el IV Encuentro se planteó, en la comisión territorial, avanzar "a nivel 

estructural y orgánico", lo que se concretaba en la regionalización y en 

formar una coordinación estable entre las regiones. En el V Encuentro 

se decidió crear una Mesa de Enlace para garantizar la presencia y la 

actividad permanentes del EOS. En el documento de convocatoria del VI 

Encuentro, se dio un paso más al mencionar la necesidad de "sintetizar 

experiencias y construir herramientas que sirvieran para el conjunto" y 

se establece que algunas comisiones tendrán un funcionamiento 

permanente. En los últimos meses de 1999 y los primeros de 2000, la 

comisión de Movimiento Obrero editó tres boletines, denominados 

“Laburando”, algunas regionales organizaron actividades como bailes 

para recaudar fondos, ollas populares, presencia en conflictos laborales 

y de derechos humanos, talleres, ferias populares y campañas 

puntuales. 

La comisión Movimiento Obrero, que abordaba los temas de ocupados y 

desocupados por igual, hablaba de "potenciar la organización de 

desocupados y la articulación con los demás frentes de lucha"; defendía 

la "unidad del movimiento y el desarrollo de la organización" y se 

planteó el objetivo de "tener presencia en el encuentro nacional de 

desocupados" que estaba en preparación140. Una comisión argumentó 

que la Mesa de Enlace debía ser controlada por las regionales. Se 

propuso la federalización del EOS y comenzar a discutir "nuevas formas 
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de organización y profundizar los objetivos estratégicos", a la vez que la 

regional La Plata propuso dar "un salto organizativo". 

Esto no podía hacerse sin promover una crisis; pero no una crisis al 

"viejo" estilo, que se saldaba en fractura o escisión y con la 

consolidación de tendencias y nuevas organizaciones. Ahora las cosas 

transitaban por senderos diferentes. En las "organizaciones vivas", las 

que funcionan en forma de red no jerárquica y sin centro ordenador 

(digamos las de mujeres que tienen conciencia de género y las de 

jóvenes ligados a la cultura juvenil) no suele registrarse una disputa 

feroz por el poder sino un vaciamiento, una retirada masiva cuando el 

clima se torna irrespirable. Es una forma diferente de proceder a la que 

se observa en las organizaciones verticales, una forma que no ha sido 

planificada por nadie, sino que responde a una nueva cultura 

organizacional. Junto a esto aparecen una serie de posiciones que 

muestran hasta qué punto el EOS estaba trabado. 

 

a) Inclusión, sindicalismo y clase obrera 

 

La mayoría de las organizaciones del EOS pensaban que era posible 

volver a incluir a los excluidos y que el sujeto del cambio era una clase 

obrera única, ocupada o desocupada. Sin mencionarlo, aún manejaban 

el concepto de ejército industrial de reserva y consideraban que la 

desocupación y la exclusión eran transitorias. 

La Comisión de Desocupación y Proyectos Productivos, que se llamó 

luego Comisión de Trabajo y Desocupación, decidió cambiarse el 

nombre en el IV Encuentro, a mediados de 1999, y se pasó a llamar 

Comisión de Movimiento Obrero. Ella concentraba las paradojas a las 

que iba llegando el EOS. Al principio no se hablaba de sindicalismo, sino 

de la creación de grupos humanos que llevaran adelante 

emprendimientos productivos de carácter alternativo, por la forma de 

organizarse y de producir. No obstante, se decía que "los 

emprendimientos deben ser no un lugar de salvación individual, no un 

lugar donde cinco o seis trabajadores solamente dejen de ser 

desocupados, sino convertirse en verdaderos bastiones para seguir 

adelante la lucha". Se consideraba que los desocupados debían 

organizarse " como parte del fortalecimiento de las luchas también de 

los trabajadores ocupados"141. 
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En sucesivos encuentros se profundizó este aspecto. Así, en el III 

Encuentro se definió: "No puede considerarse la organización de 

trabajadores desocupados al margen de la fábrica y del obrero que está 

en la planta"; se afirmó que la de los ocupados y los desocupados es una 

única lucha, se apeló a la reconstrucción de la identidad de clase y se 

reafirmó la necesidad de un sindicalismo sin representantes142. Fue esta 

comisión la más entusiasta a la hora de promover, en el último 

Encuentro, "construir una federación que nos una en un mismo 

cuerpo"143. 

En el EOS reaparecía el problema de la centralidad de la clase obrera, 

que expresaba la dificultad de pensar en términos de la no existencia de 

un sujeto central. Pero los problemas aparecen en este punto 

eslabonados: si se reconoce que debe haber UN sujeto, que ese sujeto 

es único y ocupa un papel central en las luchas de clases, que es el 

encargado de derrotar al sistema y es el portador de la nueva sociedad 

que sucederá a la actual, se comienza a transitar un camino que lleva a 

la organización centralizada y vertical, con direcciones y dirigentes 

permanentes, encargados de dirigir al conjunto del campo popular. Este 

punto, que nunca se formuló en estos términos pero que estaba 

claramente implícito en los debates, reflejaba una contradicción que el 

EOS no podía resolver de la manera tradicional. Pero, sobre todo, 

reflejaba la existencia de posiciones tradicionales, justo aquellas que los 

jóvenes que confluyeron en el EOS rechazaban y que los llevaron a crear 

ese espacio de intercambio que ahora parecía insuficiente. 

Pero también sobrevolaba la idea de la inclusión. Si se considera a 

ocupados y desocupados como parte de una misma clase, es porque se 

apuesta a que los actuales desocupados tendrán algún día un trabajo 

"de verdad", o sea en una fábrica. La idea de que volverán las grandes 

fábricas responde a un imaginario muy fuerte, que aún es dominante 

entre una buena parte de los militantes. En los documentos del EOS 

aparece la idea de los emprendimientos productivos como 

demostración de que se pueden hacer las cosas de otra manera. Pero 

no son visualizados como un camino distinto al de la fábrica, como la 

forma de ir construyendo una nueva sociedad. 

 

b) Formas de acción 

 

El EOS quiso aplicar al universo de los nuevos movimientos sociales los 

criterios de trabajo de los viejos, en particular los que emanaban del 



136 

movimiento obrero. Cuando se apela a realizar campañas que 

responden a la agenda marcada desde el poder, se está repitiendo el 

modelo tradicional que consiste en actuar de forma reactiva a lo que el 

estado o la patronal deciden o hacen. La lógica reactiva tuvo sentido en 

el período del estado benefactor, cuando los trabajadores estaban 

incluidos y todo lo que se decidía en las alturas era decisivo para su 

futuro, incluso el futuro inmediato. 

Pero la lógica reactiva no tiene el menor sentido para un sector social 

excluido, ya sean los desocupados, los jóvenes o las mujeres. Eso no 

quiere decir que nunca se dirijan a enfrentar o resistir una medida de 

los poderes, sino que la agenda del movimiento no puede estar 

marcada por la agenda del estado, porque se trata de una actitud que 

excluye todo atisbo de autonomía. Decir que no, a cada cosa que nos 

dice el amo, no nos mueve un pelo del lugar de esclavos. Pero, además, 

¿qué podemos conseguir con campañas contra la flexibilización laboral 

como se propuso el EOS? Lo que se buscaba era tener "presencia" en el 

mundo obrero, entendido como un "frente" de trabajo. A partir de ahí 

se repiten las formas de acción tradicionales, quizá con algo más de 

radicalidad o empuje, pero sin salirse de ese marco. 

Los grupos que integraban el EOS eran muy creativos en su trabajo de 

base, pero el Encuentro no pudo crear ninguna expresión ni forma de 

acción que resultara novedosa, como lo habían hecho Madres de Plaza 

de Mayo, HIJOS y los piqueteros. Lo nuevo, lo verdaderamente 

novedoso y creativo, era cómo varios miles de jóvenes habían 

construido grupos de base insertados en sus realidades cotidianas, 

desde las que estaban promoviendo cambios sociales y políticos muy 

importantes, aunque poco visibles. Persistir en ese camino los hubiera 

llevado a profundizar lo que ya venían haciendo, mejorarlo, 

intensificarlo, amplificarlo, expandirlo. Pero buscaron un atajo, que es 

siempre el atajo de los débiles: buscar soluciones organizativas. En este 

punto, la debilidad provenía de la desconfianza en las propias fuerzas, 

en el camino que se estaba recorriendo y en una ruptura insuficiente 

con la política tradicional centrada en el estado. 

La preocupación dominante en el VI Encuentro fue la de agilizar los 

tiempos, aumentar la visibilidad a través de la permanencia, cristalizar 

una identidad común y crear una "herramienta eficaz" para intervenir 

en la coyuntura con la pretensión de producir algún cambio en la 

dirección deseada. Eran concesiones a la lógica política dominante y, lo 

que es peor, representaba un paso atrás respecto a los mejores 

momentos del EOS. 
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c) Autonomía y horizontalidad 

 

En vez de profundizar algunos criterios en base a la experiencia real de 

las decenas de grupos de base, se tendió o bien a ideologizar las 

definiciones iniciales o a dejarlas intactas, vacías de nuevos contenidos. 

No se creció en la definición de autonomía, cuando era un terreno fértil 

para ir más allá de una concepción negativa (autonomía de...). Si es 

algo, la autonomía es la capacidad de crear algo nuevo. Es lo que venían 

haciendo los grupos en sus respectivos trabajos de base: inventaban, 

creaban en función de lo que tenían a mano. No actuaban de forma 

reactiva sino autoafirmativa, buscaban respuestas nuevas a nuevos 

problemas sin apelar más que a sus propios recursos y saberes. 

En la realidad, la autonomía quedó como un sello defensivo, como la 

forma de asegurar que en el espacio no interviniera nadie ajeno que lo 

distorsionara. Por el contrario, la autonomía es una posibilidad, la de 

hacer algo distinto, incierto. Una buena muestra de autonomía sería 

llevar hasta el final la concepción no instrumental de la organización y la 

lucha. Eso supone correrse de la centralidad de la política, darse otros 

tiempos, pensar acerca de las razones por las que se hace algo. Es cierto 

que es imposible desengancharse totalmente de los tiempos que 

impone el sistema. Pero entre seguirlos en todos los casos y buscar 

darse algún tiempo propio marcado por las necesidades interiores de 

los colectivos, media una distancia considerable. En el año 2000, en 

medio de una crisis que se agravaba de día en día, parecía un 

despropósito salirse de los tiempos que venían marcados desde el 

sistema político. Pero otros grupos mostraron que sí era posible y que la 

"presencia" en la política nacional podía venir desde otro lado, más 

sutil, menos visible pero más profunda. 

El EOS nunca debatió a fondo la cuestión de la horizontalidad. Fue una 

definición más, como la autonomía, el consenso, la participación y la no 

delegación. Con el tiempo, el concepto de horizontalidad quedó como 

un instrumento. Se habló de "funcionar horizontalmente para garantizar 

la democracia" o bien se hizo hincapié en la "discusión horizontal". En 

suma, un medio, método, herramienta para trabajar. Finalmente, la 

horizontalidad se convirtió en un obstáculo que había que superar. Lo 

curioso del caso es que, al intentar superarla, o sea negarla, todo el 

tinglado se vino abajo. 
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La formulación más clara consistió en señalar que "la horizontalidad es 

un obstáculo para poder llegar a una organización política"144. El eje del 

problema estaba justamente ahí: en la voluntad de construir una 

organización política o para hacer política. Fue esa lógica la que llevó al 

Encuentro a instalar una Mesa de Enlace y a promover una federación 

que "nos una en un mismo cuerpo". 

Es una imagen perfecta. La organización como la estructura que 

garantiza que todas las piezas o partes del cuerpo se muevan al unísono 

y en la misma dirección. Pero aquí surgen dos posibilidades. O ese 

"cuerpo" se mueve por sí solo, a la vez y en una misma dirección sin que 

nadie lo dirija, o lo hace porque alguien lo impulsa, dirige o empuja. En 

el primer caso, como sucedió los días 19 y 20 de diciembre de 2001 en 

Argentina, no es necesaria ninguna dirección, sólo hay que esperar que 

llegue el momento, y probablemente lo ayudaremos a llegar si 

trabajamos en la base con realidades concretas, profundizando en base 

a deseos y sueños, como lo hicieron cientos de colectivos. En el 

segundo, por más que cambiemos los nombres y usemos coordinación 

en vez de dirección, estamos hablando de dirigir, de centralización y 

verticalidad. Puede argumentarse, y con razón, que las jornadas de 

diciembre fueron preparadas por mil luchas pequeñas, medianas y 

grandes a lo largo de una década, pero que así como "llegaron" podrían 

no haber "llegado". A lo que puede responderse que, con toda 

seguridad, si se las hubiera planificado, programado y dirigido, nunca se 

hubieran producido. Esta es una paradoja de la vida, no sólo de las 

luchas de clases, que no tiene solución racional. Sólo cabe trabajar y 

confiar. 

Incluso el concepto de "central" de los movimientos sociales, es una 

contradicción en sus términos. A diferencia del movimiento sindical, los 

n u evos movimientos no pueden centralizarse sino a costa de anularse. 

Medio siglo de movimiento de mujeres y ecologista avalan esta 

afirmación. Nadie en su sano juicio puede decir hoy que esos 

movimientos no han sido eficaces. Pero son ejemplos que los militantes 

no están muy dispuestos a valorar. Es un error suponer que los jóvenes 

o las mujeres que rechazan las organizaciones verticales lo hacen por 

razones ideológicas; menos aún por un cálculo de costos y beneficios. 

Son rechazos vivenciales, inscriptos en los cuerpos, vinculados a la 

forma de vivir y sentir. Las formas verticales son parte del mismo 

universo que rechazan (autoridad familiar, militar, escolar, laboral, etc.) 

y que se relaciona con profundos cambios culturales y sociales. Y puesto 

que ese rechazo existe y es visible, y son conscientes de que la 
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verticalidad los oprime, no quieren ni van a construir organizaciones 

que reproduzcan la opresión. 

El EOS fue desbordado por la realidad social que había convocado. El 

sector juvenil que se había organizado en decenas de grupos de base, 

funcionaba como una red heterogénea en la que cualquier punto 

(grupos, parte de grupos o individuos aislados) podían conectarse con 

cualquier otra parte de la red (grupos, parte de grupos o individuos 

aislados) y de hecho lo hacían, aún antes de la formación del EOS. 

Grupos confluían con otros grupos en sus actividades y formaban 

coordinadoras o acuerdos de trabajo puntuales; varios grupos se 

juntaban para hacer un trabajo concreto; individuos de un grupo o sin 

grupo acudían a reuniones o colaboraban en actividades de uno o varios 

grupos; y así se multiplicaban los lazos en todas las direcciones 

imaginables. Esta cualidad de la red le permite no sólo adaptarse a los 

cambios y agresiones externas sino también cambiar, mutar, 

transformarse en otra cosa. Es fácil constatar cómo los grupos de base, 

o parte de ellos, fueron mutando a lo largo de los años, hasta volverse 

inclasificables. 

Atrapar la multiplicidad, convertirla en unidad (aún en la diversidad), 

creando una estructura, era lo que se pretendía al instalar un centro, 

como la Mesa de Enlace, que necesariamente debía jugar un papel 

jerárquico. Cuando una parte de una red se convierte en centro, la red 

deja de funcionar, porque una de claves de la existencia de la red es la 

interconectividad de y entre todas y cada una de sus partes, de forma 

autónoma e independiente del resto. Por eso es una red. La Mesa de 

Enlace iba a suprimir esa interconectividad múltiple ya que se instalaba 

como centro de las conexiones. Cuando esto sucede, y no es 

sorprendente que suela trabajarse de forma simultánea la creación de 

un centro con la búsqueda de una identidad común, algo imposible en 

los espacios caracterizados por la multiplicidad, las redes tienden a 

replegarse a sus territorios abandonando los espacios que se 

jerarquizan. 

Lo cierto es que la horizontalidad se convirtió en un obstáculo 

insalvable. Los desocupados fueron los encargados de mostrarle al EOS 

que, si querían vincularse al nuevo movimiento y jugar un papel 

destacado junto a ellos, no podían seguir apostando a los encuentros 

como meros espacios de intercambio. Recordemos que El Mate tropezó 

con la misma piedra, que lo llevó a la implosión. Algo similar sucedió en 

HIJOS. 
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Llegados a este punto, vemos que los problemas vinculados a la clase 

obrera y el sujeto, las formas de acción, la inclusión, la autonomía y la 

horizontalidad, involucran en realidad un mismo debate acerca de las 

organizaciones como instrumentos para conseguir poder o como otra 

cosa. Qué es esa otra cosa no aparece con claridad, no hay un modelo 

ya armado para imitar. O se avanza centralizando y metiendo la nariz 

cada vez más en la política formal y se busca dirigir o influir en el 

movimiento, o se busca seguir creando, probando y fracasando. O sea, 

se ingresa en el terreno de la incertidumbre. 

Nada hacía pensar que varios cientos de grupos con varios miles de 

activistas, que se negaron a integrarse bajo el paraguas articulador de 

todo el movimiento, como quería ser la CTA, fueran a construir algo 

similar, aunque más pequeño. Para ello hubieran debido distraer 

recursos para concentrarlos en funciones ajenas a sus intereses y 

deseos y, sobre todo, entrar en una dinámica que los desgastaría muy 

rápido. Lo más seguro es que se fuera vaciando lentamente. 

Esta crisis general en la que ingresaron los grupos más vivos y activos 

fue destrabada por la Mesa de Escrache Popular, vinculada a HIJOS. 

Ante la crisis que atravesaron, fueron cada vez más hacia adentro, no 

hacia afuera como hubiera sido lo habitual en la cultura política 

hegemónica. Buscaron dentro de ellos los recursos para salir adelante, y 

lo hicieron mejorando y profundizando lo que saben hacer; o sea lo que 

son. Entre el 2000 y el 2001 trabajaron seriamente en potenciar los 

escraches, les dieron un carácter verdaderamente popular, involucraron 

en ellos a los grupos de cada barrio, hasta que el escrache dejó de ser 

de HIJOS y aún de la Mesa de Escrache. 

HIJOS vivió una crisis que se saldó con su división, entre fines de 1999 y 

comienzos de 2000. Valoraron que era una crisis vinculada a la 

horizontalidad, ya que una parte del grupo no había respetado ese 

criterio básico. Reconocieron que al principio la horizontalidad era una 

reacción a la verticalidad, pero llegaron a la conclusión de que no es una 

metodología, sino un principio político que tiene la misma importancia 

que Juicio y Castigo a los Genocidas145. Luego hicieron un balance muy 

crítico de lo que venían haciendo, en particular de los escraches, y 

empezaron a trabajar en profundidad en los barrios, junto a otros 

colectivos. Su objetivo pasó a ser que "el escrache no tenga dueños, que 

el barrio se apropie de él, que las organizaciones que se sumen lo 

sientan como propio". Esto es algo muy fuerte. Supuso desprenderse de 

su principal creación, de aquella práctica que los ha modelado como 

grupo, lo que los podía haber colocado al borde de la crisis de identidad. 



141 

Para eso tuvieron que asumir que ellos no son un grupo especial, algo 

diferente al resto, ni siquiera son más víctimas que otros sectores de la 

sociedad por el hecho de que hayan desaparecido a sus padres. 

Concluyeron que "somos todos hijos de una misma historia". O sea, la 

dictadura no generó jerarquías de dolor o de sufrimiento que avalen 

jerarquizar prácticas u organizaciones. Con ello, abandonaron la idea de 

llegar a la clásica "síntesis superadora", término con el que los 

militantes profesionales identifican la búsqueda de una totalidad, bajo 

la forma de partido, clase o aún de coordinadora. 

Profundizar los llevó a trabajar en función de sus propios tiempos, "no 

estar atados a lo que marca la coyuntura". Los escraches que 

empezaron a hacer tuvieron tal potencia, tal fuerza, tal energía, por ser 

acciones no de HIJOS sino del barrio, que resonaron en el resto de la 

sociedad, se expandieron hasta permear a los sectores más activos de la 

sociedad argentina, que los adoptaron y los convirtieron en algo 

diferente. Eso los lleva a una nueva crisis: cómo comportarse frente a 

las asambleas que no sólo actúan en los barrios en los que ellos realizan 

los escraches, junto a otros grupos barriales. Cómo mirar esos escraches 

de las asambleas, tan diferentes de los que ellos crearon146. Quizá no 

haya más camino que aceptar ir de crisis en crisis; en todo caso, la 

expansión del movimiento los coloca ante nuevas incertidumbres. Algo 

de lo que parece difícil escapar. 

Lo importante es que fue la experiencia la que consiguió destrabar el 

asunto de la horizontalidad. Llegaron a la conclusión que horizontalidad 

es la imagen de la sociedad que quieren, porque "las organizaciones 

expresan en su forma de trabajar el norte al que quieren llegar". Aquí 

aparece una notable coincidencia con los grupos de mujeres, que 

valoran tanto el modo de hacer como los objetivos a los que las lleva 

ese método de trabajo. "Lo que discutimos es casi tan importante como 

la forma en que lo discutimos, y los acuerdos a los que llegamos y el 

respeto por ellos es una forma de pisar el futuro, de pararnos sobre el 

horizonte, de que lo que construimos sea realmente nuevo"147. 

Unas y otros nos están diciendo que lo importante es vivir como 

soñamos. Y que todo lo demás vendrá por añadidura. 
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Capítulo 4 

De desocupados a piqueteros: la lucha por la 

dignidad 
 

 

 

 

La irrupción del movimiento de desocupados es producto de 

transformaciones profundas y de largo aliento, tanto en la estructura 

económica y social como en la percepción que desarrollaron los 

sectores populares acerca de la nueva situación y lo que podían esperar 

en adelante. Pero hicieron falta, además, que se produjeran 

movimientos en el escenario político, que se despejara y abriera la 

coyuntura, para que esos cambios pudieran irrumpir a través de la 

acción de los colectivos organizados. En suma, a los cambios 

estructurales se sumarse cambios culturales que habilitaron nuevos 

comportamientos, nuevas actitudes que son las que dan forma a un 

movimiento naciente148. Los agravios, las humillaciones y las injusticias, 

por sí solos, no producen movimiento, son insuficientes para que un 

sector social se ponga en movimiento; para eso es necesario que los 

sectores populares consigan elaborar una visión de esos cambios que 

les permita intuir cómo pueden actuar para enfrentarlos. 

Ciertamente, el gobierno de Carlos Menem produjo un cambio 

estructural de largo aliento, que fue percibido por los afectados hacia 

mediados de la década del noventa: la desocupación, que en el 

capitalismo clásico es coyuntural, quedó instalada como un rasgo 

estructural del modelo neoliberal149. Los desocupados fueron 

percibiendo que las privatizaciones y el cierre de fábricas eran 

irreversibles y, por lo tanto, que no podían albergar esperanzas de 

conseguir un empleo estable con acceso a la seguridad social. En el 

futuro, sólo tendrían changas, empleos informales y de corta duración, 

sin acceso a los beneficios que podían esperar los trabajadores en el 

período del estado benefactor, o bien perpetuarse como desocupados. 

En esta franja ingresaron primero los obreros no calificados, los jóvenes 

en busca de su primer empleo y las mujeres, pero luego también 
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quienes podían considerar que tenían un trabajo "seguro", en particular 

sectores de las clases medias. 

Hacia mediados de los noventa se ingresa en una nueva coyuntura, 

pautada por "la apertura del acceso al poder, de los cambios en los 

alineamientos gubernamentales, de la disponibilidad de aliados 

influyentes y de las divisiones dentro de las elites y entre las mismas"150. 

Esta nueva situación estuvo enmarcada por el ascenso y posterior crisis 

del menemismo, sin cuya experiencia de gobierno no se hubieran 

generado las condiciones culturales, políticas y aún anímicas, para la 

creación de nuevos movimientos. 

El ascenso del menemismo significó el quiebre definitivo del 

movimiento sindical tradicional, centralizado en la CGT; o sea el fin de 

un tipo determinado de movimiento social que fue hegemónico entre 

los sectores populares. Fue, también, el fin de toda una etapa de la vida 

política argentina: con el menemismo se cerró la transición abierta en 

1982, con lo que en adelante el frente militar quedó clausurado y el 

riesgo de golpe de estado neutralizado; significó también el comienzo 

del fin de la credibilidad en los políticos, acuñándose el término "clase 

política" como forma de señalar la separación y abismo entre 

representantes y representados. Fue, y esto aparece siempre en primer 

plano, el tiempo de la profundización del ajuste iniciado en 1975, el de 

las privatizaciones salvajes, la corrupción en gran escala, la farándula 

política y la difusión de valores acordes con ella. Pero la opción es otra: 

ver la historia desde abajo, desde los movimientos populares. 

Las viejas formas de acción entraron en crisis como consecuencia del 

profundo cimbronazo que significó el ajuste estructural, cuya 

implementación pasó por varias etapas, desde la dictadura instaurada 

en 1976 hasta el ascenso del menemismo. El movimiento sindical, pese 

al descrédito con que emergió de la dictadura, a la que muchos de sus 

dirigentes le dieron apoyo, logró mantener cierto poder de convocatoria 

durante el gobierno de Raúl Alfonsín. Jugando la carta opositora, 

mostrando una importante capacidad de movilización, se propuso 

desgastar al gobierno radical con el objetivo de facilitar el retorno del 

peronismo al gobierno. Las formas de acción que priorizó el movimiento 

sindical fueron el paro, la marcha y la concentración. Pese al notable 

desgaste de estas formas de lucha, y al creciente descrédito de los 

dirigentes de la CGT, las convocatorias de la burocracia sindical 

mantuvieron su masividad. 

El asalto al cuartel de La Tablada, en enero de 1989, marcó también los 

límites de las formas de acción revolucionarias tradicionales. A la brutal 
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represión desatada por las fuerzas armadas, se sumó la frialdad y el 

rechazo que la acción provocó en la población, paralizada por el terror 

militar. Esa forma de acción foquista se mostró incapaz de modificar la 

situación de defensiva y fragmentación del campo popular. 

La desnudez en que se encontró el movimiento popular a comienzos de 

la década del noventa, lo liberó de viejas y tradicionales ataduras. En 

adelante, como claramente lo formuló en 1990 el grupo que trabajaba 

en torno a Madres, las nuevas dirigencias surgirán al margen de la 

burocracia sindical151. El modelo destruyó las bases sobre las que se 

había erigido la resistencia obrera, las fábricas y los barrios obreros, los 

espacios de sociabilidad y debilitó a los sindicatos. Pero tuvo una 

consecuencia imprevista: tendió a homogeneizar a una parte de los 

sectores populares, hasta entonces fuertemente estratificados entre las 

diferentes categorías de obreros –calificados, semi y no calificados- al 

empujarlos fuera del sistema formal y arrebatarles sus derechos 

laborales y ciudadanos. 

Esto me parece decisivo: no se trata sólo de una cuestión cuantitativa, 

de mirar el índice de desocupación y ver cómo fue evolucionando a lo 

largo de la década. Esos índices no recogen los datos centrales: cómo se 

vive la desocupación, si aún se conservan esperanzas de conseguir un 

empleo, qué estrategias de sobrevivencia, ancladas en qué experiencias 

previas, se desarrollan para sustituir el ingreso fijo perdido y en qué 

redes sociales se asientan esas nuevas estrategias. No es lo mismo la 

desocupación masiva vivida como parte de un agravio por una 

"comunidad de destino", que el mismo índice vivido por individuos 

atomizados en una gran ciudad152. Y, sobre todo, porque las personas se 

guían por sus instintos, necesidades y deseos, y no por la coyuntura, la 

relación objetiva de fuerzas y las categorías pretendidamente científicas 

elaboradas por los académicos. 

La nueva situación creada en las primeras etapas del ajuste – hambre y 

desarticulación social- fue enfrentada durante la hiperinflación de forma 

casi desesperada: saqueos y ollas populares, entre mayo y julio de 1989 

y febrero y marzo de 1990, que no llegaron a constituir una protesta ni 

una revuelta, aún primitiva, sino más bien "un choque entre 

particulares"153. La derrota del campo popular que selló el ajuste 

menemista, sumada a la hiperinflación, completó la desarticulación y 

fragmentación de las relaciones sociales que había provocado la 

represión de la dictadura. A caballo de esa derrota, y profundizándola, 

se impuso el modelo menemista. 
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Desterritorialización de la producción, marginalización de amplios 

sectores que al perder el empleo perdían también todos sus derechos, o 

sea, su propia condición de ciudadanos: escuela, salud, techo, 

alimentación, ocio. Pero, y esto es clave, pérdida también de su 

identidad como trabajadores, sin capacidad para vivir de sus oficios y 

habilidades. 

La situación política comenzó a cambiar a mediados de la década. 

Primero fue el motín de Santiago del Estero, en diciembre de 1993, que 

aún respondía a una lógica defensiva, inmediatista, como respuesta a la 

agresión que sufrieron los trabajadores al vulnerarse sus derechos 

elementales, como la reducción salarial del 50% que se decretó en esa 

provincia. En este período se produce un importante realineamiento 

sindical con la creación del Congreso y luego Central de Trabajadores 

Argentinos (CTA en noviembre de 1992) y poco después el Movimiento 

de Trabajadores Argentinos, MTA. La Marcha Federal que recorre todo 

el país, en agosto de 1994, convocada por la CTA, muestra que el nuevo 

movimiento sindical alternativo es respaldado por amplios sectores de 

la población trabajadora. 

A esas alturas el régimen, que ya había concluido los aspectos más 

destacables del ajuste, comenzaba a dar muestras de crisis en medio de 

fuertes críticas, no sólo de los sectores populares sino también de las 

clases medias, amplificadas por los medios de comunicación. Hacia 

mediados de la década resultaba ya muy claro que la política de 

privatizaciones había generado un amplio desempleo estructural. 

Pueblos enteros, que vivieron períodos de esplendor, fueron 

condenados a la miseria. En ellos (Cutral-Co, Tartagal, Mosconi) los 

intensos vínculos comunitarios no fueron fragmentados por el ajuste y 

fue allí donde primero se manifestó el nuevo movimiento. 

Por primera vez el movimiento obrero surgido en los años cuarenta se 

divide en profundidad, siendo el sector más dinámico el de la disidencia 

que crea la CTA. Allí estarán en adelante los gremios más combativos y 

en su seno el movimiento obrero organizado gestará las luchas más 

importantes. Esto quitó capacidad de maniobra a la burocracia sindical 

y, sobre todo, capacidad de controlar las luchas, de evitarlas o 

encauzarlas. Esa rendija sindical es importante, ya que priva al régimen 

de su principal elemento de control de los trabajadores y de los 

afectados por el modelo. Para suplantar las formas tradicionales de 

control, destruido el estado benefactor capaz de integrar a los sectores 

populares, deberá engordar su sistema clientelar, fortaleciendo toda la 
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red de punteros y manzaneras, vinculados al aparato municipal 

justicialista. 

Por otro lado, el movimiento sindical (sobre todo la CTA) jugó un papel 

destacado en la reactivación del movimiento social. Entre 1994 y 1999 

se convocaron ocho paros generales nacionales, a los que debe sumarse 

la Marcha Federal y luchas sectoriales como la Carpa Docente y el 

amplio desarrollo del movimiento por los derechos humanos, con el 

célebre acto en conmemoración del vigésimo aniversario del golpe de 

estado, el 24 de marzo de 1996, la mayor concentración de masas 

contra el menemismo. 

Ese año la renuncia de Domingo Cavallo como ministro de Economía, 

mostró el agotamiento del modelo, en tanto la clase media comenzaba 

lentamente a hacer escuchar su desencanto con el apagón del 12 de 

setiembre, que provocó nada menos que un descenso del 40% en el 

consumo de energía en la capital, apenas dos semanas antes del gran 

paro de 36 horas, el 26 de ese mes, convocado por todas las centrales 

que consiguió un masivo acatamiento y una gran movilización hacia 

Plaza de Mayo. 

Hacia mediados de la década estaba en formación un nuevo 

movimiento social y emergían actores, como los piqueteros, que 

empleaban formas de acción novedosas que desconcertaron a las 

autoridades. La concesión de subsidios, bautizados como "planes de 

empleo", de forma casi inmediata cuando los trabajadores se 

organizaban y ocupaban el espacio público, fue una muestra de la 

incapacidad del régimen menemista de dar cauce y respuesta a esas 

demandas. Cientos de ollas populares conseguían que se les 

concedieran bolsas de alimentos, en zonas muy distantes del país, pero 

en forma aún reducida, hasta los sucesos de Cutral Co en 1996. 

La crisis del menemismo creó oportunidades para los nuevos actores 

que éstos a su vez aprovecharon y ampliaron. Sin embargo, no existe 

una relación de causa-efecto: no se trata de que la crisis del 

menemismo generara un nuevo movimiento de protesta, ni que la 

protesta social forzara la crisis del modelo. Son diversas caras de un 

mismo proceso. Empuje de abajo e incapacidad de respuestas arriba, un 

modelo que se obtura generando oleadas de protestas que a su vez le 

quitan margen para reformarse. Lo decisivo es que en 1996 están dadas 

las condiciones para que los nuevos actores emerjan con fuerza: 

cambios en los alineamientos gubernamentales que debilitan la posición 

de los poderes; surgen aliados del movimiento social o sectores que ven 
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con buenos ojos la protesta social para debilitar a su enemigo; las elites 

aparecen divididas y enfrentadas. 

En efecto, a la ya anotada división del campo sindical, con un sector 

activo que alienta y organiza la protesta, hay que sumar el crecimiento 

de una nueva oposición que se convierte en alternativa de gobierno 

(Frepaso), la renuncia de Cavallo y la actitud opositora de Duhalde, para 

confirmar que los sectores dominantes aparecen divididos y que el 

modelo encarnado por Menem era inviable. Por esas grietas, que 

reflejan también divisiones de la burguesía, se empieza a colar un 

movimiento que a su vez agudiza las divisiones de los poderosos y 

encuentra que puede conseguir victorias que a su vez lo fortalecen. 

 

1. El piquete: identidad y forma de lucha 
 

El primer corte de ruta en Cutral Co y Plaza Huincul, a partir del 21 de 

junio de 1996, de una semana de duración, fue un remezón para todo el 

movimiento social. Representa el nacimiento del movimiento piquetero. 

A partir de ahí, el viraje es brusco y la lucha de los desocupados se 

intensifica. Vale la pena, aunque de forma breve, retratar algunos 

cambios en el carácter de los cortes. El de Cutral Co no era aún un 

piquete como los que vendrían más adelante, era apenas un medio 

empleado con una buena dosis de desesperación ante la desocupación 

feroz (8.000 desocupados en dos ciudades que suman 50.000 

habitantes). Fue la reacción ante la sensación de burla al evaporarse las 

promesas de creación de puestos de trabajo luego de seis años de 

privatizada la petrolera estatal YPF, que provocó 4.000 despidos. Fue, 

también, una victoria: consiguieron la reconexión de la luz y el gas a los 

desocupados que no habían podido pagarlo y la concesión de cientos de 

subsidios sobre la base de una ley (la 2128) que había sido aprobada por 

el gobierno provincial un año atrás ante una demanda masiva de 

desocupados154. 

El piquete fue una medida defensiva: consistió básicamente en 

barricadas desde las que se resistió a la gendarmería, y fue una 

respuesta a la represión en medio de un paro general. Varios meses 

después, en marzo de 1997, el corte asume otras características: se 

cortan los accesos a YPF, buscando evitar el transporte de mercancías, y 

se toma el aeropuerto local en repudio a la llegada de la ministra María 

Julia Alsogaray desde Buenos Aires. En esa ocasión la lucha se entrelaza 

con la de los docentes en huelga y los padres de alumnos que se habían 
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organizado, se ocupan nuevamente los puentes, se realizan asambleas y 

se registra un enfrentamiento masivo con la gendarmería en el que 

muere la piquetera Teresa Rodríguez. 

Hay cambios y avances. Los cortes son ahora planificados, con objetivos 

precisos. Aunque los sindicatos todavía no reconocen a los piqueteros 

como sujetos en pie de igualdad, hay coordinación con otras luchas. 

Aprenden también a evitar la cooptación o la compra de sus delegados, 

como había sucedido en 1996: eligen un equipo negociador de doce 

miembros que luego de cada reunión de negociación es renovado por 

tercios155. Apenas dos meses después un movimiento similar surge en la 

otra punta del país, Salta, y anida en poblaciones que sufren problemas 

similares. En mayo se produce la lucha de Tartagal y General Mosconi. A 

diferencia de lo sucedido en Neuquén, en Salta los trabajadores de YPF 

resistieron la privatización y realizaron el primer corte de ruta 

concebido como forma específica de lucha, ya en 1991. Lo habían 

hecho, además, a través de una masiva asamblea popular, una 

estructura horizontal por fuera de las instituciones gremiales 

tradicionales, y en contra de sus claudicaciones. O sea, tenían una 

experiencia previa importante y llegan a 1997 con una Unión de 

Trabajadores Desocupados organizada y en lucha. 

A mediados de abril, en repudio al asesinato de Teresa Rodríguez, se 

realizó en Mosconi una gran movilización. El pico ascendente se registró 

entre el 7 y el 12 de mayo, con decenas de cortes en todo el 

departamento de San Martín (noticias de prensa hablaron de hasta cien 

piquetes controlando todos los accesos). Reclamaban 5.000 puestos de 

trabajo en vez de subsidios, y enarbolaron también las reivindicaciones 

de los pueblos originarios. El corte lo levantó una asamblea, luego de 

una semana, y se consiguieron mil fondos de desempleo por un año, 

2.200 planes Trabajar, otros mil puestos por 6 meses y 800 vacantes en 

petroleras privadas. Casi de inmediato cortaron la ruta los zafreros de la 

caña de Jujuy, en el que participaron también pequeños productores y 

comerciantes que conformaban una Multisectorial156. 

Desde la óptica del movimiento social, ese año es un punto de inflexión. 

En junio el periódico Madres de Plaza de Mayo titula: "Algo se está 

gestando, se siente al respirar, es como una voz nueva, que comienza a 

hablar". A partir de ahí la lucha de los desocupados se entrelaza con la 

de los estatales y los docentes, que el 2 de abril habían instalado una 

gran Carpa frente al Congreso. En todo caso, los desocupados 

convertidos en piqueteros demostrarían ser un nuevo actor social, 

llamado a modificar a fondo el mapa de las luchas populares argentinas. 
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En 1997 se producen cortes de ruta en Florencio Varela y La Matanza, y 

con ellos el despegue de las organizaciones de desocupados más 

importantes del Gran Buenos Aires: los MTD (Movimientos de 

Trabajadores Desocupados), del sur y la Corriente Clasista y Combativa y 

la Federación de Tierra y Vivienda, vinculada a la CTA. Del primer tronco 

se forma el Bloque Piquetero, por un lado, y la Coordinadora Aníbal 

Verón, por otro. El segundo, conforma una alianza particularmente 

fuerte en La Matanza, siendo el sector más numeroso del movimiento 

piquetero. Para 1997 el corte de ruta ya está asentado en el país como 

forma de lucha, que trasciende además a los desocupados, para ser 

utilizado por diversos sectores y por variados objetivos. Ser piquetero, 

sin embargo, pasa a ser la seña de identidad de un sector de jóvenes 

pobres, desocupados y politizados en lucha. 

El piquete se convirtió muy rápido en una forma de protesta masiva, 

que abarca todo el territorio nacional. El ascenso de los cortes de ruta 

como método de lucha contrasta, y coincide en el tiempo, con la caída 

de la huelga y los conflictos sindicales. En el período 1991-2000 el 

promedio anual de conflictos laborales cayó a menos de la mitad 

respecto a la década anterior. Desde 1992 hubo menos conflictos que 

en varios años bajo la dictadura, decayendo el promedio sobre todo 

entre 1995 y 2000. En 1980 y 1981 hubo 328 y 374 conflictos 

respectivamente, cifra que durante la transición fue creciendo hasta un 

máximo de 949 en 1988 y 864 en 1990. A partir de ahí la caída es muy 

pronunciada: 281 conflictos anuales en 1992 para bajar aún más en 

1996, año en que se registró un mínimo histórico con apenas 125 

conflictos, mientras la tasa de desocupación trepaba hasta el 17,3%157. 

El hecho de que en el mismo momento en que descienden fuertemente 

los conflictos sindicales crezcan de forma vertiginosa los cortes de ruta, 

sugiere que el piquete pasa a incorporarse como parte del repertorio de 

formas de lucha de la clase obrera. Entre 1997 y 2001 se registraron 

2.828 cortes de ruta. La progresión habla por sí sola: en 1997 fueron 140 

cortes, en 1998 bajaron a 51, en 1999 treparon a 252, en 2000 llegaron 

a 514, en 2001 a 1.383 y en los seis primeros meses de 2002 fueron 

1.609158. La gran cantidad de cortes, su amplitud geográfica y la 

diversidad de actores involucrados en ellos, permiten asegurar que el 

piquete se instaló como una forma más de lucha, y como la principal 

expresión de los desocupados. 

En paralelo con su masificación y extensión, el piquete llega a 

perfeccionarse, conformando un patrón de acción, con características 

que se repiten de forma sistemática. En ocasiones, como durante el 



150 

conflicto de Aerolíneas Argentinas en el invierno de 2001, aparecen una 

multiplicidad de formas de lucha, tradicionales y nuevas, algunas 

encarnadas por el movimiento sindical y otras por nuevos sujetos como 

los piqueteros, los sectores medios o el movimiento de derechos 

humanos. Durante las siete huelgas generales convocadas entre 2000 y 

2001 se "articulan diversos instrumentos de lucha, principalmente 

marchas y cortes de calles y rutas, junto con ollas populares, 

concentraciones, escraches, ocupaciones de facultades, radios abiertas, 

apagones e intentos o amenazas de saqueos, en todo el país"159. 

La observación tiene un valor particular si se considera que las huelgas 

generales, convocadas por las centrales sindicales, pasan por ser las 

formas más tradicionales de movilización popular. Sin embargo, formas 

de lucha surgidas como expresión de sectores sociales particulares, 

como los escraches de HIJOS o los apagones de las clases medias, 

fueron incorporadas en la más tradicional forma de protesta obrera, la 

huelga. Lo que sugiere que ya antes de diciembre de 2001 había un 

importante vínculo entre diversos sectores sociales, que fue mutando 

desde la articulación inicial –participación diferenciada en un mismo 

movimiento- hacia la cooperación y el entrelazamiento entre formas de 

lucha y actores diversos, hasta conformar nuevos sujetos plurales y 

heterogéneos. Esto recién puede palparse de forma masiva en la 

insurrección de diciembre. 

Las profundas mutaciones sociales, culturales, laborales y políticas, 

cambios sistémicos de largo aliento, forzaron a los sectores más activos 

de las clases populares a buscar otras formas y apelar a otros recursos. 

Si la década se abrió con la mayor fragmentación que se recuerde, se 

cerró con la emergencia de nuevos actores, ya repuestos de la derrota 

estratégica, buscando construir un mundo nuevo con los materiales 

legados por una sociedad en descomposición. 

 

Uno de los temas más apasionantes, tanto para la militancia social como 

para quienes acompañan a los movimientos populares, es el proceso de 

formación de un nuevo movimiento social. Pasan muchas décadas en 

las que vemos actuar a los mismos protagonistas, con las mismas 

formas de acción y con idénticas demandas. Parto del hecho de que los 

desocupados organizados como piqueteros no necesariamente 

transitarán por los caminos recorridos por los obreros industriales que 

crearon los sindicatos de masas, por más que el sindicalismo, la 

izquierda y las ciencias sociales tiendan a visualizarlos como una 

expresión peculiar del viejo movimiento obrero. 
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Para el marxismo clásico los desocupados son apenas el "ejército 

industrial de reserva". El viejo movimiento obrero no concebía al 

desocupado como sujeto, ni siquiera como miembro de la clase, ya que 

profesaba una concepción del mundo que hacía centro en torno a las 

relaciones sociales de producción. Cuando esas relaciones faltaban, 

cuando no había relación salarial o empleo estable, no fue posible 

encontrar alguna categoría, ni crearla, para dar cuenta de esa situación, 

salvo la muy despectiva de lumpenproletariado. Véase que los 

marxistas nunca pudieron visualizar a los sin trabajo de otra forma que 

como "reserva", como desocupados a la espera de encontrar un lugar 

en el mundo del empleo formal. En tanto, es como si les faltara algo, 

por eso des-ocupados. 

La referencia a los desocupados que hace Marx en Las luchas de clases 

en Francia de 1848 a 1850, donde analiza el comportamiento de 

diversos sectores sociales, es un buen ejemplo de la visión de esa 

tradición. Describe la formación de las Guardias Móviles, con las que el 

gobierno pretendía sofocar la rebelión obrera, y se detiene en el tipo de 

personas que las integraban: 

Pertenecían en su mayor parte al lumpenproletariado, que 

en todas las grandes ciudades forma una masa bien 

deslindada del proletariado industrial. Esta capa es un 

centro de reclutamiento para rateros y delincuentes de 

todas clases, que viven de los despojos de la sociedad, 

gentes sin profesión fija, vagabundos, gente sin patria ni 

hogar, que difieren según el grado de cultura de la nación a 

que pertenecen, pero que nunca reniegan de su carácter 

de lazzaroni.160 

Un paso más lo dio Engels al alegrarse de que los obreros insurrectos 

llegaran a fusilar a elementos lumpen, ya que "no lo hacían en un 

arrebato de entusiasmo por la propiedad, sino plenamente conscientes 

de que ante todo era preciso desembarazarse de esta banda"161. Si la 

actitud despectiva fue una constante en el movimiento comunista, no 

así entre los anarquistas, esta caracterización se derivaba en gran 

medida del hecho de que el desocupado, sin oficio o lumpen, no 

pudiera encuadrarse en una estructura económico-social determinada. 

Lenin, por su parte, consideró que desocupados y lumpen eran un factor 

de desorganización de las masas, tan preocupado como estaba por 

implementar una sólida organización profesional de los revolucionarios 

rusos. Amparadas en las definiciones de los fundadores de la teoría 

socialista, las revoluciones oscilaron entre la represión y la integración, 



152 

paternal o forzada, del amplio sector de desocupados que legaban las 

sociedades capitalistas en descomposición. Lo que no fueron capaces es 

de reconocer que eran portadores de una cultura popular, sólo 

parcialmente diferente de la de los obreros industriales, pero en modo 

alguno inferior a ella. Sucedió que la cultura con que los obreros 

llegaban a la fábrica fue también desconsiderada, en ocasiones de 

forma grosera, por los revolucionarios de orientación comunista y 

socialista. 

Siempre predominó la inseguridad hacia esos sectores, considerando 

que lo no clasificable resulta imprevisible e inorganizable y, por lo tanto, 

es un peso inútil en las alforjas de la revolución. El dogmatismo tiene 

nefastos resultados en las luchas sociales, como lo muestran los gruesos 

errores cometidos por estas corrientes en la lectura y valoración del 17 

de octubre de 1945. En efecto, la prensa socialista y comunista, que sin 

duda reflejaba la visión de los dirigentes de esos partidos, no pudo ver 

en ellos más que la acción de elementos "lumpen". Para el paradigma 

de proletariado que manejaban, las multitudes obreras que ganaron las 

calles se comportaban como "hordas" y lo que escenificaban no era una 

insurrección sino apenas "una mascarada (...) que a veces degeneraba 

en murga". La prensa socialista se preguntaba: "¿Qué obrero argentino 

actúa en una manifestación en demanda de sus derechos como lo haría 

en un desfile de carnaval?"162. 

En esta concepción existe un prototipo de obrero, al que se le atribuyen 

características prefijadas (potencialmente revolucionario, disciplinado, 

consciente de sus intereses, solidario), de las que se excluye de forma 

expresa a los desocupados. Y un obrero consciente, se sabe, debe ser 

serio y responsable y jamás puede desarrollar formas de acción y de 

protesta propias del "carnaval". 

Las dificultades para comprender a los sectores a los que no se puede 

adscribir a un rol estructural determinado, se convierten en un gran 

problema en un período del capitalismo, y en unas regiones del mundo, 

en que el empleo formal quedó reservado para una franja minoritaria. 

No cabe duda que la mayor parte de los sectores populares no 

alcanzarán ahora la situación que vivieron los obreros durante el 

período del estado benefactor. A los que se cayeron del sistema formal 

o a los que nunca llegaron a él, se les aplican categorías que siempre 

hacen hincapié en la carencia, en lo negativo. Sucede así con los 

términos informales, microempresarios o marginados. Como el 

paradigma es el obrero, los que no llegan a serlo son seres incompletos. 

Este pensamiento no puede prescindir de la centralidad del trabajo 
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asalariado estable. Lo que no quita que la clase obrera, en el sentido 

amplio del término, haya perdido su centralidad ni que el trabajo, en sus 

más diversas expresiones, haya dejado de ser un aspecto central en la 

vida de los seres humanos. Lo que sí no existe más, por lo menos no 

como forma predominante, es aquel trabajo y aquellos obreros. 

En este sentido, los desocupados han debido enfrentar un estigma 

similar al de los campesinos, catalogados por la ortodoxia marxista 

como atrasados, embrutecidos, manejables por la reacción y un largo 

etcétera, que generó dolorosos desencuentros en la historia del 

movimiento revolucionario. Por no hablar de las mujeres, que para la 

teoría revolucionaria eran seres invisibles, subsumidas en el mejor de 

los casos en la categoría de obreras. De ahí la importancia de los 

piqueteros: pasan de definirse por lo que no tienen, a la afirmación de 

su nueva identidad, fraguada en la lucha. 

 

En general, las historias que tratan sobre la clase obrera fijan su 

atención sólo en ciertos aspectos: la actividad pública desarrollada a 

través de ciertas instituciones formales, como los sindicatos. Se hace 

hincapié entonces en los congresos, las resoluciones, los discursos, la 

prensa, las grandes acciones como huelgas y otras movilizaciones. 

Apelan a lo visible y cuantificable; se trata de una historia "de 

acontecimientos", en la que "las fechas de las huelgas y de las 

insurrecciones reemplazan en ella a las de las batallas, los nombres de 

los líderes o de los militantes heroicos a los de los reyes o generales"163. 

Queda en la sombra una parte esencial: cómo se llegó a esa formación, 

qué influencia tuvo en ellos la cosmovisión de los oprimidos, qué 

sucedía en el lugar de trabajo, en la vida cotidiana, en las familias, en los 

espacios y momentos de ocio, todo eso que forma parte de la cultura de 

los sectores populares. Pero también la multiplicidad de sueños y 

anhelos, los deseos a menudo contradictorios con los discursos 

públicos. En suma, lo que la clase es y no lo que se supone que debe 

ser. 

El más importante historiador del movimiento obrero sostiene que la 

clase no es una estructura sino un proceso histórico y que no se puede 

pensar que la clase ya está ahí, busca otra clase con la que enfrentarse y 

eso es la lucha de clases. "La clase cobra existencia cuando algunos 

hombres, de resultas de sus experiencias comunes (heredadas o 

compartidas), sienten y articulan la identidad de sus intereses a la vez 

comunes a ellos mismos y frente a otros hombres cuyos intereses son 
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distintos (y habitualmente opuestos a los suyos". En esta visión del 

mundo los conceptos clave son experiencia, identidad y sentir. Todos 

ellos aluden a categorías científicamente imprecisas pero hundidas en la 

vida misma, capaces de reflejarla en su verdadera dimensión, que es 

siempre cultural y no sólo cuantitativa. 

Mientras la experiencia de clase está determinada por las relaciones de 

producción, la conciencia de clase "es la forma en que se expresan estas 

experiencias en términos culturales: encarnadas en tradiciones, 

sistemas de valores, ideas y formas institucionales". Por lo tanto, la 

clase es una formación tanto cultural como económica. Si la experiencia 

aparece como algo determinado, la conciencia no lo está, "surge del 

mismo modo en distintos momentos y lugares, pero nunca surge 

exactamente de la misma forma", por lo que "no podemos formular 

ninguna ley". En suma, no hay una conciencia de clase, ni una forma de 

ser obrero o revolucionario. Algo que molesta mucho a quienes aún no 

han conseguido romper con los esquemas seguros del estalinismo. 

Por último, señala algo que los intelectuales deberían tener siempre 

presente, como ejercicio cotidiano de humildad: la clase no se la puede 

definir al margen o por fuera de la misma clase. "La clase la definen los 

hombres mientras viven su propia experiencia y, al fin y al cabo, esta es 

su única definición"164. 

Este debate aporta cierta luz a la hora de hablar de la lucha de los 

desocupados. En primer lugar, porque deberemos partir de su propia 

definición: son piqueteros. Luego, porque no podemos seguir 

abordando la lucha de los piqueteros desde la idea de que lo central es 

el trabajo asalariado, el sindicato y el partido. Si lo hacemos así, el único 

camino a recorrer por las organizaciones de desocupados es transitar 

hacia la forma "superior", adoptar una cultura y unos estilos que les son 

ajenos, renegando de su propia identidad. Dos analistas de la protesta 

social de los trabajadores argentinos señalan respecto a las 

organizaciones de desocupados: 

Constituyen embriones de organización lograda en poco 

tiempo (apenas 4 años), lo que, en nuestra hipótesis, se 

vincula con la larga tradición de organización sindical de los 

trabajadores argentinos. Pero esto mismo hace que, por su 

homogeneidad y autoconsciencia, se localicen en el grado 

de organización de sus intereses económicos inmediatos, 

más que en el de los intereses del grupo social más vasto, y 

ni remotamente en los plenamente políticos. Esto los 

asemeja a los embriones de la organización sindical. 
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Será el desarrollo del proceso histórico general el que 

determine si ésta es la tendencia que va a imponerse o si se 

constituyen en embriones de otras formas de organización 

que expresen los intereses de su clase como totalidad.165 

En esta concepción, la experiencia parece tener un espacio estrecho. 

Más bien debe confirmar los supuestos teóricos de los que se parte. Si la 

actual organización de los piqueteros es apenas un "embrión" de la 

forma sindicato, u otra que forme parte del mismo universo conceptual, 

es porque la senda ya está trazada. En mi opinión, no hay nada menos 

revolucionario, ni creativo, que dedicarse a transitar un camino que ya 

se sabe a qué destino conduce. Además, la experiencia histórica 

demuestra que esa pretensión es inútil: la realidad siempre impone 

transitar caminos nuevos. 

En segundo lugar, no parece adecuado atribuir la capacidad organizativa 

lograda por los desocupados exclusivamente a la tradición sindical. Sin 

duda esta tradición tiene su peso en el sector de la sociedad dispuesto a 

organizarse y algunos sindicatos y sindicalistas contribuyeron y 

apoyaron la organización de los desocupados. Pero no pueden 

desmerecerse otras experiencias, como las relacionadas con las 

comunidades eclesiales de base, con las tradiciones autóctonas allí 

donde existen y con las redes sociales informales, sobre todo las 

juveniles y de mujeres. En tercer lugar, aparece la idea de la separación 

entre lo social y lo político, entre la clase y su herramienta. 

Parte de este trabajo está dedicada a desarrollar la idea de que los 

piqueteros son parte de un proceso de formación de una nueva clase 

obrera. Muchos grupos de piqueteros tienen claro que no quieren 

volver a ser como los obreros de antes, entre otras razones porque 

rechazan la idea de trabajar para un patrón. Tampoco aceptan 

organizarse como lo hacen los sindicatos, con dirigentes permanentes y 

una estructura piramidal. 

La de los piqueteros es una identidad en formación, abierta, que 

rechaza la adjudicación de roles asignados por otros, aunque ese "otro" 

sea la experiencia anterior de la clase obrera organizada. Un nuevo 

sujeto está en formación, pugna por crear una identidad política pero 

también cultural, en la medida que busca trascender los viejos actores, 

enraizándose en territorios, creando nuevas formas de trabajo (no sólo 

nuevos trabajos) y organizaciones de nuevo tipo. Los piqueteros no son 

desocupados, gente que no tiene trabajo y está buscando una changa, 

son gente que lucha para poder empezar a producir su propia vida, en 
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espacios donde desarrollar un trabajo autocreado, aunque para eso 

exijan subsidios con los que poner en marcha los proyectos productivos. 

A diferencia de lo que sucede en los países desarrollados, entre algunos 

grupos piqueteros los subsidios no son un objetivo sino apenas un 

medio para crear otra cosa. Y esa otra cosa está ligada a controlar ellos 

la producción y reproducción de su vida. A esto llegaron por la 

convicción de que ya no habrá trabajo asalariado estable, y que, si ellos 

mismos no lo crean, nadie lo va a hacer en su lugar. Van teniendo claro, 

además, que lo que tiene reservado el poder para ellos es la muerte, la 

desaparición. Primero como trabajadores, luego como ciudadanos, más 

adelante como seres con vida, sin más. De ahí la radicalidad de su 

propuesta: empezar a crear otra vida en esta vida. 

Esta nueva forma de ser obreros que están construyendo los 

piqueteros, recupera las mejores tradiciones del movimiento popular, 

como el Cordobazo, lucha de la que se consideran herederos y 

continuadores. Pero ya no serán iguales a los viejos obreros. Serán 

piqueteros, trabajadores que crean una identidad colectiva vinculada a 

la lucha, como parte de una clase y de un proyecto en formación que los 

trasciende. A los piqueteros se les podría aplicar esta frase pronunciada 

por un "asentado" de los sin tierra: "Decir 'soy asentado' es diferente de 

decir 'soy pequeño agricultor'. Asentado es un símbolo, es sinónimo de 

resistencia, de una utopía, de una lucha por un ideal, y es sinónimo de 

que esta ciudadanía, este sueño, es posible realizarlo"166. 

El asentado ha conseguido finalmente una tierra. Pero en el camino 

recorrido los campesinos crearon un colectivo, los sin tierra, que ya no 

sólo lucha por una parcela sino por un mundo nuevo. Veremos lo que 

llega a suceder con los piqueteros en el futuro. Por lo pronto, unos 

cuantos grupos están pasando de la lucha por trabajo a la creación de 

trabajo. O sea, de formas de vida nuevas. 

 

La invención del sujeto a través de la lucha. Los MTD. 
 

He optado por darle prioridad a los Movimientos de Trabajadores 

Desocupados (MTD) de la Coordinadora Aníbal Verón, en vez de 

abordar el conjunto del movimiento piquetero. Las razones son varias. 

Una parte de ese movimiento está estrechamente ligado, o depende 

directamente, de diversos partidos políticos. Tiene, por lo tanto, la 

impronta de esos partidos, cuestión importante desde el punto de vista 
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político, pero poco relevante desde la óptica de este trabajo. Otro 

sector está muy vinculado a una central sindical, con un resultado 

similar al anterior, por más que esa central sea lo más avanzado que 

puede producir hoy el movimiento sindical. A la hora de abordar los 

movimientos sociales, las diferencias de líneas políticas en las cúpulas 

resultan poco importantes, ya que a menudo suelen enmascarar 

similitudes o aspectos en común que resultan centrales en su forma de 

ver el mundo y de actuar. 

A grandes rasgos, las organizaciones de desocupados que participan del 

Bloque Piquetero fueron creadas por y desde los partidos de izquierda. 

Quizá el mayor sea el Polo Obrero, dependiente del Partido Obrero. 

Para un partido político puede resultar interesante crear un frente de 

masas ligado a su estrategia de acumulación y a su táctica inmediata. Es 

una buena forma de hacer escuchar posiciones que de otro modo serían 

inaudibles. Puede incluso contribuir a organizar y movilizar a sectores 

sociales que de otro modo no llegarían a hacerlo. Lo que desde el punto 

de vista político-partidario es ciertamente acertado, desde el punto de 

vista de la emancipación no tiene gran trascendencia, ya que los 

sectores que se organicen lo harán de manera dependiente, sin 

autonomía y subordinados a organizaciones que no pueden sino ser 

verticales e instrumentales. 

Las otras dos organizaciones de desocupados, Corriente Clasista y 

Combativa (CCC) y Federación de Tierra, Vivienda y Hábitat (FTV) son sin 

duda las más numerosas y están presentes en buena parte del país, 

aunque su fuerza mayor aparece localizada en La Matanza. La CCC es un 

grupo particular. Aunque está ligada al Partido Comunista 

Revolucionario (PCR), de orientación pro china, ha conseguido apoyos 

que rebasan ampliamente a ese grupo y mantiene acuerdos con líderes 

y dirigentes intermedios del peronismo y en algunos casos del 

radicalismo y hasta con líderes de ultraderecha. 

La CCC es una organización de carácter sindical y adopta una lógica 

similar a la de cualquier sindicato: organiza a la gente para obtener 

reivindicaciones pero, según el sector político dominante en la dirección 

del sindicato, éste responde a una orientación estratégica que conocen 

sólo los dirigentes y los militantes más informados o de mayor 

experiencia. La CCC tiene un equipo de dirigentes y de cuadros y una 

escuela de formación de cuadros al igual que los partidos leninistas. La 

estructura vertical aparece claramente reflejada en el sistema de 

puntaje que se le otorga a los afiliados como forma de establecer un 

orden a la hora de recibir los planes de empleo: 
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La masa que se moviliza tiene sistema de puntajes, es decir, 

tiene puntaje por su participación en las asambleas, 

puntaje por su participación en la lucha, en la movilización. 

Es un sistema muy justo que contempla las dificultades que 

tenga una embarazada o una madre con muchos hijos. 

Supongamos que aquí se movilizan 500 personas y se 

obtienen 100 cosas, ¿quién decide quién las recibe? 

¿Alguien a dedo? No. Es todo por asamblea. Pero en esa 

asamblea, ¿qué sistema se usa? El puntaje. Se registran 

todas las acciones y toda la participación en cuadernos, por 

lo tanto, si se reciben 100 cosas, hay un orden: 1, 2, 3, 4... 

hasta 100. Esos 100 que obtuvieron no pueden dejar de 

participar, tienen que seguir porque pasan abajo en la lista. 

Pasan abajo y siguen los otros. Este es el sistema de la 

Corriente Clasista y Combativa. 167 

El sistema del cual la CCC se siente orgullosa es un mecanismo de 

control de sus afiliados. Parece tener cierta utilidad a la hora de 

encuadrar y movilizar desocupados, pero es muy dudoso que sirva para 

otra cosa. Un sistema así tiene varios problemas desde el punto de vista 

de la autonomía, individual y colectiva. Requiere una capa de 

funcionarios o de personas especializadas en el control, en tomar nota 

de quiénes participan en las actividades, y establece por eso mismo un 

mecanismo de vigilancia. Cuando se trata de varios miles de afiliados, es 

imprescindible montar un pequeño aparato burocrático para el control 

y la vigilancia. 

En segundo lugar, la lógica del puntaje lleva a que las personas que 

participan en asambleas y movilizaciones lo hagan por una razón 

instrumental: para conseguir cosas. Esta dimensión de lo instrumental 

no necesariamente es negativa y tiene aspectos que difícilmente 

pueden evitarse. Pero el desarrollo lineal de una lógica así, sin 

cuestionamientos ni contratendencias, está muy lejos de crear las 

condiciones para el desarrollo de una conciencia de lo colectivo y, 

menos aún, para habilitar que surjan relaciones humanas solidarias y 

fraternas. El otro, el vecino y el compañero de lucha, es un aliado para 

conseguir cosas, pero también un adversario potencial, con quien el 

sistema de puntaje agudiza las relaciones de competencia. Más aún 

cuando los dirigentes aseguran que su éxito consiste en que la Corriente 

"siempre consigue cosas, continuamente". Habría que ver qué sucederá 

el día que no sea sencillo conseguir cosas, o que se sufra una derrota 

importante, de largo aliento. Quiero decir que los dirigentes de la CCC 
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agudizan la lógica instrumental, en vez de trabajar por contenerla, y la 

llevan a extremos contradictorios con la lógica de la liberación. 

La CCC tiene una doble política: una para la "masa" de afiliados y otra 

no explicitada a la que llaman "estrategia". Amancay Ardurá, 

coordinador de la Corriente, responde como cualquier dirigente 

partidario lo haría en su lugar, cuando se le pregunta por los objetivos a 

largo plazo: 

La Corriente tiene una definición, es un frente (...) Tiene sus 

límites de hasta dónde va el consenso de la mayoría de su 

dirección. Tenemos una estrategia que va más allá, 

socialismo, comunismo, qué se yo. Si usted me pregunta 

hasta dónde voy, le contesto, hasta el final. Pero la 

Corriente tiene un consenso que va hasta los acuerdos que 

tiene. Por ahí muchas veces se dice que somos una 

organización revolucionaria, hay algunos que por ahí les 

cosquillea. No dicen no, pero... Puedo afirmar que la 

hegemonía es de los revolucionarios, pero respetamos la 

democracia interna y nos movemos con cautela, sin 

pasarnos de largo.168 

La CCC funciona como un partido leninista, de forma centralizada con 

dirigentes especializados. Más aún, cuando se le pregunta a Ardurá si la 

CCC es una organización de cuadros y no de masas, el dirigente no lo 

niega, sólo agrega que "está caminando a ser una organización de 

masas". La diferencia es que en el partido todos saben a qué espacio se 

integran. Pero los afiliados de un "frente de masas" ignoran que forman 

parte de una estrategia que se les impone sin consultarlos. En efecto, 

Ardurá no dice a quiénes se refiere cuando asegura que "tenemos una 

estrategia" hacia el comunismo. Como él mismo reconoce, no habla ni 

siquiera en nombre de la dirección de la Corriente, menos aún refleja las 

opiniones de los afiliados. 

Es interesante comprobar cómo la CCC de La Matanza convive con la 

estructura clientelar de los municipios justicialistas. Esto es posible por 

la gran flexibilidad de la organización. En la base, funciona de forma 

asamblearia. En cada barrio, sólo en La Matanza ya son 109 barrios 

integrados a la CCC a fines de 2002, se funciona en base a asambleas. Se 

trata de reuniones de vecinos que se disponen en círculo, en las que 

todos los participantes pueden intervenir libremente. Sin embargo, los 

cuadros de la CCC son los que marcan la línea y pesan a la hora de las 

votaciones. Las asambleas de la Corriente se parecen mucho a las 

asambleas sindicales en las fábricas medianas: coexiste la posibilidad de 
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participar, pero hay una línea de trabajo decidida por la dirección que 

debe cumplirse. 

Una vez por semana, los delegados de los barrios de La Matanza se 

reúnen en una gran asamblea multitudinaria. En estas es imposible el 

debate, se establece una mesa que dirige la reunión y la participación es 

muy escasa. Casi no hay debate. Estas asambleas son más parecidas a 

las de los sindicatos en las grandes fábricas. 

¿Cómo se trabaja en este tipo de agrupamiento con la estructura de 

control clientelar en los barrios, o sea con los punteros y las 

manzaneras? Hay en realidad una coexistencia poco conflictiva. La CCC 

busca debilitar la estructura clientelar, como todos los movimientos de 

desocupados, pero evitando los choques y enfrentamientos. A menudo, 

sin embargo, los punteros pueden irse integrando a esta forma de 

funcionamiento, ya que existen espacios compatibles con la cultura 

clientelar. Veamos. 

La organización de desocupados de la CCC se formó hace apenas cuatro 

años: fue creada el 11 de abril de 1998 en un plenario nacional realizado 

en La Matanza, en base a varios grupos venían trabajando desde dos 

años atrás169. Pese a la juventud del movimiento, nació férreamente 

estructurado, con un programa definido, metas prefijadas y una 

dirección permanente. Pero es en la forma de funcionamiento como se 

vislumbran sus características primordiales: las cuadrillas de 

desocupados de la CCC funcionan con capataces. Sin embargo, estos 

suelen ser elegidos por la cuadrilla, el trabajo colectivo se evalúa en 

asamblea y eventualmente pueden ser relevados. Pero la figura del 

capataz existe, y juega un papel relevante en la distribución del trabajo. 

Esto ha provocado problemas en el movimiento, ya que a menudo los 

capataces (que reciben más dinero que el resto de la cuadrilla) suelen 

eludir la contribución que les exige la CCC y que ellos aceptaron al 

integrarse en la misma. 

La idea es que en ese tipo de estructura jerarquizada la cultura 

clientelar tiene puntos de apoyo en los que puede afincarse y 

reproducirse. Más cuando la propia CCC defiende públicamente la 

alianza con parte de esa estructura, en particular con las manzaneras: 

En el tema de los trámites se tienen en cuenta las 

expectativas de las manzaneras y de las familias 

desocupadas peronistas. Y se va desnudando la política de 

la conducción del Partido Justicialista. Esta etapa arrancó 
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con la unidad con las manzaneras; luego se fueron 

sumando los evangelistas y después la Iglesia Católica. 170 

El párrafo es elocuente sobre la forma como la CCC trabaja su 

crecimiento: aprovecha la estructura clientelar para debilitarla desde 

adentro. Muy en particular, cuida la alianza con las bases del peronismo, 

fuerza hegemónica en la zona. Esta forma de actuar, que parece 

sumamente interesante a la hora de ganar a sectores muy amplios de la 

sociedad, tiende a dejar intacta la estructura "punteril" y a largo plazo 

no parece adecuada para promover cambios sociales y culturales de 

fondo. Todo el accionar parece destinado al crecimiento cuantitativo y a 

debilitar al poder, sobre todo al Partido Justicialista, ganándole la base 

social, pero sin promover cambios de fondo entre esas bases. 

La otra característica distintiva de los grupos de desocupados de la CCC 

es que se limitan a tareas de limpieza y adecentamiento de los barrios. 

No se han propuesta realizar emprendimientos productivos, quizá 

porque entre los objetivos de la CCC no figura la autonomía. Las 

cuadrillas se limitan así a limpiar los arroyos para evitar las 

inundaciones, arreglar las cunetas y otras tareas que muchas veces son 

decididas por el municipio, y en ocasiones trabajan en la ampliación de 

las salas de salud, uno de los trabajos más sólidos y efectivos que 

desarrolla la Corriente. La no realización de trabajos productivos y el 

mantenimiento de la división tradicional del trabajo en las cuadrillas 

(capataz, sereno y pañolero) alienta la reproducción de las relaciones 

sociales clásicas. Por otro lado, la CCC tiende a superponer su estructura 

con la de las organizaciones vecinales, lo que hace dudar acerca de si 

podemos considerar a este tipo de grupos de piqueteros como un 

nuevo movimiento social. 

Por último, la CCC sigue apostando al estado y a una sociedad integrada: 

"Comida y reapertura de las fábricas", son los dos ejes de su accionar, a 

la espera de que llegue el buen gobierno: 

Esta lucha, para triunfar, necesita imponer otra política, 

una política que dé pleno empleo y recupere la principal 

fuerza productiva nacional, la fuerza de trabajo, reabriendo 

las fábricas cerradas, poniendo en producción millares de 

hectáreas, reestatizando las empresas privatizadas (...) y 

para eso es necesario cambiar este gobierno por otro 

popular".171 

Este panorama puede evolucionar si la sociedad en movimiento 

introduce cambios entre las bases con las que trabaja la Corriente, en 
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particular entre los jóvenes y las mujeres. De hecho, la CCC tiene 

vínculos sólidos con amplios sectores de la sociedad, en particular con 

los más pobres. Y tiene el enorme mérito de realizar un trabajo en salud 

muy importante. En efecto, forman agentes en salud que colaboran en 

la atención de la gran cantidad de salas con que cuenta la organización y 

llegan a decenas de miles de personas a las que aportan información 

sobre cuidados y atención sanitaria básica. Por el contrario, si la CCC se 

cierra sobre los sectores sociales más tradicionales y rehúye la 

confrontación con el poder estatal, puede estancarse y retroceder como 

fuerza social pese a la gran cantidad de personas que organiza. 

La FTV tiene la doble impronta de la CTA y de su máximo dirigente, Luis 

D´Elía. La FTV funciona como una central sindical, con una estructura 

centralizada. No obstante, dependiendo con qué dirigente se hable, el 

discurso cambia y parece volverse más autónomo y diferenciado de la 

clásica lógica sindical. Así, hay quienes hablan de autonomía y de la 

defensa de la heterogeneidad y hacen hincapié en que un movimiento 

social no puede ni debe ser institucionalizado172. 

Las organizaciones que integran la FTV presentan rasgos propios de los 

sindicatos o de estructuras afines. De las 44 personas que integraban la 

Mesa Nacional electa en setiembre de 2000, cinco formaban parte del 

equipo técnico del Instituto de Estudios y Formación de la CTA y otros 

tantos representaban a diversos sindicatos; los demás pertenecían a las 

directivas de organizaciones vecinales, cooperativas, barriales o rurales. 

En general, los cientos de organizaciones que confluyen en la FTV tienen 

directivas con todos los cargos habituales en este tipo de organizaciones 

(presidente, vice, secretario, tesorero y vocales). El hecho de estar 

integrada en una central sindical, se relaciona con el carácter de estas 

organizaciones: son en su mayoría grupos de carácter territorial, que 

tienen directivas permanentes, realizan asambleas anuales o cada cierto 

tiempo, pero no son las asambleas las que dirigen el movimiento. La FTV 

no realiza asambleas sino reuniones de delegados o de representantes 

de los grupos y organizaciones de base. En este sentido, no se diferencia 

de las prácticas tradicionales del movimiento sindical. 

Tampoco se diferencia en cuanto a su política de alianzas y la forma de 

pararse ante las instituciones. Los principales dirigentes de la FTV 

mantienen una actitud pragmática, que los lleva a enfatizar las alianzas, 

a subestimar las diferencias ideológicas con sectores con los que 

confluyen por la necesidad de sumar fuerzas, y se orientan hacia la 

búsqueda de alternativas en el terreno político-electoral. De hecho, Luis 

D´Elía participó en formaciones electorales y fue elegido para ocupar 
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cargos electivos, al igual que otros dirigentes. El pragmatismo está en la 

base de la estrecha alianza que ambas fuerzas (CCC y FTV) mantienen en 

La Matanza desde comienzos de 2000, pese a las enormes diferencias 

ideológicas que atraviesan a sus dirigentes. 

En ambas organizaciones, sin duda las más masivas y mejor 

estructuradas del movimiento de desocupados, predomina la vieja 

táctica sindical: establecer canales de negociación fluidos con el estado, 

a través de dirigentes permanentes no rotativos y el control de las 

acciones de sus afiliados como contrapartida del reconocimiento que 

obtienen del estado. Esta forma de actuación, que puede ser útil en el 

momento en el que nace un movimiento débil, que necesita ganar 

tiempo y legitimidad, a largo plazo tiende a consolidar estructuras 

verticales. 

Se trata de la reproducción de la lógica estatal en el movimiento social: 

el centralismo, plasmado en el dominio de los dirigentes sobre los 

dirigidos, la necesaria búsqueda de la unidad –prácticas que son señas 

de identidad de cualquier movimiento sindical- terminan generando una 

cultura "estatista". Organizaciones de este tipo, mucho más allá de su 

voluntad reformista o revolucionaria, contando incluso con la mejor 

voluntad de sus dirigentes, relegitiman el estado y, por lo tanto, el 

capitalismo. Las diferencias entre reformistas y revolucionarios son 

apenas de énfasis, tácticas. Ambos apuntan bien alto, hacia el estado 

que es enemigo, o aliado, pero sobre todo modelo. Ambas estructuras 

conviven con el clientelismo y con su estructura de punteros y 

manzaneras sin conflictos importantes. 

Por otro lado, he optado por dejar fuera a los movimientos del interior, 

ya que resultan inabarcables en este trabajo. Por el contrario, decidí 

concentrarme en los MTD de la zona sur, muchos de los cuales 

participan en la Coordinadora Aníbal Verón, en particular los de Solano, 

Lanús y Almirante Brown. Se trata de un pequeño sector del 

movimiento (entre dos y tres mil familias), pero que representa 

realmente algo nuevo en el movimiento social argentino, aunque 

algunas de sus características – que veremos más adelante- están 

también presentes en otros sectores del movimiento173. 

La matriz de estos grupos surgió en Solano. En una primera instancia, se 

formó un MTD "Teresa Rodríguez", en la misma línea de trabajo del 

primer MTD de la zona sur, el de Florencio Varela, que realizó su primer 

corte de ruta a fines de 1997. En Solano la organización de los 

desocupados surgió bajo el alero de la iglesia, impulsada por el 

sacerdote Alberto Spagnuolo en la parroquia Nuestra Señora de las 
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Lágrimas. La presión del gobierno provincial de Eduardo Duhalde 

provocó una ruptura entre la diócesis y la parroquia que se saldó con la 

suspensión del sacerdote y la expulsión de los desocupados. Estos 

recibieron el apoyo de varios grupos de la zona que ya integraban el 

Encuentro de Organizaciones Sociales y de la Asociación Madres de 

Plaza de Mayo. Impulsados por la experiencia de Solano, que se separó 

del MTD Teresa Rodríguez por no compartir sus métodos de trabajo, se 

organizaron luego los MTD de Lanús y Almirante Brown. 

Estos colectivos de desocupados de Solano, que abarcan seis barrios, 

son de muy reciente formación, pero detrás de ellos hay una larga 

experiencia de organización y trabajo social. Buena parte de los barrios 

que hoy se agrupan en el MTD de Solano fueron creados por las 

ocupaciones de tierras que formaron asentamientos en 1981-1982174. 

En una visión de larga duración, aquellas luchas por la tierra pueden 

considerarse como la primera etapa de la recomposición del mundo de 

los trabajadores, destruido y fragmentado por la represión y la política 

económica de la dictadura militar. Veinte años después, en esos mismos 

espacios que vieron nacer una nueva forma de lucha (las tomas de 

tierras), comienza a crecer un mundo nuevo asentado en la 

autoproducción. No me parece ninguna casualidad que se registren 

estas continuidades en un mismo espacio físico. 

Postulo que buena parte de las características de los MTD como el de 

Solano, sintonizan con la experiencia previa de las comunidades 

eclesiales de base y no tanto con la de la izquierda argentina, en 

cualquiera de sus vertientes. Para llegar a esta conclusión no hay más 

que revisar las viejas cartillas y los textos que inspiraron a esos grupos 

de cristianos durante la última dictadura, así como las formas de trabajo 

que desarrollaban. 

La diferencia con la concepción tradicional (la que defienden la 

izquierda y el estado) es sencilla: frente a la idea de que las actitudes 

correctas se imponen desde fuera a las personas, a través de variados 

mecanismos que van desde el encierro en diversas instituciones hasta la 

aplicación de sanciones, quienes se inspiran en la teología de la 

liberación y la educación popular (pero también en los valores del 

mundo indio) consideran que entre los sectores populares anidan en 

potencia tanto la opresión como la emancipación y que se trata de 

trabajar para que se desarrollen las capacidades emancipadoras y se 

debiliten las opresoras. Esta visión del mundo considera que hay 

oprimidos y opresores, pero sostiene que la clave de la liberación es 

tomar conciencia del opresor que hay dentro de cada uno, combatir en 
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primer lugar el opresor que hay en los oprimidos, el más difícil de 

identificar. 

De esto se deriva que el trabajo principal es interior y que se trata de 

incidir en el seno de los sectores populares. De ahí la formación de 

comunidades, espacios colectivos pequeños en los que se pueden 

desarrollar relaciones cara a cara, donde trabajar aspectos íntimos 

(individuales y colectivos). Las comunidades conceden especial 

importancia a la formación, a través de lecturas colectivas de pasajes 

del Viejo Testamento. El sacerdote de la parroquia Itatí de Solano, Raúl 

Berardo, sostiene que el Éxodo era la parte más leída, ya que 

sintonizaba mejor con la situación concreta de los pobladores. A partir 

de las lecturas se comenzaba a debatir la situación del país y en paralelo 

las actitudes de cada miembro de la comunidad. En base a su dilatada 

experiencia, sostiene que, para producir un cambio personal, pasando 

de una conciencia y actitud opresoras a otras fraternas, se requieren 

unos diez años de formación y reflexión175. 

El trabajo interior comunitario apunta no a las necesidades sino a las 

personas cuestión que, como veremos, está muy vinculada al tipo de 

trabajo que realizan hoy los MTD. O sea, promueven una forma 

comunitaria de resolver las necesidades, muy alejada de la lógica 

instrumental que tienen las necesidades para la izquierda clásica y para 

el movimiento sindical176. En consecuencia, el eje del cambio social está 

en el hermanamiento, no en la contradicción ni en la confrontación, 

aunque, como demuestra la experiencia de los asentamientos de 

Solano, la defensa de los espacios comunitarios requiere en ocasiones el 

enfrentamiento con los poderosos. 

Otra similitud que encuentro entre las comunidades de base y los 

actuales MTD, es el énfasis puesto en la producción y reproducción de la 

vida cotidiana, sin depender del estado. Un documento presentado por 

las comunidades de San Justo, Morón, San Miguel, Quilmes, San Isidro, 

Mar del Plata y Lomas de Zamora al Segundo Encuentro Nacional de 

Comunidades Eclesiales de Base, realizado entre el 11 y el 14 de octubre 

de 1990, destaca los trabajos realizados para enfrentar la pobreza y la 

falta de trabajo. Mencionan "ollas populares, hornos comunitarios, 

almacenes populares, comedores infantiles, talleres comunitarios, 

capacitación de dirigentes, cursos bíblicos, salud popular". Diez años 

después, estos son los trabajos que mayor tiempo y energía insumen a 

los MTD: formación, participación, producción. En síntesis, creación y 

re-producción de comunidad. 
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En cuanto a la organización, las comunidades rechazan de forma 

explícita la forma jerárquica y piramidal, la coordinación es circular y el 

cargo de coordinador es transitorio y se considera un servicio. Esta 

concepción del cambio social pone el énfasis en las relaciones humanas 

o relaciones sociales, a diferencia de quienes ponen el acento en las 

estructuras y las relaciones de propiedad y, sobre todo, sostiene que la 

emancipación parte de los pobres, sin mediaciones externas. Por último, 

la emancipación se basa en los propios valores de los sectores 

populares, en su cultura diferenciada y en el tipo de sociabilidad que 

existe en sus barrios y asentamientos. 

En efecto, entre los MTD de la zona sur se pueden verificar experiencias 

independientes de los partidos políticos, de las instituciones estatales y 

de los sindicatos, con lógicas de construcción no jerárquicas, cuestión 

que los convierte en organizaciones de nuevo tipo, emparentadas con 

Madres, HIJOS, así como con las asambleas barriales surgidas luego del 

20 de diciembre y con el amplio y diverso mundo juvenil (agrupaciones 

estudiantiles, radios comunitarias, grupos culturales, musicales). 

No considero, en absoluto, que este sector represente la "línea 

correcta" en el movimiento de desocupados. Más aún, parece 

extremadamente difícil que una propuesta autónoma e independiente 

de los partidos, los sindicatos y el estado, logre abrirse paso en una 

situación que apunta hacia una mayor polarización social y política, con 

mayores dosis de represión. Las iniciativas "basistas", por las que tengo 

especial simpatía, han mostrado dificultades a la hora de operar en los 

escenarios políticos, y muchas veces han visto esterilizar sus 

emprendimientos por la operación conjunta del estado y los partidos. 

Lo que me parece relevante de los MTD del sur, es que están luchando 

por ir más allá de las lógicas dominantes. No quieren reproducir lo que 

ya existe, trabajan con seriedad y responsabilidad por crear una 

alternativa al capitalismo que no puede sino surgir en la base, mediante 

la resistencia y la creación de un mundo nuevo aquí y ahora. No soy 

partidario de medir las iniciativas por los resultados que obtienen en el 

corto plazo, sino por las intenciones de quienes en ellas participan y por 

la ética que las inspira, y sobre todo por las tendencias de largo aliento 

en las que se insertan. Por esa razón, el gran salto dado por algunos 

MTD, consistente en haber pasado de la reivindicación a la producción, 

y con ello de la dependencia a la autonomía, se difundirá con el tiempo 

hacia el resto de las organizaciones de desocupados, como lo están 

haciendo cada vez más obreros fabriles que toman la producción en sus 

manos para evitar el cierre de sus fuentes de empleo. No defiendo la 
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tesis de propiciar el enfrentamiento de unos sectores de piqueteros con 

otros, sino la de potenciar la interpenetración de experiencias que 

permita aprender de todos sin dejar de coincidir en las luchas. 

 

a) Detrás del piquete 

 

El piquete es mucho más que el corte de ruta. El piquete, como la 

asamblea, es la porción visible de una sociedad alternativa que pugna 

por nacer en el seno de otra que se pudre. ¿Cómo funciona un corte de 

ruta? Si conseguimos "verlo" funcionar, lo demás comenzará a emerger. 

Para ello, como para el análisis de los actores sociales en general, he 

optado por recurrir a los materiales producidos por ellos mismos. 

Aunque la información que proporcionan la contrasto con noticias de 

prensa, los documentos producidos por los movimientos tienen un valor 

inestimable, ya que allí aparecen los rasgos que consideran 

importantes, y no los que otros observadores les endilgan. 

Tomemos un ejemplo: el corte realizado por los MTD de Lanús, 

Almirante Brown y Solano en noviembre de 2000 en la ruta 14 (Camino 

Gral. Belgrano y Rotonda de Pasco). Contamos con una descripción 

detallada elaborada por un miembro del MTD de Lanús177. Dice que "el 

corte fue planificado días antes" y que "contó con un importante nivel 

de organización". Camiones y micros con gente de diversos barrios se 

concentraron a veinte cuadras del corte y desde allí marcharon hasta el 

lugar convenido. Al parecer la acción de cortar fue muy rápida, 

contundente y de una eficacia notable: 

En pocos segundos los grupos de piqueteros asignados 

estaban bloqueando tres de los cuatro accesos de la 

rotonda con una importante cantidad de gomas que se 

encendieron al instante. El cuarto acceso, se había previsto 

dejarlo abierto unos instantes más, para que 

desconcentren los vehículos atascados, para cortarlo 

también apenas estuviera la zona desconcentrada, y así se 

hizo. 

El corte se realizó cruzando gomas y troncos que los piqueteros 

procedían a quemar. Poco después se hizo presente la policía para 

"medir" la firmeza del corte, buscando atravesar el piquete con diversas 

excusas y llegando a intentar atropellar a un grupo con un patrullero. 

Como la respuesta fue muy contundente (gran parte del piquete corrió 
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a ayudar a los agredidos y rodeó al patrullero), la policía retrocedió. Una 

frase resume lo que podríamos llamar la primera etapa del piquete, la 

de su instalación hasta su consolidación: "La firmeza generó seguridad y 

reforzó la autoestima y la confianza en la fuerza propia: la ruta era 

nuestra, dominábamos la situación e íbamos a hacer valer esa fuerza". 

La disciplina que existe en los piquetes no deriva de una estructura 

jerárquica sino del trabajo previo de discusión en los grupos, en especial 

entre los que se dedican a la seguridad. En paralelo, el carácter 

comunitario de los grupos piqueteros, basado en la estrecha 

interrelación entre sus miembros, facilita la adopción y el cumplimiento 

de las decisiones colectivas. En todo caso, cabe destacar que el piquete 

es largamente planificado en base a experiencias anteriores, que los 

piqueteros se atienen a consignas y propósitos establecidos 

previamente y que los cumplen con rapidez y eficiencia. 

La segunda etapa del corte comienza con la organización de diferentes 

tareas: cocina, transporte para reponer las gomas, prensa y seguridad. 

Una vez "asentado" el piquete apareció la solidaridad barrial y la de los 

militantes, llegaron miembros del Encuentro de Organizaciones Sociales, 

el grupo barrial Vecinos Autoconvocados de Glew y organizaciones de 

derechos humanos. Trabajadores de un frigorífico cercano acercaron su 

apoyo, la maderera de la zona les donó maderas para el fuego de las 

cocinas y el frigorífico la carne. En ese momento realizan la primera 

asamblea, en la que participaron 400 desocupados del MTD, además de 

personas que "se acercaban por primera vez" así como vecinos y 

organizaciones que los apoyaron. 

Esto es importante porque el piquete abre un espacio en el que 

confluyen las diversidades, en el que pueden expresarse los que 

rechazan el modelo. Algo similar al papel que juega la Plaza de Mayo, 

espacio abierto por Madres. En la asamblea se explicó a todos lo que se 

buscaba con el corte, y se dice que surgieron discrepancias. Pero 

llegaron a un acuerdo. 

En la asamblea se reforzó el espíritu combativo de esta 

lucha, la solidaridad con nuestros hermanos que están 

participando en otros cortes, la unidad y fraternidad del 

conjunto de los participantes (sin importar las 

diferenciaciones de barrios o localidades, identidades 

parciales o diferencias de opinión); "sólo la unidad de todo 

el pueblo podrá cambiar este sistema injusto, y esa unidad 

necesaria tiene que empezar a construirse entre los que 

estamos acá, por encima de diferencias", se dijo. Y eso se 
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vio reflejado durante toda la jornada: alegría por la lucha, 

camaradería, colaboración, espíritu combativo, fueron las 

características que acompañaron el corte.178 

En este corte, y en opinión de los piqueteros, los protagonistas no son 

los miembros de los MTD que lo organizan, sino los que participan en la 

lucha. Lo que hacen los MTD es abrir un espacio de encuentro y 

fraternización entre los oprimidos o, mejor dicho, entre los que sufren 

diversas opresiones, sin jerarquizarlas. No dicen este es nuestro 

espacio (podrían decir: el espacio de los desocupados que somos los 

más castigados por la crisis), sino que es el espacio de todos los que 

estamos aquí, poniendo el cuerpo. 

En el correr del día emitieron un comunicado de prensa y resolvieron 

"no permitir ninguna injerencia institucional en nuestras decisiones que 

enturbiara la plena autonomía respecto a los partidos políticos del 

sistema y los funcionarios del Estado". En particular, rechazaron los 

cabildeos con los municipios, todos en manos del justicialismo. 

Afirmados en esa posición de fuerza, no fueron a pedir nada, y a media 

tarde se acercó una delegación de funcionarios con los que se 

trasladaron a negociar con el Gerente General del Conurbano del 

Ministerio de Trabajo. 

Allí dijeron no tener el menor apuro, hicieron sus propuestas y se 

sentaron a esperar durante tres horas a que los funcionarios fueran 

consiguiendo, mediante consultas telefónicas, acceder a todas las 

demandas de los piqueteros. Estos no fueron principistas sino que, 

basados en la experiencia, calcularon que podían jugar fuerte. "A la ruta 

estaban llegando cada vez más compañeros, el frigorífico mantenía el 

compromiso de donarnos la carne que necesitábamos, y los medios 

están ávidos de cortes de rutas", razonaron. 

Finalmente consiguieron todo lo que pedían: renovación de los planes, 

control de los mismos por los MTD, incorporación de 400 beneficiarios 

nuevos, 12 toneladas de alimentos frescos por mes, fraccionadas a 

razón de 20 kilos por familia, entregados directamente a los locales del 

MTD. Firmaron un preacuerdo que luego sometieron a la asamblea 

porque "no teníamos la atribución de cerrar ningún acuerdo: esa 

atribución le correspondía a la Asamblea que debíamos hacer al 

regresar". 

La asamblea aprobó la propuesta con una exclamación y de inmediato 

surgieron cánticos similares a los de las tribunas del fútbol. Organizaron 

la retirada: se van todos juntos para evitar la represión, destacando la 
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disciplina ("obviamente no estaba permitido tomar alcohol"). La gente 

del barrio donde sucedió el corte comentaba que ellos debían hacer 

"algún quilombo parecido" para conseguir sus demandas. La conclusión 

del cronista piquetero es que "el pueblo había ganado algo más que 

algunos planes de empleo y kilos de comida".  

 

Respecto al piquete, aparecen tres características decisivas a la hora de 

su consolidación como nueva forma de acción colectiva. En efecto, el 

piquete implica un desafío. Cortar la ruta es cortar la circulación de 

mercancías, pero es además un desafío al orden público, una acción no 

permitida de forma expresa por la ley, reprimida por las autoridades. Y 

es un desafío no sólo por el corte en sí, sino por la actitud desafiante de 

los piqueteros: queman las cubiertas, aparecen con palos y con las caras 

cubiertas, no admiten dejar ningún paso alternativo, gritan, insultan, 

gesticulan. En cierto sentido, el piquete es el desenfado del cuerpo, el 

triunfo del cuerpo liberado y desenvuelto, inspirado en la cultura 

popular, sobre la pacatería burguesa. Porque en el piquete pueden ser 

ellos mismos, gritar, bailar, cantar, desafiar con el cuerpo como lo hacen 

los sectores populares. Igual que en la tribuna y en el recital de rock. 

Pero el corte genera también solidaridad, tanto hacia afuera como 

hacia adentro. Ambas son importantes. La solidaridad del medio les 

garantiza la legitimidad del corte, los protege de la represión siempre al 

acecho. Consideran que los piquetes han ido cambiando, empezaron a 

usar la violencia como autodefensa: "no tirar palos y piedras para atacar 

sino para defendernos"179. La solidaridad implica también respetar y 

hacer respetar los acuerdos comunes como el no consumo de alcohol 

durante el piquete. 

La solidaridad interna es tanto o más importante; es la que le da fuerza 

al piquete, la que permite el aguante, la generadora de autoestima. 

Véase que mientras en el barrio la policía ataca a los pobres, en el 

piquete es al revés. Es la inversión del mundo, el carnaval, la fiesta de 

los pobres. "Fui a un piquete y vi que la gente se reía", dijo una niña en 

la televisión180. En el piquete se sienten con poder, "es zona liberada, es 

el único lugar donde el milico no te basurea". Ese poder-capacidad de 

hacer, despierta solidaridades que se manifiestan, por ejemplo, en el 

cuidado mutuo entre los piqueteros, al punto que todos velan por 

todos. El cuidado mutuo está relacionado también con el importante 

papel que juegan las mujeres, que representan la inmensa mayoría del 

movimiento. 
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El piquete genera incertidumbre, y esa es quizá su mayor ventaja. 

Nunca se sabe cómo va a transcurrir, los piqueteros están siempre en el 

límite, sobre todo los de la CTD Aníbal Verón, que en sus cortes no 

dejan vías alternativas. En cualquier momento pueden ser reprimidos, y 

de hecho lo son: decenas de muertos a lo largo de la década, cientos de 

heridos y unos 2.800 procesados según los abogados de la CTA. Pero 

ellos no atacan, no sufren el aislamiento que provocaría una actitud 

violenta de su parte. La violencia corresponde a la policía o la 

gendarmería y el costo político es para el gobierno. 

Estas características que hemos observado en un piquete que duró 

apenas unas horas, se multiplican y potencian en los que duran varios 

días y, en casos excepcionales, varias semanas. El piquete se convierte 

así en un espacio de fuerte convivencia, en una microsociedad que debe 

garantizar lo elemental para sobrevivir y luchar. Es un espacio-tiempo 

que habilita la profundización de las relaciones humanas y permite el 

surgimiento de vínculos diferentes a los hegemónicos. Algunos piquetes 

masivos realizados en La Matanza, en los que participan diversos 

sectores sociales, se han revelado como verdaderos espacios 

comunitarios. 

Pero en el piquete se manifiestan además rasgos muy importantes del 

movimiento. Algunos aparecen apenas esbozados: el piquete funciona 

también como una forma de lucha autoafirmativa. Es muy claro cuando 

dicen "nos sentimos dueños" de la calle, o cuando afirman que "en el 

piquete es en el único sitio en el que la cana no te basurea". El piquete 

es creador de potencia, de poder como capacidad. Pero la autoestima 

que se manifiesta en los cortes, se va construyendo paso a paso y día a 

día en la cotidianeidad del movimiento. 

 

b) Autonomía y horizontalidad 

 

La forma de acción es la principal seña de identidad del movimiento 

piquetero: se expresa a través de un método de lucha que es, a su vez, 

su carta de presentación. El piquete expresa un movimiento que ha 

crecido desde los márgenes sociales, culturales, políticos y también 

territoriales. 

Porque los desocupados no sólo están fuera de la producción, también 

viven en el margen de la ciudad: el barrio pobre o el asentamiento. 
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La irrupción de los desocupados, y su rápida conversión en piqueteros, 

representa el lento renacer de un actor social a partir del proceso de 

ocupación de tierras hacia el final de la última dictadura. Pero ahora dan 

un paso decisivo hasta situarse en el centro del movimiento social 

argentino. A diferencia del vocablo "desocupados", que remite a algo 

negativo, pasivo y que es definido en relación a los otros, los que tienen 

trabajo, el de "piqueteros" hace hincapié en lo activo, lo positivo, en la 

autoconstrucción de una imagen y una realidad nuevas. Nadie puede 

sentirse orgulloso de ser desocupado. Pero los piqueteros se sienten 

satisfechos de su nombre. No piden, exigen; no esperan, toman la 

iniciativa. Desarticulan los mecanismos de control del estado, 

desbordan y neutralizan a los punteros y las manzaneras. 

En una de las publicaciones de los MTD de Solano, Lanús y Almirante 

Brown pueden leerse tres criterios que consideran como nuevas formas 

de construir que "nos ha diferenciado de los oportunistas y las 

promesas de campaña'". Se trata de la horizontalidad, la autonomía y la 

democracia directa, que junto a la no participación en las elecciones 

elevan a la categoría de "Principios". Por horizontalidad entienden que 

"en nuestros Movimientos no existen puestos jerárquicos", las 

responsabilidades se delegan en personas que pueden ser revocadas 

por las asambleas soberanas, asegurando que "nadie está por encima 

de otro". Por autonomía entienden la independencia de los partidos 

políticos, centrales sindicales e iglesias y, finalmente, la democracia 

directa es la soberanía de las asambleas, donde se toman todas las 

decisiones181. 

En otras publicaciones del MTD, incluso anteriores, ya se venían 

perfilando ese tipo de definiciones. En forma similar, pero quizá más 

explícita, se definió la horizontalidad como la no existencia de 

dirigentes, "ni presidente ni secretario general, sino coordinadores de 

tareas"182. Aún en ese período, hacia fines de 2000, el MTD se definía 

como "un movimiento popular, sindical y reivindicativo", figuras que 

con el tiempo fueron desapareciendo de sus definiciones. 

Buena parte de estos principios no emanan de doctrinas e ideas 

preconcebidas, pese a la mencionada influencia de las comunidades 

eclesiales de base, sino de la evaluación de la experiencia vivida y de la 

forma como funcionan otros grupos de desocupados. Eso les ha 

permitido abrir una vía diferente tanto de la que practican los grupos 

que apuestan a la revolución como de aquellos que promueven cambiar 

el mundo a través de sucesivas reformas. Por un lado, critican "el 

voluntarismo y las políticas apresuradas que subestiman al enemigo y 
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sobrestiman la fuerza propia", ya que "poco aportan a consolidar un 

camino de transformación social". En el extremo opuesto, critican la 

política de "movilizar a las bases" y a los "caudillos que 'representan' a 

las bases". 

Estas son apenas las definiciones públicas de los MTD, que los 

diferencian netamente de otros sectores del movimiento de 

desocupados y permiten concluir que se trata de un sector que busca 

mantener prácticas internas más democráticas, que trabaja realmente 

hacia la horizontalidad y la autonomía. Pero, ¿cómo llegaron a estas 

conclusiones? ¿Existe alguna relación entre sus propuestas y las que 

enarbolan otros sectores organizados? ¿Cómo se engarza la realidad de 

los MTD con el resto del movimiento popular? 

Veamos primero algunas cuestiones más relacionadas con lo que son y 

lo que hacen los MTD, para luego explorar el camino recorrido hasta 

aquí. 

 

1. Una de las principales señas de identidad, y rasgo diferenciador, de 

los MTD, es la lucha por la autonomía. Quiero abordar los tres 

principales aspectos de esta definición: la política, la vinculada a la base 

de sustentación y la relativa a la creación de un mundo nuevo. 

En sus documentos los MTD de Solano, Lanús y Almirante Brown 

consideran que la autonomía es uno de sus pilares básicos (junto a la 

horizontalidad y la democracia directa, como hemos visto). Por ella 

entienden la "independencia de partidos políticos, centrales sindicales e 

iglesias, para no quedar enredados en intereses ajenos a nuestras 

auténticas necesidades como pueblo"183. Así formulado, el concepto de 

autonomía aparece un tanto defensivo, pero sin duda es el resultado del 

análisis de varias décadas de luchas sociales en Argentina. 

Según este análisis, los partidos y las centrales sindicales han jugado un 

papel negativo. Se trata de una posición que recoge la experiencia de la 

Asociación Madres de Plaza de Mayo en relación a las instituciones 

políticas y sindicales, pero que también recoge la experiencia de buena 

parte de los militantes que integran los MTD, que rompieron con las 

organizaciones políticas en las que militaban para poder integrarse al 

movimiento social. Muchos piqueteros y personas que participan de 

diferente manera en el movimiento popular, podrían coincidir con Pablo 

y Florencia, del MTD de Lanús, cuando sintetizan su visión de los 

partidos señalando que para esos grupos "el centro de gravedad es el 
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partido y no el pueblo"184. Ambos hicieron la experiencia de la militancia 

política partidaria y finalmente tomaron distancia cuando se vieron en 

la necesidad de optar entre el partido y el movimiento. 

Pero la dimensión más significativa de la autonomía está vinculada al 

problema del clientelismo, que es la forma como se presenta el estado 

en los barrios populares. No pocos grupos de desocupados comenzaron 

a pelear por desvincularse de la red de punteros del PJ, ya que era a 

través de ellos como recibían los planes y, en contrapartida, debían 

trabajar en la limpieza de zanjas y pintando las unidades básicas del 

partido. En Solano el movimiento surge ante la falta de trabajo, pero 

también "cansados de las promesas y manoseos de punteros y 

candidatos que desviaban los subsidios hacia amigos, familiares y a sus 

propios bolsillos"185. En Lanús, una zona donde la estructura clientelar –
dependiente del municipio- mantiene gran fuerza, hacia 1997 el 

panorama era desalentador: 

El gobierno le daba al municipio 400 cupos y el municipio 

los repartía con sus punteros, "bancaba a sus muchachos" 

que hacían las pintadas, rentaban su gente (militantes), su 

unidad básica, todo eso. Los compañeros que comenzamos 

a organizarnos en el 97, al principio fuimos víctimas de eso, 

luchábamos por los planes y entrábamos en esa lógica: a 

laburar pintando la unidad básica. Duró poco. Generó 

quilombo al poco tiempo.186 

Despegarse del aparato estatal-clientelar es una dura lucha. De ahí la 

importancia que conceden a la autonomía, sin la cual no existiría el 

movimiento. La clave fue pelear por que los planes los gestionara 

directamente el grupo de desocupados, para lo cual debía cumplir la 

formalidad de convertirse en asociación civil que presenta un proyecto 

de trabajo. 

Cabe consignar que este proceso se vio facilitado por dos hechos. En la 

coyuntura de fines de los noventa el nuevo gobierno de la Alianza tenía 

interés en debilitar la estructura clientelar del justicialismo, toda vez 

que era una traba para la implantación de esa fuerza en los grandes 

municipios que son gobernados por intendentes justicialistas. De ese 

modo, el gobierno facilitó la entrega de los planes a los grupos de 

desocupados. La segunda, es que el clientelismo está en crisis: por un 

lado, porque no alcanza a cubrir las necesidades de los pobres, que han 

crecido enormemente durante la presente crisis; por otra, porque la 

corrupción es cada vez más rechazada por los sectores populares, en 

proporción directa al crecimiento de su autoestima. En síntesis, los MTD 
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surgen en un proceso de rupturas: de la izquierda política, del 

sindicalismo clásico, del clientelismo y hasta de la iglesia progresista. 

 

2. La segunda dimensión de la autonomía tiene un carácter que 

podríamos denominar como estratégico: no quieren depender 

eternamente del estado ni de las elites. Saben que esa dependencia los 

hace muy vulnerables, que en cualquier momento el estado les puede 

quitar los planes y que por más que se movilicen pueden perderlos o 

quedar a expensas de la voluntad de los jerarcas municipales o 

ministeriales. De ahí surge la voluntad de usar los planes para crear 

trabajo productivo y para la formación, y así sentar lentamente las 

bases de la autonomía. 

Cuando los planes se destinan a limpiar zanjas, malezas y otros trabajos 

de mantenimiento de espacios públicos, eso no revierte en el carácter 

autónomo del movimiento. Por eso los MTD del sur se proponen utilizar 

los planes para empezar a producir, que se convierte así en una de las 

claves de su autonomía. La lógica es similar a la de los sin tierra: la 

producción les permitirá algún día no depender más del estado, o 

limitar los grados de dependencia. Muchos activistas están convencidos 

que los subsidios a los desocupados serán eliminados apenas el estado 

se sienta con fuerza para hacerlo. Llegan a esta convicción como 

consecuencia del análisis de que la ampliación de dichos planes está en 

la base de la notable extensión del movimiento piquetero. 

Los MTD han creado talleres productivos en una amplia gama de rubros: 

panadería, carpintería, confección de ropa, de zapatos, marroquinería, 

huertas comunitarias, construcción, guarderías, bibliotecas, entre otros. 

En Lanús instalaron una bloquera que fabrica los bloques para las 

familias del movimiento. El tema clave desde el punto de vista de la 

producción parece ser el de cultivar la tierra, pero es también el más 

difícil de resolver. Por un lado, los obreros perdieron la cultura 

campesina, sus hijos no tienen la menor idea de cómo se cultiva. Esta 

cultura de la dependencia no es fácil de revertir. Además, la zona sur 

sufre permanentes inundaciones que hacen en extremo difícil el cultivo 

permanente, que necesariamente se practica en pequeñas huertas, a 

veces en los fondos de las viviendas, sin maquinaria y con enormes 

esfuerzos. Recientemente, este problema lo comenzaron a resolver 

gracias a que la Asociación Madres de Plaza de Mayo les permite utilizar 

un gran predio en Lanús para realizar cultivos para el movimiento. 
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Cada beneficiario de un plan tiene la obligación de trabajar cuatro horas 

diarias en alguno de los talleres productivos. Además, aportan 

voluntariamente una pequeña suma para el funcionamiento de los 

talleres y la farmacia comunitaria. Antes del estallido de la crisis 

aportaban hasta el 70 por ciento de los beneficiarios. El problema 

principal que enfrentan los talleres es la dificultad para crear hábitos de 

trabajo en quienes no los tienen. La inmensa mayoría de los que 

integran los MTD son jóvenes de entre 17 y 25 años, que nunca 

trabajaron, ignoran lo que es cumplir un horario, hacer una tarea 

precisa y no abandonar el lugar de trabajo hasta terminarla. O sea, no 

saben lo que es la disciplina de trabajo. 

Deben enfrentar una doble dificultad. Para un ex obrero, varón que 

domina un oficio, ahora desocupado, es difícil adaptarse a trabajar sin 

capataz ni patrón, y responder ante un colectivo de iguales integrado, 

en su mayoría, por mujeres jóvenes. Pero para los jóvenes que nunca 

trabajaron, que pasan el día en la esquina escuchando música, 

consumiendo cerveza y drogas, ingresar a un espacio colectivo en el que 

deben autodisciplinarse es casi una proeza. Surgen así una gran 

cantidad de roces, en general por incumplimientos de acuerdos, que 

deben solucionarse en base al diálogo colectivo, pero también con 

medidas disciplinarias colectivamente aceptadas. 

Las panaderías suelen funcionar en turnos con una decena de personas. 

Se establecen acuerdos en cuanto a horarios, forma de trabajo, 

puntualidad y otros. El principal problema son las llegadas tarde, 

vinculadas a la falta de hábitos de trabajo, y a la escasa dedicación de 

algunos piqueteros. En ese caso, el colectivo debate y busca algún 

consenso para tomar decisiones: "Las discusiones son bravas, pero con 

el tiempo la gente se va acomodando y el que no se acomoda se le da 

de baja y pierde el plan"187. Muchos de los que son dados de baja de los 

planes por incumplimiento del trabajo en talleres, suelen retornar al 

cabo de un tiempo. 

En los grupos de los talleres se debate largamente qué hacer con los 

excedentes, si acumularlos, repartirlos entre los que trabajan en el taller 

o entre todos los integrantes del movimiento. Otra discusión 

importante gira en torno a los precios a cobrar. En general, se ha optado 

por cobrar el precio de costo a las familias del movimiento y aumentarlo 

gradualmente cuando se vende al público, y subir algo más aún cuando 

se vende fuera del barrio, a comerciantes o en ferias. 

Estos proyectos que se plantean recuperar la cultura de trabajo como 

forma de ganar autonomía, van generando una economía alternativa o 
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solidaria. El punto de partida es desarrollar microemprendimientos 

productivos para ir recuperando de esta manera la cultura del trabajo, 

elevar la autoestima y la dignidad al producir sus propios alimentos y 

reproducir sus condiciones de vida por sí mismos188. En este punto la 

inspiración del MST de Brasil es evidente. Para los piqueteros del sur de 

Buenos Aires, el haber conocido los asentamientos en los que los sin 

tierra viven de forma relativamente autónoma, ha sido muy importante. 

La búsqueda de una verdadera alternativa los va llevando a 

implementar no sólo talleres de producción, sino también de formación 

y capacitación en los más variados oficios, así como guarderías y 

bibliotecas y, próximamente, se plantean el desafío de crear escuelas 

del movimiento. 

Véase que este aspecto está ligado al crecimiento interior del 

movimiento. Dicho de otro modo, la autonomía no está afuera, sino que 

depende de que se pongan en juego los recursos interiores, las 

capacidades individuales y colectivas. Para conectarse con esas 

capacidades uno de los medios es la educación popular, que consiste en 

explorar, buscar, bucear, en el interior para encontrar allí los resortes 

claves que permiten el crecimiento. 

La formación permanente a través de la educación es una de las 

principales características de los MTD. Hemos visto que este proceso se 

inicia en las comunidades eclesiales, que ya practicaban la educación 

popular. En los noventa, sin embargo, se multiplican los educadores 

populares y su trabajo se difumina entre una gran cantidad de grupos 

de base. El grupo SUR jugó en este sentido un papel muy destacado, ya 

que desde el Encuentro de Organizaciones Sociales viene participando 

de diferentes formas en la formación de una parte de los colectivos más 

dinámicos. 

Entre las diversas definiciones de educación popular existentes, SUR se 

distingue por postular una de las más militantes: "Hay algunos que le 

llaman educación popular, por ejemplo, al apoyo escolar. Nosotros le 

llamamos educación popular a la formación de las personas que están 

organizadas"189. Se trata de una opción. Lejos de quienes apostaron a la 

educación popular como un método o trabajan instalados en el seno de 

una Organización No Gubernamental, los miembros de SUR apostaron 

al movimiento social autónomo. Con esos sectores establecieron 

relaciones igualitarias y militantes, no remuneradas, asentadas en el 

compromiso ético. Estos educadores no van a enseñar, sino a iniciar una 

experiencia de autoaprendizaje, a crear las condiciones para que los 

sectores populares organizados inicien un proceso que nunca llega a su 
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fin y que consiste en conectar a las personas y colectivos con sus 

recursos interiores que son los que les permiten aprender. El éxito de la 

experiencia vendrá cuando el educador pueda retirarse sin que el 

trabajo se interrumpa o debilite. 

En paralelo, activistas de unos cuantos colectivos sociales encontraron 

en la educación popular otra forma de relación con los sectores a los 

que se dirigen, alejada del agotado modelo vanguardista y vertical. 

Partir de la práctica, de la experiencia y de los sentimientos de los 

sectores populares, parecía un camino más sensato que la repetición 

machacona de verdades de manual. Así, los activistas comenzaron a 

actuar como lo hacen los coordinadores o dinamizadores en la 

educación popular, un papel similar al que jugaban los animadores en 

las comunidades eclesiales de base. Se fueron estableciendo relaciones 

igualitarias, horizontales, que en muchas ocasiones llevaron a los 

educadores-activistas a integrarse plenamente en los barrios donde 

viven las personas con las que trabajan. Y, sobre todo, se fueron 

formando nuevos educadores populares en los talleres. 

El resultado de este trabajo es bien visible en los MTD y en buena parte 

de las organizaciones sociales autónomas. En ellas la formación se ha 

instalado como una de las tareas más importantes y la educación 

popular como un método de crecimiento colectivo. Visitar los galpones 

de los MTD supone ingresar en espacios de autoeducación permanente. 

En efecto, las paredes aparecen a menudo tapizadas por hojas y 

papelógrafos en los que se inscriben los resultados de los debates de 

cada grupo, se subrayan las tareas, las dificultades, los objetivos de cada 

unidad de trabajo y los acuerdos a que llegaron. Los emprendimientos 

productivos reciben ahora el nombre de talleres productivos, porque la 

formación se ha introducido hasta tal punto en el trabajo cotidiano que 

resulta inseparable del trabajo. Aunque existen espacios propios de 

formación, con responsables y un colectivo que la impulsa, de hecho, 

cada taller es trabajo y autoformación a la vez. 

Una panadería, por ejemplo, dedica una jornada de trabajo a la semana 

a evaluar, debatir, intercambiar y aprender colectivamente, en base a 

los métodos de la educación popular, el resultado de la producción de 

pan de esa semana. En ocasiones se acercan textos para profundizar el 

debate. De esa forma, el trabajo llega a ser formación y la formación es 

trabajo. El objetivo es crecer hacia adentro, tejer relaciones entre las 

personas que no sean mera repetición de las hegemónicas. Sin este 

trabajo, sería imposible producir en las condiciones que lo hacen, sin 

patrón, sin capataces, sin jefes. En una gran hoja de la panadería del 
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barrio La Fe, de Lanús, encontré este texto: "Las injusticias de los de 

arriba no es lo único que nos hace estar mal". Luego explica por qué es 

importante el control del propio trabajo, para no depender de los de 

arriba. Y concluye: "Tenemos que reconocer que muchas veces entre 

nosotros también se cometieron injusticias, y nos aparecen actitudes 

que no son buenas para el conjunto, y aparecen trabas, problemas que 

nos desaniman". Es la misma lógica de trabajo interior que encontré 

entre los Sin Tierra, los indígenas chiapanecos y ecuatorianos. 

La educación popular está presente también en la forma como se tratan 

los conflictos internos. La evaluación colectiva se ha convertido en un 

hábito, así como la preparación colectiva de las tareas, incluyendo las 

acciones de calle. Las asambleas semanales se van convirtiendo así en 

espacios donde la participación aumenta, donde ya no hablan sólo los 

militantes. Para fomentar la participación se suele optar por no llevar un 

orden del día previo sino establecerlo al comenzar la asamblea, y 

además se vota allí mismo a las personas encargadas de coordinar la 

asamblea. Salvo en casos excepcionales, no se vota, sino que se debate 

hasta llegar a acuerdos, que son construcciones colectivas de consenso 

que todos deben respetar. Todas las instancias del movimiento 

aparecen como instancias de formación, tanto los grupos de trabajo 

(panadería, herrería, carpintería, biblioteca) como las áreas (seguridad, 

articulación, trámites, prensa, formación). Las relaciones con otros 

colectivos, por ejemplo, de las que se encarga el grupo de articulación 

de cada barrio, buscan socializar esas relaciones de modo que no 

queden como patrimonio de una sola persona. 

En este trabajo de aprendizaje permanente, el activista o el coordinador 

tiene como tarea principal promover la participación, cosa que a 

menudo se consigue problematizando las situaciones, formulando 

preguntas, creando un clima de confianza mutua para habilitar el 

debate. Todo ello busca, como señala la Memoria de Talleres de Grupos 

Productivos de Villa Urquiza, "fortalecer al MTD como organización 

autónoma, autogestiva, participativa y horizontal". 

La formación consigue que los miembros del movimiento reconozcan y 

desarrollen sus capacidades, su poder-hacer, consolida sus saberes y la 

confianza individual y colectiva. No hay autonomía sin autoestima como 

no hay opresión sin humillación. Aparece entonces un proceso de 

mayor conocimiento de la realidad en base a la reflexión sobre la 

práctica, lo que lleva a una creciente unidad entre reflexión y acción, así 

como entre pensamiento, sentimiento y acción. La educación popular es 

una herramienta que ayuda a romper la separación de estas esferas, 
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que tiende a socializar los conocimientos y es la que permite la 

construcción de organizaciones sin dirigentes ni direcciones. Pero es 

también una forma de reconstruir los lazos sociales, eje del cambio 

social. 

 

3. En tercer lugar, la autonomía aparece ligada a cómo producir. Se trata 

no sólo de crear talleres productivos sino de hacerlo de otra manera, 

única forma de crear un mundo nuevo en el espacio del movimiento. Sin 

embargo, el tema es muy complejo, ya que supone poner en cuestión la 

división del trabajo heredada del capitalismo, que se cuela por todos los 

intersticios del sistema y modela el imaginario individual y colectivo. En 

suma, se trata de poner en cuestión nada menos que el sistema 

taylorista, inventado para la producción fabril pero que terminó por 

subordinar la salud, la educación y todas las manifestaciones de la vida. 

Este me parece un aspecto clave, diferenciador y profundamente 

revolucionario, en el sentido fuerte del término. Y que está íntimamente 

ligado al cambio social, el tercer pilar de los MTD. 

La clave del sistema creado por Taylor, conocido como "organización 

científica del trabajo", consiste en una estricta división de tareas entre 

el trabajo de planificación y dirección y el trabajo de ejecución. La 

separación conceptual, espacial y temporal de ambos tipos de trabajo le 

permitió a la dirección de las empresas controlar a los obreros 

venciendo sus múltiples resistencias, expropiarle a los obreros 

calificados sus saberes profesionales e intensificar los ritmos de trabajo 

para aumentar la producción y con ella la acumulación de capital. 

El punto de partida de Taylor es que "los obreros que están controlados 

tan sólo por órdenes y disciplina generales, no lo están adecuadamente, 

debido a que mantienen su iniciativa en los procesos reales de 

trabajo"190. De ahí que su objetivo haya sido quitarle al obrero toda 

autonomía para decidir aún los más mínimos detalles de la producción. 

Para ello Taylor trabajó con el objetivo de que el obrero ejecute no un 

trabajo ni un oficio, sino una simple y sencilla "tarea". 

En segundo lugar, estableció que "todo posible trabajo mental debe ser 

retirado del taller y centralizado en el departamento de 

planificación"191. Como consecuencia, sostuvo que el monopolio del 

conocimiento de la gerencia debe servir para controlar cada paso del 

proceso de trabajo y el modo de ejecutarlo. Lo expresó así: 
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1º La sustitución del criterio individual del obrero por una 

ciencia; 2º la selección y formación científicas del obrero, 

que es estudiado, instruido y adiestrado, y podría decirse 

sometido a experimentación, en lugar de permitir que 

seleccione y desarrolle al azar; y 3º la cooperación íntima 

de la administración con los obreros, de manera que juntos 

realizan el trabajo de acuerdo con las leyes científicas 

obtenidas, en lugar de dejar la solución de cada problema 

en manos de cada obrero individual.192 

La violencia del lenguaje, un rasgo distintivo de Taylor, era una simple 

consecuencia de la violencia que sus objetivos suponían: la expropiación 

del saber del trabajador, que se convertía de un solo golpe en un 

"soldado" de la producción. 

Taylor percibía claramente que era necesario un "tipo de hombre" para 

la planificación y otro distinto para ejecutar el trabajo. Al parecer nunca 

habló de las mujeres, género que con el tiempo se convertirá en uno de 

los puntos débiles de su sistema. Sabía, además, que despojar a los 

obreros todo control sobre la forma de ejecutar su trabajo significa 

reducirlos a niveles nunca antes conocidos de alienación y enajenación. 

Sostenía, por ejemplo, que el éxito de su sistema dependía de que 

"todas las máquinas en el taller sean operadas por hombres que tienen 

menor calibre y capacidades y que por tanto son más baratos de los que 

se requerirían bajo el viejo sistema"193. 

Ese "tipo de hombre" no podía ser ya aquel obrero calificado que 

consideraba su trabajo como el de un artesano. Taylor aceptó que el 

obrero se convertía así en un mero autómata, alguien al que en alguna 

ocasión denominó "hombre buey" y en otra "gorila amaestrado". Esta 

concepción supuso militarizar aún más las fábricas y aumentar el control 

sobre los obreros. 

El taylorismo supuso una verdadera revolución social: modificó de 

forma radical la relación de fuerzas en la fábrica; al extremar la división 

del trabajo sentó las bases para un gran desarrollo de la tecnología 

(consecuencia y no causa de la división del trabajo) y con ello provocó 

un gran aumento de la productividad y la producción. Para los obreros 

fue un desastre, sobre todo desde el punto de vista moral, de su 

autoestima y su dignidad, al perder todo control sobre su trabajo y la 

forma de ejecutarlo. Esta afrenta no podía ser compensada con 

aumentos de salarios, que efectivamente se produjeron. 
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El nuevo obrero era también muy distinto al del período anterior. 

Desaparecieron aquellos trabajadores autodidactas, preocupados por la 

formación tanto en el terreno de la cultura general como en cuanto al 

aprendizaje técnico y científico vinculado a su oficio. Marx dijo que 

"subdividir a un hombre es ejecutarlo" y que "la subdivisión del trabajo 

es el asesinato de un pueblo"194. La obra teórica de Marx está moldeada 

por el análisis y la denuncia de la división del trabajo, a tal punto que 

llegó a considerar el comunismo como la supresión del trabajo 

parcelado. Pese a la importancia que le concedió, este tema estuvo casi 

ausente en el movimiento obrero y socialista. 

Marx afirmaba que la hegemonía y la subordinación nacen en el 

proceso de trabajo. Comparando el capitalismo con el proceso de 

producción artesanal, dijo que "la relación de la hegemonía y la 

subordinación ocupa en el proceso de producción el lugar de la antigua 

autonomía"195; y puso como ejemplo de autonomía a los campesinos y 

artesanos independientes y a los agricultores, personas que dominaban 

todo el proceso de trabajo en el cual se gesta la autonomía. Por eso 

decimos que el capitalismo está en el proletariado, lo atraviesa, lo 

forma y lo deforma, lo crea y a su vez lo aniquila. Porque para poder 

explotarlo, para poder expropiarle al obrero el fruto de su trabajo, 

previamente hubo que expropiarle la dirección de ese trabajo, lo que 

coloca la lucha obrera en el terreno de "la gestión, a escala de su propio 

taller, a escala de fábrica y de la sociedad entera"196. 

Si el proletariado es capaz de gestionar el trabajo en el taller, podrá 

hacerlo a escala de toda la sociedad. No hay un antes y un después, no 

es que si gestiona la sociedad luego podrá empezar a gestionar el taller. 

La emancipación es o no es, pero no se la puede parcelar. 

El proceso para que el obrero llegue a dirigir su propio trabajo, exige 

una lucha previa, negativa como señala Holloway, de liberación interior 

como prefiero denominarla, para echar luz primero y superar después 

aquellas relaciones que provienen del capitalismo y son afines a él. Esta 

lucha exige un largo y doloroso proceso de aprendizaje, individual y 

colectivo, del cual los MTD forman parte. "La lucha del proletariado 

contra el capitalismo es pues, en su aspecto más importante, una lucha 

del proletariado contra sí mismo, una lucha para desgajarse de todo lo 

que en él permanece de la sociedad contra la que combate"197. Una 

parte central de esa lucha, es por liberarse de los partidos de izquierda. 

Vale la pena hacer el ejercicio de anotar cómo el taylorismo se 

manifiesta en los partidos de izquierda, cómo modela las relaciones 

entre los dirigentes y los militantes y entre todo el partido y la clase 
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obrera. Si se reflexiona sobre este aspecto, se concluirá que el deseo de 

esos partidos es establecer una tutela y dominio sobre la clase, que se 

denomina eufemísticamente como "dirección" de las luchas o de la 

clase misma. Este es un aspecto central que la insurrección del 19 y 20 

de diciembre puso sobre la mesa. Es quizá la primera vez en la historia 

que esto aparece formulado con tanta nitidez, que puede ser debatido 

por todos en las plazas públicas y en voz alta, que traspasa los límites de 

la militancia organizada. Quiero decir con esto que el "que se vayan 

todos" encierra un profundo alegato por la emancipación, que debemos 

recoger con entusiasmo, sobre todo los que venimos de la militancia 

partidaria. Por eso me pareció necesario dar este largo rodeo por los 

vericuetos del taylorismo. 

Por otro lado, la idea de que la técnica o las máquinas son neutras, ganó 

la cabeza y el corazón del movimiento sindical, lo que contribuyó a que 

los obreros abandonaron la lucha en el interior del taller. (En el mismo 

sentido, se impuso la idea errónea de que la organización es algo 

neutro.) No sólo la división del trabajo juega un papel central en la 

implantación de la disciplina militar en las fábricas, sino que modela 

también las características de las herramientas, ya que "la voluntad de 

dominio está profundamente inscrita en la naturaleza de las 

máquinas"198. La revolución mundial de 1968, la ofensiva de los obreros 

italianos desde 1969, la resistencia vietnamita, los temas difundidos por 

la revolución cultural china, proceso en el que cabe enmarcar el 

Cordobazo, permitieron un retorno a los "temas" de Marx. "No puede 

haber comunismo sin estilo de vida comunista (sin "cultura comunista", 

como dirían los anglosajones inventores de la expresión "revolución 

cultural"); pero no puede haber estilo de vida comunista sobre la base 

de la tecnología, de las instituciones y de la división del trabajo surgidas 

del capitalismo".199 

De ahí que el célebre tema de la propiedad de los medios de producción 

sea una cuestión menor, en la problemática del cambio revolucionario, 

comparado con la división del trabajo, división que los partidos de 

izquierda reproducen y consagran en su estructura orgánica y en su 

práctica política, prefigurando así el tipo de sociedad que imaginan. De 

paso, convendría señalar que, si el tema de la propiedad perdió su 

centralidad en el cambio social, con él cae también la centralidad del 

poder estatal como camino para llegar al mundo nuevo. 

 

Volvamos ahora a los MTD. Así como los sin tierra no cultivan 

transgénicos y procuran no usar agrotóxicos, y rechazan la lógica de la 
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revolución verde, los piqueteros más conscientes tienen presente el 

problema de que una de las claves del cambio social consiste en cómo 

producir, aunque no tengan soluciones a la vista. La organización para la 

producción entre los MTD tiene por lo menos dos dimensiones. 

Ser capaces de producir sin salario (o con un ingreso mínimo igualitario), 

sin capataces y sin dependencia de los patrones, supone un giro radical 

respecto de la historia del movimiento obrero. Este movimiento nunca 

fue autónomo, siempre dependió del patrón, y desde la 

implementación del estado del bienestar lo hizo también del estado o 

del partido, o de ambos a la vez. Y eso está estrechamente ligado a una 

dependencia primaria: la que se genera en el lugar de trabajo, un tema 

de gran trascendencia que fue sistemáticamente orillado por las 

corrientes políticas hegemónicas en el mundo obrero desde el triunfo 

del estado benefactor. Este aspecto nos lleva a un nuevo desafío: 

organizar la producción con criterios propios, sin centralización y en 

base al debate democrático colectivo. 

La formación de los integrantes de los MTD es tanto política como 

técnica. Ese es apenas el principio. El segundo paso es evaluar 

colectivamente el trabajo colectivo: 

En los talleres productivos discutimos qué tipo de relación 

queremos tener entre nosotros, por lo que el modo de 

organización va surgiendo de un colectivo. Al comienzo 

teníamos encargados, alguien que en cada lugar ordenaba 

las cosas, pero más adelante decidimos que no queríamos 

dirigentes, ni en la organización ni dentro de cada taller. La 

manera de sacar el trabajo adelante es a partir de 

acuerdos: antes de hacer nada resolvemos juntos qué 

queremos producir, para qué destino, cómo vamos a 

hacerlo. Sólo después de que todos tenemos claro qué 

queremos hacer, nos ponemos a trabajar. Después 

revisamos en conjunto, en talleres semanales si esos 

objetivos se van cumpliendo.200 

Este es un aspecto antitaylorista por excelencia. Y por dos razones: el 

taylorismo promueve una evaluación separada del colectivo e 

individual, en la que participan especialistas y en la que está 

rigurosamente prohibida la presencia de los propios obreros. A lo sumo 

se admite la delegación del colectivo en sus representantes sindicales. 

En segundo lugar, se procede a la planificación y evaluación por los 

propios trabajadores, empezando a cicatrizar así la vieja división entre 

trabajo de dirección y de ejecución, entre trabajo intelectual y manual. 
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En efecto, si los propios trabajadores son los que organizan el trabajo, 

los que lo llevan adelante y los que lo evalúan, y todo eso lo hacen 

colectivamente, los "principios" del taylorismo se vienen a pique. Me 

pareció importante explicar con cierto detalle lo que es el taylorismo, 

porque desde la Comuna de París en adelante se promueve la idea de 

que las divisiones entre dirigentes y dirigidos, entre trabajo intelectual y 

manual (a las que habría que agregar el patriarcado) recién pueden 

empezar a resolverse en el socialismo y acabarán por resolverse en el 

comunismo. Más aún: el taylorismo es la clave actual del capitalismo, 

por más que aparentemente sea un método superado, o se diga que lo 

está. Sigue siendo uno de los núcleos del sistema, que amarra la 

dominación y la subordinación, por lo menos en los países del Tercer 

Mundo. 

Los MTD demuestran que la producción sobre la base de otros 

principios, abre caminos inéditos, verdaderamente revolucionarios, que 

tienden a modificar a fondo la cultura capitalista: mientras el partido 

político agudiza la diferencia entre dirigentes y dirigidos, la producción, 

planificación y evaluación colectivas abren un mundo nuevo. 

Luego aparece una segunda dimensión: cómo hacer para que todos los 

trabajadores sean capaces de ejercer por lo menos varios trabajos y no 

se especialicen sólo en uno. En Solano, por ejemplo, el taller de 

albañilería deja para una segunda etapa de la enseñanza del oficio el 

tema de la especialización. Andrés, el encargado del taller, procura que 

cada joven aprenda las cuestiones básicas (nivelar, colocar ladrillos, 

hacer un piso, una planchada) para en una segunda etapa enseñar las 

diferentes profesiones. 

La educación popular juega un papel positivo también en este terreno, 

al reclamar la formación integral, teórica y práctica, así como la 

planificación (que siempre es colectiva) y la ejecución. En Solano hablan 

de "la socialización de los conocimientos", para revertir la tendencia a la 

delegación que conlleva la dependencia, y asumen que no puede haber 

un mundo nuevo con sujetos parcelados201. 

Este tipo de concepción nos remite a la forma como los MTD conciben 

el cambio social, uno de los pilares básicos del movimiento. 

 

c) Cambio social y comunidad 
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Los MTD hablan de cambio social y no de revolución. Es uno de los 

principios de los MTD del conurbano sur. Aunque no existen largos 

textos en los que expliquen qué entienden por cambio social, es 

evidente que el concepto está ligado a la reconstrucción de los lazos 

sociales a través de la participación en la organización y la lucha. Un 

documento de la Coordinadora Sur, de julio de 2001, es quizá el más 

claro: 

El cambio que aspiramos a conquistar en esta sociedad, 

empieza hoy mismo, y está al alcance de nuestras manos: 

las prácticas solidarias, las formas organizativas 

democráticas y de base, la formación y el estudio como 

elemento fundamental de la participación consciente y 

democrática (...) Elegimos un camino largo y difícil, pero el 

único que podrá resolver de raíz las injusticias que como 

pueblo padecemos. Y para recorrer ese difícil camino, los 

pequeños pasitos que estamos dando nos van dejando 

algunas enseñanzas: sólo es posible avanzar cuando el 

pueblo, a través de la lucha, va tomando conciencia de su 

propio destino.202 

Surge aquí una idea del cambio totalmente diferente a la tradicional 

centrada en la toma del poder. El cambio es lo que se está haciendo 

aquí y ahora, y eso es emancipador si está basado en la autonomía, la 

participación y la horizontalidad. El socialismo no es un lugar al que se 

llega, ni siquiera algo que se construye. "Lo más cercano al socialismo 

son las prácticas que se pueden ver; la solidaridad, ciertos valores de 

igualdad, de ir tomando las costumbres más democráticas", dice un 

integrante del MTD del barrio Don Orione203. Para un miembro del MTD 

de Lanús, la clave está en pasar de decir "queremos tal cosa" a decir 

"miren lo que estamos construyendo, no es el sistema capitalista, esto 

es distinto y esto distinto es posible, no es algo que vamos a hacer en el 

futuro, no es algo que se va a hacer cuando algún día alguien tome el 

poder, es algo que estamos construyendo"204. 

Si he puesto tres ejemplos distintos y casi idénticos de cómo entienden 

el cambio social, registrados en tres instancias muy diferentes entre sí, 

es para enfatizar que se trata de conceptos trabajados en profundidad 

por los sectores más autónomos de los MTD. Todos enfatizan en el lazo 

social, la forma de relacionarse entre las personas, en suma, las 

relaciones sociales como eje y fin del cambio. 

De ahí que sostengan que se trata de un camino largo, un proceso muy 

lento, porque están ingresando en un terreno muy delicado, vinculado 
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al cambio cultural, a las formas de vida, a la subjetividad; terrenos en los 

que no caben "planes quinquenales" ni objetivos fijados de forma 

exclusivamente racional. Los MTD ingresaron en un terreno nuevo, en el 

que no hay un camino trazado y donde existe escasa experiencia en la 

que apoyarse. Eso les impone la necesidad de experimentar, probar 

caminos, tareas que suelen hacerse a tientas. Como los navegantes que 

surcan mares desconocidos, de los que no hay mapas, no tienen más 

remedio que apelar a la imaginación y la intuición. 

Que no haya mapas no quiere decir que no haya nada en que apoyarse. 

La experiencia de otros movimientos, y la suya propia, es un buen 

comienzo. Además, y esto es algo fundamental, la cultura popular es un 

apoyo clave, toda vez que nada se puede avanzar en el camino de la 

emancipación violentando la cultura de los oprimidos. 

Los MTD han reflexionado, en base a la propuesta zapatista, la 

necesidad de un cambio social que no pase por la toma del poder y esté 

vinculado a la reconstrucción del lazo social. Esta idea del cambio, que 

de hecho es una forma fundamental de crecimiento interior, incluye y 

contiene varias ideas que la acompañan y son inseparables: la 

horizontalidad como práctica interna y prefiguración de la sociedad por 

la que se pelea; la creación de comunidad, como forma de re-unir los 

aspectos que el capitalismo ha separado, y fortalecer valores de 

solidaridad y fraternidad, que son la base ética del mundo nuevo; 

caminar hacia una economía alternativa, que parte de la búsqueda de 

la autonomía, transita por nuevas formas de relacionarse en la 

producción y la reproducción, y busca coordinar y articular diferentes 

espacios fuera de la lógica del mercado. 

Todas estas características que están presentes en la propuesta de 

cambio social aparecen atravesadas –además de la autonomía que ya 

hemos abordado- por la cuestión de la territorialidad. Esto le otorga al 

cambio social su verdadera dimensión, ya que se habilita la creación de 

un espacio permanente, un territorio en el que se invierte el mundo, 

con posibilidades de duración en el tiempo, instalando un espacio-

tiempo diferente al hegemónico. 

Antes de abordar la cuestión del territorio, quisiera explicar brevemente 

las características que para los MTD asumen algunas definiciones. 

Respecto a la horizontalidad, la propuesta es sencilla: rechazan la 

existencia de dirigentes y, de hecho, la Coordinadora Aníbal Verón no 

tiene ningún personaje que juegue ese papel. Y lo han hecho de forma 

consciente, como consecuencia de un arduo trabajo a contracorriente. 
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En este aspecto los MTD muestran también su capacidad de pensar y 

actuar de forma autónoma. Aunque tienen una fuerte inspiración en la 

experiencia de los sin tierra de Brasil, aseguran que de los siete 

principios del MST sólo toman tres (autonomía, horizontalidad y 

democracia directa) y rechazan los que se relacionan con los dirigentes 

y los cuadros, porque no los tienen, así como la idea de considerarse un 

nuevo "sujeto histórico", que les parece discutible. 

Parten del hecho de que el corte de ruta no es lo más importante, sino 

la lucha cotidiana, que es "luchar contra nuestra propia y vieja manera 

de pensar para ir incorporando otro pensamiento nuevo donde las 

relaciones sean solidarias, colectivas, de compañeros"205. Eso pasa por 

encontrar ámbitos en los que cada uno desarrolle sus capacidades, su 

poder como capacidad y no como dominación, conteniendo y 

canalizando el ego de cada uno hacia el trabajo creativo y el sentimiento 

de servir al colectivo. En suma, una tarea auto educativa. 

Aquí los MTD hacen una "concesión" a la eficiencia. Ser eficiente, en la 

lógica del sistema, pasaría por destacar a algún líder que se convierta en 

referente para los medios, con lo que ganarían mayor visibilidad y, 

quizá, más masividad en algunas instancias de movilización. Pero iría a 

contrapelo de los objetivos de cambio social. En Solano saben que los 

medios buscan al ex sacerdote Alberto Spagnuolo como interlocutor, 

pero ellos evitan la identificación del MTD con una persona que termina 

siendo un dirigente, pero elegido por los medios de comunicación. 

Dicen que no les interesa tomar el poder sino "comenzar a vivir como 

muchas veces soñamos", lo que supone organizarse desde abajo y 

desde ese lugar, sin pretender ascender, ir transformando el mundo 

poco a poco206. 

El criterio de horizontalidad, aplicado hacia adentro, supone una 

organización sin dirigentes (y por lo tanto sin dirigidos), y hacia afuera 

supone cambiar el mundo desde abajo, sin apelar a "las alturas", o sea 

ni a las instituciones, ni al estado ni a los partidos. Eso explica también 

que hayan creado una coordinadora, una suerte de paraguas articulador 

de las diversidades, en vez de una estructura rígida y jerarquizada para 

unir fuerzas. La coordinación es un concepto distinto al de partido, 

federación y otros. Garantiza la autonomía y la individualidad de cada 

grupo que la integra, y garantiza también la diversidad y la 

multiplicidad. Respecto a la Aníbal Verón, miembros de Solano dicen: 

"El acuerdo más importante que tiene la coordinadora es el de respetar 

la identidad y la independencia política de cada organización"207. Este 

aspecto parece fundamental, toda vez que las organizaciones 
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centralizadas terminan por destruir las diferencias y peculiaridades de 

los grupos de base, que son las que les dan su identidad e 

individualidad. 

Por el contrario, la coordinadora no busca la homogeneización del 

movimiento porque ella misma no es homogénea, no tiene espacios de 

poder ni hay lugar a que existan dirigentes permanentes. En la 

coordinadora cada grupo tiene el mismo espacio, independientemente 

de su fuerza numérica, y se funciona por consenso para abordar los 

problemas del aquí y ahora, sin grandes proyecciones de futuro y, quizá 

por eso, es un ámbito en el que la lucha por la hegemonía parece 

absurda. Con el tiempo las definiciones van madurando en direcciones 

sorprendentes. Sostienen que no tienden hacia un movimiento único (y 

unificado como el sindical) y que cabe la posibilidad de que la 

coordinadora en el futuro no esté integrada sólo por desocupados. 

Respecto a lo primero, cabe poner como ejemplo al movimiento de 

mujeres, que para introducir cambios muy profundos en la sociedad no 

necesitó dotarse de una estructura permanente, jerarquizada y 

unificada. En cuanto a abrir la coordinadora a otros sectores, vale la 

pena recordar que la heterogeneidad social y cultural puede tener 

efectos saludables y que una de las explicaciones de la riqueza del 

movimiento en la zona sur del Gran Buenos Aires, es precisamente su 

diversidad, la múltiple integración de grupos en experiencias de 

coordinación horizontales como el Encuentro de Organizaciones 

Sociales. En esas experiencias se formaron muchos militantes, 

incluyendo a algunos de los que en esos mismos años comenzaron a 

formar los MTD. 

Más allá de esas instancias articuladoras de los sectores más activos y 

comprometidos, la heterogeneidad es real en el trabajo cotidiano, 

donde la existencia de grupos social, cultural y políticamente diversos 

permite un aprendizaje y enriquecimiento mutuos. El problema es que 

estamos acostumbrados a buscar en la centralización y la unificación la 

solución a los problemas que plantea la heterogeneidad; es lo que 

sabemos hacer porque es la cultura que difunde el capitalismo, que 

atraviesa desde el estado hasta el más pequeño taller y, por supuesto, la 

escuela. Así lo hizo el movimiento obrero durante el estado benefactor, 

creando grandes centrales y sindicatos, a imagen y semejanza del 

capital, destruyendo las diversidades y marginando las culturas 

populares. Destruyó así la base de la creatividad y de la resistencia al 

sistema, que se encuentran justamente en la diversidad y la 
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multiplicidad (y por lo tanto en cierta dispersión) que caracteriza a las 

culturas de los sectores populares. 

Cambiar el mundo sin tomar el poder supone cambiarlo desde abajo, en 

base a los criterios que han definido los MTD. Ahora bien, ¿cómo se 

cambia el mundo desde abajo? Esto nos remite al aspecto comunidad, 

que en mi opinión es una de las claves del cambio social. Si coincidimos 

en que en la comunidad el fin son las personas, estamos hablando de 

modificar en profundidad precisamente las relaciones entre ellas. En la 

cultura occidental estamos acostumbrados a que las relaciones 

humanas sean binarias y jerárquicas, del tipo sujeto-objeto, activo-

pasivo, emisor- receptor. El lenguaje refleja esta visión del mundo. No 

nos imaginamos un mundo en el que las relaciones humanas sean 

múltiples y no jerárquicas. O sea, intersubjetivas, en las que exista "una 

pluralidad de sujetos y la exclusión de toda clase de objetos"208. Un 

mundo en el que en vez de decir "te hablo" se diga "nos hablamos", 

modelado por el nosotros. 

En una comunidad el nosotros subordina al yo. Y los MTD tienen muy 

claro que están construyendo comunidad. Algunos pueden contar con la 

experiencia previa de las comunidades eclesiales de base, que como 

hemos visto tuvieron una fuerte presencia en la zona sur, en particular 

en Quilmes. En general, buscan implementar las cosas de tal manera 

que se tienda a fortalecer el espíritu comunitario, o sea el compromiso 

de todos con todos. Un ejemplo es la forma como encaran la 

experiencia piloto de las compras comunitarias. Se forman grupos 

voluntarios de diez familias. Cada miembro que recibe un subsidio 

aporta una cantidad fija por mes para la compra, lo que les permite 

garantizar lo básico. Pero cada familia retira no por lo que aporta sino 

por lo que necesita. Hay casos en que retiran mucho más de lo que 

aportan y en otros retiran menos de lo que aportaron. Se produce así 

una redistribución solidaria y comunitaria en base a las necesidades, 

sin estado, no compulsiva, consciente. Una vez por semana evalúan la 

marcha del grupo. 

Existen además múltiples referencias a la forma como se va formando 

comunidad, muchas de ellas de forma implícita. Una parte importante 

de los miembros de los MTD lo consideran como su verdadera familia. 

Allí establecen lazos de amistad y compañerismo, al punto que algunos 

dicen que no se volverían a sus casas, aunque se acaben los subsidios. 

Hay muchas horas de trabajo colectivo, en reuniones, talleres, 

asambleas, que los llevan a buscar el consenso y rehuir las votaciones. 

Quiero destacar que la búsqueda del consenso es, en el fondo, una 
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búsqueda del otro profundo, desde los afectos y no desde la razón 

instrumental. Justo lo contrario del sistema de votación, que establece 

mayorías que mandan y minorías que se subordinan. 

Al consenso no se llega ni por cálculo ni apelando a los principios. Más 

aún, cuando hay posiciones muy encontradas, cosa que sucede a 

menudo en cualquier movimiento, sólo puede apelarse a trabajarlas con 

mucho tiempo y, sobre todo, a que la voluntad de estar juntos sea más 

fuerte que cualquier diferencia. O sea, que los corazones tengan más 

fuerza que los egos. 

Por otro lado, la comunidad re-une. Consigue que los niños sean 

cuidados por todos, que los problemas familiares (como la violencia en 

la pareja) sean tratados sin llamar al estado (policía). En efecto, entre 

los grupos piqueteros va cobrando forma una manera comunitaria de 

abordar la violencia hacia la mujer. Cuando una mujer piquetera es 

maltratada por su esposo o concubino, y decide comentarlo en el 

movimiento, la reacción suele ser de apoyo irrestricto. Existen 

numerosos testimonios de cómo las mujeres, cuando la compañera 

golpeada les pide que la ayuden a expulsar al agresor del hogar, hacen 

pesar su número, cohesión y el apoyo tácito o explícito del movimiento 

para inducirlo a abandonar el hogar209. Esta forma no estatal de resolver 

los conflictos en el interior de la comunidad, revela la fuerza del 

movimiento que apela a la cultura popular como forma de motorizar 

este tipo de actitudes que sólo son posibles cuando existen relaciones 

de fraternidad. 

La comunidad, con su búsqueda del consenso, va más allá de los que 

integran los MTD. En los hechos, buscan también cambiar las relaciones 

con todos los vecinos, con los que aspiran a tener vínculos solidarios y 

fraternos, aunque en la mayoría de los casos esto se registra de forma 

muy incipiente, más como voluntad o vocación que como realidad 

efectiva. A medida que los movimientos se consolidan hay menos 

denuncias de los vecinos y más colaboración silenciosa210. 

Por último, la comunidad re-une lo político, lo social y lo económico, 

reintegra la "herramienta" en el sujeto. Este es todo un tema de 

profundo debate en el movimiento social. Para un sector mayoritario de 

la militancia es necesaria una herramienta política que exprese en ese 

terreno lo que el movimiento popular es en lo social, como sujeto. La 

idea de desdoblarse, íntimamente ligada a la de representación, implica 

que hay terrenos de especialización: los movimientos se especializan en 

la organización de base, en la lucha reivindicativa y por las necesidades 

más urgentes. Pero los temas estratégicos, los que implican una fuerte 
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especialización, conocimientos "científicos", deben ser asumidos por 

una organización diferente, especializada en tareas para las que los 

movimientos no estarían preparados. Por supuesto se piensa en lo 

electoral, pero también en la política "grande", tanto la institucional 

como la revolucionaria. 

Para los MTD "el movimiento es una herramienta política en sí, toda la 

gente, todos los compañeros del movimiento conforman esa 

herramienta"211. Por lo tanto, no hay ni fuerza política que dirija al 

movimiento ni una estructura de cuadros, dirigentes y militantes. No 

hay jerarquías ni externas ni internas. No hay más estrategia que la que 

definen todos los miembros en las asambleas. Este punto diferencia a 

los MTD de todo lo demás, incluyendo al zapatismo, pero no al 

movimiento indígena. 

La economía popular solidaria, que puede convertirse en economía 

alternativa, surge como articulación de todos los proyectos del 

movimiento, pero también de la coordinación con otros, como 

cooperativas, clubes de trueque, que tienen vocación alternativa, en el 

sentido de no estar sometidas a la lógica del mercado actual. Se camina 

hacia una economía alternativa, por ejemplo, cuando en un barrio 

instalan una huerta vinculada a la panadería solidaria y al taller que 

fabrica puré de tomates y dulces, con el objetivo de hacer una red de 

autoconsumo que garantice la alimentación mínima de las familias. 

O sea, cuando se empiezan a entrelazar los diferentes proyectos y 

talleres. La compra comunitaria, que con el tiempo puede empezarse a 

hacer –al menos en parte- en los propios talleres del movimiento, va en 

esa misma dirección. Poco a poco, y aprendiendo de la experiencia del 

trueque, se pueden ir desmonetarizando los intercambios. Lo que no 

quiere decir que no exista mercado. Este es un debate pendiente en el 

movimiento social alternativo. Y lo es, en gran medida, porque la 

economía solidaria y alternativa ha empezado un camino inverso: como 

redes de distribución y consumo, pero aún muy poco como redes de 

producción, aunque será esta la clave del crecimiento y consolidación 

de una verdadera economía diferente al capitalismo. La realización de 

grandes o medianos mercados, que incluyan todos los aspectos de la 

vida de los sectores populares (intercambio de productos, música, 

teatro, fiestas, competencias deportivas, etc.), y que quizá sea más 

conveniente denominar ferias, puede ayudar a consolidar la economía 

solidaria. 

Los MTD pueden transitar este camino si tienden a cerrar la escisión 

entre productores y consumidores que mantienen aún las redes del 
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trueque. Esta escisión no se cierra creando palabras nuevas sino 

viviendo de otra manera. La separación productor-consumidor tiene 

además motivos espaciales, ya que el sistema ha escindido el lugar de 

trabajo del de residencia, entre otras desgarraduras territoriales que ha 

provocado. Por eso pienso que los MTD, en la medida que crean 

comunidades territoriales, están en condiciones de ir cerrando esta 

fisura, que reproduce a escala urbana la gran fisura histórica que 

representa la oposición entre ciudad y campo. 

En cuanto a los valores, inductores de prácticas, puede coincidirse en 

que la economía solidaria supone una radicalización de la democracia, 

entendida como la creación de un espacio económico democrático y 

solidario212. Pero habría que ir algo más lejos, e incorporar algunos 

conceptos que manejaban los pueblos indios: ayuda mutua, 

reciprocidad, jornadas de trabajo colectivo o minga. 

Quienes trabajan hoy en América Latina vinculados a la economía 

popular solidaria, consideran que estos emprendimientos forman parte 

del movimiento de resistencia y por la construcción de una nueva 

sociedad. En suma, que no pueden disociarse del movimiento social y 

sus luchas. Entre los valores que inspiran la economía solidaria y las 

prácticas efectivas que impulsan, se destacan: la participación, la 

transparencia y la práctica y principios democráticos, poner al ser 

humano en el centro y respetar la naturaleza, autonomía, autogestión y 

control social de la producción y el consumo, adoptar el trabajo como 

principio educativo; se proponen la eliminación de la intermediación, 

acercar lo más posible al productor y al consumidor y la distribución 

igualitaria de los productos. 

Uno de los problemas centrales de la economía popular solidaria, como 

lo puso de manifiesto una investigación realizada en el sur de Brasil, es 

la relación entre productores y consumidores213. La principal dificultad 

consiste en trabajar de forma integrada y simultánea la producción y el 

consumo. Esto supone trabajar los dos aspectos, pero haciendo que la 

producción se adapte a las necesidades de los consumidores, justo al 

revés de lo que sucede en el capitalismo. El Encuentro Brasileño de 

Cultura y Socioeconomía Solidaria, realizado en el año 2000, consideró 

que es un error concentrar la atención en la producción y en el trabajo 

sin un esfuerzo similar para comprender y organizar el consumo214. Para 

ello se deben fomentar las compras comunitarias, ya que son una forma 

de reorganizar el consumo a partir de lo local, así como los pequeños y 

medianos mercados y ferias locales, barriales y comunitarias. Pero 

también debemos fomentar el consumo consciente. 
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En este sentido, parece evidente que para superar los límites que 

impone la economía actual, es imprescindible partir de relaciones cara a 

cara, incluyendo las relaciones mercantiles. Es imposible trabajar el 

consumo sin desmasificarlo. Una economía solidaria impone la 

existencia de un consumo solidario y, por lo tanto, consciente. Esto es 

inviable si no está inserto en un proceso de movilización y organización, 

pero también de formación. Aunque los defensores de la economía 

solidaria hacen hincapié en que el consumidor debe estar bien 

informado de lo que consume y de quién es el productor, para 

apropiarse de la información y comprenderla es necesario un proceso 

previo de formación que le permita al consumidor discernir, 

comprender y elegir adecuadamente en función de sus intereses y 

necesidades. Como señala con acierto el CAMP de Río Grande del Sur, 

esto significa "nuevas formas de apropiación, lectura y transformación 

de la realidad", pero a la vez pasar de "una fase de articulación y 

organización popular en el campo político y cultural también hacia el 

campo económico"215. 

En estos aspectos los MTD, así como todos los movimientos de 

desocupados, están en excelentes condiciones, por su condición de 

organizaciones territoriales, para promover un viraje respecto a la 

economía capitalista. Los proyectos productivos pueden elegir producir 

para sus afiliados, con los que mantienen una relación directa. Como los 

productores son los mismos consumidores, pueden llegar a una 

situación cercana a la autoproducción de una gran parte de lo que 

necesitan en el propio movimiento, consiguiendo un 

autoabastecimiento parcial que, al dotarlos de cierta autosuficiencia, los 

hace más independientes. Otra parte de lo que necesitan deberán 

adquirirlo en mercados solidarios o en el mercado capitalista. 

Sobre este tema, me parece necesario hacer una breve puntualización. 

El mercado es una relación social, que existe desde mucho antes del 

capitalismo y que seguirá existiendo después de él. Antes del 

capitalismo los mercados eran espacios en los que dominaba el 

consumo y se producía para el consumo inmediato; los mercados eran 

"realidades claras y transparentes"; de exiguos beneficios; de 

comunicaciones horizontales; en sociedades enclaustradas como las de 

la Edad Media, "el mercado viene a ser una liberación, una apertura, el 

acceso a otro mundo" y, finalmente, el mercado de este tipo era posible 

por un control de los precios que ejercía un estado reglamentador216. 

Frente a este mercado, el capitalismo se ha erigido como el dominio de 

los monopolios, de la dominación de los poderosos. Diferenciando entre 
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vida económica (cuando existe un verdadero mercado, local, cara a 

cara) y el capitalismo (caracterizado por los monopolios que niegan el 

mercado), Wallerstein concluye: 

La vida económica es un ambiente donde se sabe 

anticipadamente que el capitalismo es especulativo. La vida 

económica es transparente; el capitalismo, opaco. La vida 

económica implica exiguos beneficios; el capitalismo, 

ganancias extraordinarias. La vida económica es liberación; 

el capitalismo, el derecho del más fuerte. La vida 

económica es la fijación del precio de una verdadera oferta 

y demanda; el capitalismo impone los precios con astucia y 

poder. La vida económica implica una competencia 

controlada; el capitalismo, la eliminación de ese control y 

de la competencia. La vida económica es el terreno de la 

gente común; el capitalismo se garantiza y está encarnado 

en el poder hegemónico.217 

Los MTD de la Coordinadora Aníbal Verón no separan ni escinden la 

economía de la política, ya que no crean una estructura separada para 

cada área, siendo este uno de los aspectos más notables de su trabajo. 

Cada grupo de trabajo, equipo base del movimiento, integra a los 

beneficiarios de los planes y elige uno o dos delegados; en cada barrio, 

dependiendo de la cantidad de personas organizadas y de planes 

conquistados, se crea un cuerpo de delegados que se convierte en el 

espacio de toma de decisiones. Semanalmente se reúne la asamblea de 

cada barrio en la que participan todos los integrantes, tengan o no 

subsidio, que es la que decide en última instancia. Pero son los equipos 

de base los que llevan adelante los talleres productivos, los que discuten 

y acuerdan y participan en la lucha. Tienen muy claro que, incluso para 

producir, deben hacerlo en base a criterios de horizontalidad: 

En los proyectos de empleo conquistados por el MTD, no 

hay "patrón" ni "jefe de cuadrilla", que "ordene" las tareas 

a realizar: al ser responsabilidad de cada grupo de trabajo 

que el proyecto salga adelante, son los mismos 

compañeros los que discuten las tareas y las necesidades 

para realizarlas, y la organización juega un rol 

preponderante, ya que a diferencia de una fábrica, ya no se 

trata solamente de organizarse para defender nuestros 

intereses gremiales, sino que recae sobre nuestra propia 

responsabilidad como trabajadores que el trabajo salga 

adelante.218 
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Me parece que este es un buen ejemplo acerca de cómo en los MTD 

todas las dimensiones se entrelazan y aparecen reunidas, pero no 

unificadas ni centralizadas. La organización-comunidad cumple todos los 

roles de forma horizontal y participativa, creando áreas especializadas 

en funciones distintas, como educación, sanidad, seguridad, pero todas 

tienen la misma jerarquía y sólo se diferencian por la función que 

cumplen. Pero la producción (economía) y la política (poder) no 

forman instancias o estructuras separadas, y por lo tanto no hay 

jerarquías entre ellas, sino que son dimensiones que atraviesan a toda 

la organización. 

Por último, hace falta rediscutir ideas como la de desarrollo, incluyendo 

la de desarrollo sostenible. Algunos autores, con muy buena 

argumentación, razonan que cualquier tipo de desarrollo es 

insostenible. En efecto, el desarrollo aparece ligado al dominio de la 

naturaleza a través de la ciencia y la técnica. Por eso, creo que hay que 

inspirarse, si acaso, en las sociedades precapitalistas, ver cómo 

funcionaban para comprender todo lo que hemos perdido. De alguna 

manera hay que destruir la lógica de la economía, una lógica que se 

construyó cuando las comunidades perdieron el control sobre lo 

económico. La economía solidaria debería ser antieconómica, en el 

sentido de no poner criterios como la ganancia en primer plano. Como 

señala un autor, parafraseando a Clausewitz: 

La lógica de la economía es la lógica de la guerra por otros 

medios. Sus valores básicos son la competencia, la lucha 

por la conquista del mercado o por el acceso a las materias 

primas y a la energía. Las empresas deben contar con 

estrategias y tácticas y deben movilizar su base logística 

para conseguir sus fines. La jerarquía en el interior de las 

empresas recuerda las jerarquías de las instituciones 

militares y están regidas por la relación de mando y 

subordinación.219 

Romper esta lógica militar implica, en efecto, una radicalización de la 

democracia, organizar la producción sobre bases participativas, sin 

"mandos" ni capataces. Supone, y esto me parece decisivo, no poner la 

productividad en el centro de los proyectos de producción. No es la 

productividad la que permite superar la pobreza, sino la solidaridad, la 

reciprocidad, la ayuda mutua, valores que aseguran no sólo una relación 

horizontal e igualitaria entre las personas sino también con la 

naturaleza. Los MTD de la zona sur viven justamente en una de las 

zonas más castigadas por el cambio climático y la división territorial del 
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trabajo; una zona como el conurbano destrozada ambientalmente, 

saturadas sus napas subterráneas, terrenos inundables e inundados 

parte del año. 

El hundimiento del estado benefactor y del desarrollo nacional, la crisis 

que atraviesa Argentina y los demás países del continente, con todo lo 

terribles que son, ofrecen a su vez la oportunidad de reorganizar las 

relaciones sociales, y como consecuencia también el espacio geográfico, 

a largo plazo y sobre bases completamente diferentes. Lo que entró en 

crisis no es el proyecto del gobierno de un país, ni siquiera el 

neoliberalismo como tal, sino toda la idea del progreso y del desarrollo 

que se impusieron en los últimos 500 años. Es todo un período de la 

humanidad el que está llegando a su fin. Y eso debería ser aprovechado, 

también, para fundar otras relaciones para producir, sobre otros valores 

y normas de convivencia social. 

 

d) La territorialización del movimiento 

 

El capitalismo ha producido una profunda reorganización del espacio 

físico, a escala mundial y también en Argentina. La territorialidad 

capitalista divide los espacios que antes eran relativamente 

homogéneos, segrega unos y convierte otros en "centrales"; los 

jerarquiza y enfrenta hasta volverlos antagónicos. Ciudad y campo; 

centro y periferia; zonas de trabajo y zonas de residencia. En los barrios, 

crea subdivisiones; jerarquiza las avenidas y margina los callejones. El 

capitalismo avanza en todas partes desgarrando el espacio geográfico. 

Durante el período de expansión industrial, hasta los años setenta, 

desarraigó a millones de personas que fueron empujadas a emigrar del 

campo y las ciudades de provincia a las capitales y sobre todo al Gran 

Buenos Aires. En el período de desindustrialización esa misma población 

atraída a las ciudades ha sido expulsada hacia los márgenes de la trama 

urbana. 

La remodelación del espacio es la forma como se manifiesta el profundo 

proceso de reorganización social, cuyo eje ha sido la derrota del 

movimiento obrero a través del genocidio perpetrado por la dictadura. 

Es en este sentido que podemos decir que la actual marginalización de 

amplios sectores de trabajadores (marginación del empleo, de la ciudad 

y de la ciudadanía) es consecuencia del desenlace de las luchas sociales 

en el largo período que va de los años sesenta (primer intento de 
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reorganización del sistema durante el gobierno de Onganía) hasta 

comienzos de los noventa (con el triunfo del menemismo). 

Si observamos el mapa de las organizaciones de piqueteros, veremos 

que se corresponde con el de la periferia de la gran ciudad. Pero se trata 

ahora de una periferia diferente de la que podían ocupar los obreros en 

las décadas del desarrollo nacional. Aquellas periferias tenían su 

centralidad en la fábrica y estaban fluidamente integradas al conjunto, 

aunque en condición subalterna, e incluidas a través de los servicios 

estatales, la enseñanza y la expectativa de ascenso social. 

Los barrios obreros, enclaves de producción y sociabilidad, bastiones de 

luchas y orgullo de una clase, fueron las formas de apropiación del 

espacio con que la clase obrera creaba y recreaba su identidad. Esas 

territorialidades, que dieron pie a luchas de la trascendencia del 17 de 

octubre, el Cordobazo y los "azos" de los sesenta, entraron en crisis. 

Durante décadas la división territorial del trabajo, una forma de 

taylorismo sobre el amplio espacio geográfico, sirvió a la consolidación 

de un sujeto social que llegó a desbordar sus propios territorios para 

convertirse en amenaza para el sistema. Y el sistema tomó una decisión 

estratégica, de largo aliento: desterritorializó la producción, 

desarraigando al sujeto. O sea, destruyéndolo. Un sujeto sin raíz, no es 

sujeto. Pero sólo lo comprendimos muy tarde, cuando de las fábricas 

quedaban sólo los esqueletos. Ahora predomina el corte, la fractura 

física se corresponde a la fractura social, visible en el deterioro de los 

barrios populares, y de los asentamientos en particular, y del abandono 

de la población que los habita. 

Un sujeto sin territorio no puede existir, "se evapora en el aire", como 

diría Marx. En el territorio es donde se forja la cultura obrera, "donde se 

constituyen los sujetos sociales que diseñan el espacio geográfico 

apropiándoselo, habitándolo con sus significaciones y prácticas, con sus 

sentidos y sensibilidades, con sus gustos y goces"220. Así como un 

individuo sin raíces enferma, no tiene identidad, un sujeto social sin 

territorialidad naufraga, desaparece. Por eso el capital desterritorializó 

la producción: porque los enclaves obreros se convirtieron en espacios 

de poder-hacer que limitaron la movilidad del capital, la fluidez de 

movimientos que el capital necesita en el incesante proceso de 

acumulación. Y por eso mismo, las organizaciones territoriales de 

desocupados-piqueteros son la primera respuesta estratégica al 

capital en el período de la mundialización. 

Hacia comienzos de los ochenta comenzó un nuevo ciclo en el que 

parece necesario detenerse. La gran ciudad argentina, muy en particular 
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Buenos Aires, sufrió tres grandes cambios provocados como 

consecuencia de las tres etapas por las que pasó la acumulación de 

capital y las luchas de clases. Hasta la crisis de 1929 predominó el 

modelo agroexportador, que redundó en una ciudad de inmigrantes 

para satisfacer las necesidades de mano de obra que no podía aportar el 

país. Hacia 1914 la capital contaba con un millón y medio de habitantes, 

siendo una de las más grandes del mundo. Esa inmensa concentración 

proletaria explica, en buena medida, que Buenos Aires haya sido desde 

comienzos del siglo XX uno de los centros mundiales de agitación 

obrera. Hacia el norte se fueron agrupando los sectores medios y altos y 

hacia el sur los proletarios, muchos de los cuales vivían en inquilinatos. 

Con la crisis de los años treinta se aceleró la migración campo- ciudad, 

ofreciendo brazos a la industria de sustitución de importaciones. 

Nacieron las "villas miseria", formas de ocupación que respondían a un 

patrón: ocupan terrenos pocas familias, sin organización previa y sin 

violencia, en un proceso gradual, pasivo y silencioso de agregación, sin 

trazado urbano y con viviendas amontonadas construidas 

individualmente por la familia221. Mientras la capital quedó estancada 

desde mediados del siglo XX, en torno a algo menos de tres millones de 

habitantes, los partidos del Gran Buenos Aires son los que absorben el 

proceso migratorio interno. Hacia 1947, la capital contaba con el 19% de 

la población urbana del país y los partidos del Gran Buenos Aires 

contaban apenas con el 11%, su población rondaba en torno al millón y 

medio de habitantes. En ese período, la familia obrera pudo acceder a 

su vivienda propia, comprada en cuotas222. 

Hacia los ochenta, el panorama cambia de forma radical. La 

implementación de un modelo destinado a destruir el estado del 

bienestar, asentado en la derrota de la clase obrera, expulsa mano de 

obra y abre un período de tomas de tierras en el conurbano 

bonaerense. Los asentamientos en tierras tomadas se diferencian 

claramente de las villas. En general, las tomas son ocupaciones ilegales 

de predios libres realizadas por grupos organizados de familias, que 

subdividen el espacio respetando los criterios de la trama urbana 

circundante, en cuanto al amanzanamiento, el trazado de calles y el 

tamaño de los lotes, y reservan espacios para equipamiento 

comunitario. Además, los ocupantes aspiran a comprar la tierra a sus 

propietarios. 

Ya en 1990 había cien asentamientos con 170.000 personas: el 71% en 

la zona sur, el 25% en el oeste y el 4% en la zona norte del Gran Buenos 

Aires. Véase que la inmensa mayoría de los asentamientos está en la 
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zona que corresponde a los MTD del sur (Almirante Brown, Avellaneda, 

F. Varela, E. Echeverría, Lanús, Lomas de Zamora, Berazategui y 

Quilmes). En este período, el conurbano llegó a los ocho millones de 

habitantes. Mientras la capital contiene hoy apenas el 7,6% de la 

población del país, según el censo de 2001, los 24 partidos del 

conurbano reúnen ya al 24% de los argentinos. 

Las enormes dificultades que enfrenta el movimiento obrero clásico, por 

la dislocación del espacio en el que arraigó la lucha de clases, hace 

pensar que ya no volveremos a conocer un sujeto semejante. Suele 

suceder que seamos víctimas de nuestros éxitos. No podemos perder de 

vista que fue el triunfo de la clase obrera, al desbordar los estados 

nacionales como espacios de control, pero también espacios de las 

luchas de clases, lo que llevó al capital a trascenderlos iniciando el 

proceso que hoy conocemos como mundialización223. 

Por eso el primer paso de la lucha piquetera es volver al territorio. 

Puede decirse, en base a los datos anteriores, que la lucha piquetera es 

el emergente de un proceso de reorganización de los sectores 

populares iniciado a comienzos de los ochenta, que se manifiesta 

entre otros en la reorganización del espacio urbano y geográfico. Se 

crean organizaciones de base territorial, muchas de ellas en 

asentamientos sobre terrenos ocupados. La organización territorial 

tiene algunas ventajas, y una muy destacada es que permite crear un 

espacio diferente al tradicional, ya que en el territorio barrial la gente 

vive y pasa la mayor parte del tiempo y, en forma incipiente, empieza 

también a producir. Por otro lado, muchas organizaciones de 

desocupados se han formado en barrios tipo asentamientos, ocupados 

por sus habitantes que lucharon por ese espacio, lo defendieron del 

estado, nombraron sus calles y el barrio mismo, construyeron sus casas 

en base a trabajo familiar y con ayudas de los vecinos. En una palabra, 

se apropiaron del espacio y le dieron un significado acorde con su 

cultura. De alguna manera, la dureza de las condiciones de vida, el 

haber tenido que hacerlo todo ellos con sus propias manos, convierte a 

muchos asentamientos en "comunidades de destino", como hemos 

visto. Esto crea al estado la imperiosa necesidad de contrarrestar ese 

poder que nace, mediante mecanismos de extrema dureza, que 

explican la brutal represión a la que son sometidos los asentados. 

En segundo lugar, asentarse en un territorio le permite al sujeto 

enraizarse, que es una dimensión humana esencial, individual y 

colectiva. En este aspecto radica la clave del futuro del movimiento 

piquetero, ya que los desocupados son personas que sufren un 
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desenraizamiento que afecta su identidad. Pero el enraizamiento forma 

parte de un proceso. Los desocupados, a diferencia de los sin tierra, ya 

están en un barrio- territorio. Mientras para los sin tierra el paso 

decisivo es la conquista de la tierra, que les permite la creación de un 

asentamiento y pasar de sin tierra a asentados, para los piqueteros el 

paso decisivo, el que cambia su vida, es empezar a producir. 

Produciendo vuelven a ser trabajadores, obreros, personas que crean 

sus medios de vida. Allí está la base de una nueva identidad, de la 

dignidad y el orgullo como trabajadores, de la autonomía que les 

permitirá dejar de depender del estado. Es un paso de gigantes. Quizá 

con el tiempo todos los movimientos de desocupados lleguen a ser 

movimientos productivos. Porque no sólo se trata de dejar de depender 

del estado. Se trata de comprender que el capitalismo no va volver a 

instalar fábricas, no va a volver a ser un sistema productivo o a crear 

trabajo digno. Sólo puede ofrecer, en esta etapa de decadencia, trabajo 

esclavo como lo hacen las maquilas. Por eso ya no se trata de pedir 

trabajo; hay que inventarlo en base a las necesidades de vida de los 

pobres. 

La producción es la clave en varios sentidos. Además de los ya 

señalados, vinculados a la autoestima y la autoafirmación, la producción 

es la única garantía firme de subsistencia. Si hacemos pan, comeremos 

pan. Los piqueteros seguirán siendo pobres, pero habrán dejado de ser 

indigentes. Producirán de otra forma, sin patrón, porque son ya pocos 

los que quieren volver a trabajar bajo el látigo de un capataz. 

Pero lo más importante, y esta es la tercera dimensión de la 

territorialidad, es que este enraizamiento productivo abre las puertas 

para lo que en Brasil denominan como "enraizamiento proyectivo"224. Al 

dar el paso hacia la producción, los MTD vinculan a los desocupados 

nuevamente al pasado productivo de su clase, pero a su vez los 

proyectan hacia el futuro. Al producir, vuelven a existir como clase y 

enarbolan los proyectos productivos como proyectos de la sociedad que 

quieren y pueden construir, aquí y ahora. 

Empezar a producir es la llave que destraba al nuevo movimiento 

obrero y a los individuos que lo integran. Es lo que le da vida y alma al 

movimiento piquetero. Es la posibilidad de cambiar el mundo, de 

empezar a crear aquí y ahora un mundo nuevo. Parecen palabras; pero 

cuando vemos a mujeres que antes eran amas de casa, sin otro destino 

que trabajar como domésticas, dirigiendo una biblioteca popular, 

ordenando libros y haciendo ficheros; cuando vemos jóvenes que 

estaban en la barra de esquina y ahora están produciendo sin patrón, 
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peleando contra sus propias costumbres para tratar de llegar en hora a 

la panadería o a la bloquera para producir para sus vecinos, vemos que, 

efectivamente, están creando un mundo nuevo. 

Son hombres y mujeres que están cambiando el lugar asignado para 

ellos desde arriba por otro creado por ellos desde abajo. Es la 

autonomía; poner en cuestión la herencia, el orden impuesto. 

La existencia de espacios permanentes autocontrolados, permite a los 

MTD crear formas de vida integrales, que abarquen desde la salud y la 

educación hasta la producción y el ocio. Se trata de un aspecto que 

diferencia al movimiento piquetero de todos los demás, y que puede 

emparentar a las asambleas barriales con los piqueteros. Véase que 

otros movimientos, como el de derechos humanos, crean espacios muy 

importantes pero transitorios, no permanentes, en los que los sujetos 

desarrollan apenas una pequeña parte de su vida. Los piqueteros 

tienden a remodelar a fondo los espacios urbanos, sobre todo en 

aquellas zonas en las que se crearon asentamientos. 

Para el capital el espacio es un obstáculo, que debe ser superado con la 

velocidad de su circulación, porque "el espacio es el lugar de la 

diferencia, de la alteridad natural y sociocultural"225. Es el espacio donde 

la vida, o sea el movimiento social, necesita y puede arraigar: en los 

intersticios que deja la reorganización del sistema, aferrándose a los 

pequeños espacios y ampliándolos, transformándolos de espacios de 

resistencia, en proyectos de un mundo diferente. 

Siguiendo la inspiración del geógrafo brasileño Porto Gonçalves226, 

compañero y amigo del dirigente seringueiro Chico Mendes, considero 

que el nuevo patrón de organización del espacio piquetero se apoya en 

relaciones sociales diferenciadas de las del período anterior. Aquellas 

estaban centradas, debemos recordarlo, en el trabajo de los varones en 

las fábricas, la familia nuclear y el barrio obrero, una realidad 

relativamente homogénea, caracterizada por el dominio masculino en la 

esfera pública y la activa presencia del estado en todas las áreas (salud, 

educación, etc.). 

El nuevo patrón de organización del espacio generado por la lucha de 

los desocupados y los piqueteros, parece asentarse en: cambios en la 

relación entre los géneros y en las relaciones entre generaciones, 

nuevos patrones respecto a las jerarquías y en las nuevas relaciones 

para producir. 
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1. La remodelación de las relaciones entre los géneros es el cambio 

civilizatorio de mayor trascendencia, ya que el patriarcado no afecta 

sólo a las mujeres, sino que atraviesa toda la sociedad. La crisis de la 

familia nuclear, la pérdida de la centralidad productiva del varón y el 

activo papel que juegan las mujeres en la solución de los problemas 

cotidianos y de sobrevivencia, modificaron a fondo las relaciones entre 

los géneros. Esto se expresa en que el movimiento piquetero es, de 

hecho, mayoritariamente un movimiento de mujeres. Ellas son algo más 

del 60% de los integrantes del movimiento, pero sobre todo son la parte 

más activa. El predominio cuantitativo está modificando otros aspectos, 

y tiene algunas bases materiales sólidas que permiten intuir que se trata 

de cambios de largo aliento. 

Las mujeres han ganado en autoestima y están modelando algunos 

aspectos de la organización y la vida cotidiana del movimiento. No sólo 

son mayoría en la organización, también lo son en los piquetes, sobre 

todo por las noches cuando es más difícil permanecer a la intemperie; 

son mayoría en la cocina, pero están también en la seguridad, antes 

reservada a los varones, y tienen perfecta conciencia de los cambios que 

ha experimentado su situación como mujeres. Una crónica de prensa de 

un piquete en La Matanza, es la imagen de la inversión del mundo. 

"Unos cuantos hombres que gozan de las tortas fritas se cuelan en la 

foto, las chicas los echan con bromas", dice la cronista227. Verbalizan los 

cambios de forma muy contundente, como puede verse a través de 

estos dos testimonios: 

1) "Ahora estamos nosotras acá y estamos a la cabeza, eso 

antes no se daba, antes no teníamos libertad de 

pensamiento (...) El me tira la bronca, pero se va 

acostumbrando, porque yo no lo abandono, ni a él ni a mis 

hijos. Una piquetera tiene que poder con todo, en 

cualquier momentito voy a mi casa y lavo la ropa y limpio 

un poco, pero sería lindo que mi marido me apoyara. Igual 

pasan los días y me siento más fuerte, tengo a mis 

compañeros y una tiene que estar en las buenas y en las 

malas". 

2) "Cuesta convencer a un hombre que ha trabajado toda la 

vida que tiene que venir acá, para ellos es humillante, esta 

política los ha humillado como hombres. A nosotras no, no 

nos cuesta nada pelear por nuestros hijos. Fíjate en las 

mesas, las dirigentes somos mujeres. Les cuesta un poco 

porque son machistas, les cuesta darse cuenta que 
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dirigimos la batuta, los hombres se sienten celosos, pero ya 

van a entender".228 

El primer testimonio es de una mujer de 42 años, con cuatro hijos. El 

segundo es de una mujer joven, madre de seis hijos. Véase cómo se 

invierten los roles: en el primero ella es fuerte, aguanta lo que sea, 

aunque le gustaría que el marido la apoyara. En el segundo, ellos 

aparecen como celosos y ellas asumen ese papel paternal que 

habitualmente tienen los varones. Todos los testimonios recogidos, en 

las más diversas organizaciones de piqueteros, insisten en que las 

primeras en acercarse a la organización suelen ser las madres jóvenes, 

impulsadas por la necesidad de alimentar a sus hijos. 

En los MTD, las mujeres son mayoría también en los talleres 

productivos, toda una novedad en el movimiento social, que había sido 

siempre predominantemente masculino. En La Matanza, en las salas de 

salud de la CCC, la impronta femenina es también mayoritaria. Pero hay 

cambios más sutiles. Las mujeres jóvenes se encuentran más cómodas 

en organizaciones horizontales, en las que no sienten que se reproduce 

el viejo papel patriarcal en el que fueron educadas. Ellas no vivieron la 

experiencia del patrón y del capataz, y además son las que mandan en 

el hogar, por lo que no están acostumbradas a tener que responder a 

una autoridad jerárquica. 

Pero hay otra dimensión del nuevo papel de la mujer que se relaciona 

con el hogar, con la vivienda y hasta con el barrio, y que debería ser 

investigada en profundidad. Un militante piquetero de Lanús comenta 

"El ámbito de disciplinamiento de la mujer es el hogar. Los jóvenes y los 

padres pierden ese mínimo ámbito social de disciplina. La compañera 

que labura bien en el plan es porque organiza en el hogar"229. Estas 

afirmaciones echan luz sobre toda un área que los prejuicios sociales 

prefieren no abordar: el papel del hogar como espacio de poder, como 

desarrollo de capacidades, de la mujer. 

En efecto, mientras los varones que no tienen trabajo han perdido toda 

obligación y responsabilidad, o nunca la tuvieron como los jóvenes que 

nunca trabajaron, la mujer sí la tiene. Son sus hijos, su familia. Es 

curioso comprobar cómo aspectos que eran elementos de opresión y 

subordinación, como el trabajo doméstico, pueden convertirse en bases 

para superar esas situaciones cuando se producen algunos cambios. En 

el hogar la mujer manda, es su espacio, en el que controla los horarios y 

toma decisiones. En el hogar desarrolla sus capacidades, que luego 

traslada al movimiento o al espacio colectivo. ¿Qué capacidades 

desarrolla y en qué espacios lo hace un varón desocupado? 
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Pero el hogar de hoy no es el mismo del de hace 40 años. Aquellos 

hogares, las viviendas formales típicas de las clases medias y las familias 

obreras, sobre todo las que vivían en departamentos, estaban 

concebidas en torno al living como espacio central. La cocina, que en la 

vivienda del siglo XIX o del Interior rural era el espacio central, fue 

apartada y escondida por el diseño funcional moderno. Con ella la mujer 

fue también apartada e invisibilizada. El living pasó a ser un espacio 

aséptico, sin olores, un lugar donde el centro lo ocupa el varón sentado 

frente al televisor, leyendo el diario o hablando con sus pares, mientras 

la mujer debe ponerse "presentable" para ir allí. O sea, negar su 

condición de trabajadora del hogar. 

En los asentamientos y en las viviendas autoconstruidas por los 

trabajadores, las cosas van cambiando, Ya no existe un patrón único y, 

en todo caso, el living va siendo desplazado de su rol central. A menudo 

el espacio central vuelve a ser la cocina, o un espacio muy cercano a la 

misma, en donde la presencia de la mujer juega un papel destacado. 

Este cambio, que debe ser estudiado más a fondo, se complementa con 

el nuevo papel de los barrios. Al pasar a ser los espacios centrales de la 

sociabilidad de los obreros sin trabajo, se encuentran con que son los 

espacios privilegiados donde se socializan las mujeres, en donde pasan 

la mayor parte del día, donde compran y tienen sus relaciones 

cotidianas fuertes. 

Uniendo todos estos aspectos, desde la familia al trabajo, pasando por 

el barrio, surgen una serie de características como fruto de la 

remodelación de las relaciones entre los géneros a través de las cuales 

la mujer llega a ocupar un papel central: 

la mujer es la figura permanente en sectores sociales en los que el 

predominio de la familia nuclear ha dado paso a la familia extendida. En 

este tipo de familia suelen convivir hijos de distintas parejas anteriores 

de cada cónyuge, parejas de los hijos, nietos, abuelas y hermanos u 

otros familiares de la mujer o del esposo. Mientras los varones no 

tienen una presencia estable, la presencia permanente y la garantía de 

continuidad de la familia extendida es la mujer. Ella es ahora, más que 

nunca, el centro ordenador de la familia y del hogar. 

- La mujer asume el papel de sostenedora económica de los hijos 

y del hogar. En ocasiones ese papel es compartido con el varón. 

- La mujer es la aglutinadora de las relaciones intrafamiliares y el 

referente del conjunto familiar. Ejerce funciones de "parentesco 

espiritual" respecto a los miembros de la familia extendida con 
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quienes no hay relaciones sanguíneas, como hijos criados, 

hermanos de crianza y otros230. 

- La familia extendida con centralidad femenina es una unidad 

productiva en la que, a diferencia de la familia tradicional, no 

hay una relación de exterioridad entre el trabajo y la vida 

familiar y por lo tanto la cotidianeidad familiar y laboral no 

están escindidas231. En los MTD la mayoría de los talleres 

productivos funcionan en las viviendas de los integrantes del 

movimiento, que ceden habitaciones, o en parte de sus 

terrenos. 

- La mujer es el vínculo de integración entre la casa y el barrio, es 

la que mantiene relaciones estrechas con el vecindario y la 

principal protagonista en la construcción de redes de 

sobrevivencia colectivas y en la reproducción de la vida 

cotidiana232. 

Esta nueva realidad de las relaciones entre los géneros representa un 

cambio en profundidad y de largo aliento, llamado a influir en las 

características de los movimientos sociales. Puede decirse que son 

movimientos con características "femeninas", en el sentido de que no 

están dirigidos a la "conquista" del poder, ni dedican el grueso de sus 

esfuerzos a la esfera pública, ni en las organizaciones predominan las 

relaciones de competencia y poder, rasgos que están asociados a lo 

"masculino". Por el contrario, en los grupos piqueteros las relaciones 

afectivas entre sus integrantes juegan un papel muy importante, 

continentan a sus miembros, buscan el consenso, son horizontales y 

brindan un espacio de protección mutua, rasgos más identificados con 

lo "femenino". Estos rasgos no están asociadas mecánicamente a los 

géneros, sino que se trata de características socioculturales. La 

comunidad, desde esta óptica, puede ser considerada como una 

organización de tipo femenino, frente a la asociación, de carácter 

masculino. 

 

2. Nuevo patrón de las relaciones técnicas y para producir. Es uno de 

los ejes de lo que vengo planteando sobre los aspectos más importantes 

de los talleres productivos: la producción sin capataces ni jerarquías, 

planificada, ejecutada y evaluada de forma colectiva. A lo anterior se 

debe añadir que el hecho de producir en el propio territorio, en un 

espacio permanente autocontrolado, le otorga al sujeto piquetero la 

enorme ventaja de re-unir el espacio-tiempo productivo. Cierra así una 
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herida histórica que instauró el capitalismo entre el lugar de producción 

y el de residencia. 

De esta forma, las redes de producción y distribución pueden ser muy 

cercanas, haciendo superfluo o muy delgado el espesor de la 

distribución o comercialización de los productos. Pueden realizarse 

ferias en el propio barrio, o ferias interbarriales, que ya no serán meros 

espacios mercantiles sino espacios integrales que combinen el 

intercambio material y simbólico, la fiesta y los ritos, en los que se 

manifieste la cultura de los sectores populares. 

Un cambio notable es que la técnica deja de ser un fin en sí mismo y 

pasa a estar subordinada a las necesidades definidas por el colectivo 

piquetero. Optan por técnicas a escala humana, manejables sin grandes 

inversiones ni obras monstruosas. La tecnología pierde su aureola como 

algo inabarcable para la gente común. Los propios piqueteros 

construyen los hornos de las panaderías, apelando a los saberes de sus 

miembros. Pero incluso en esos casos, tienden a apropiarse de los 

conocimientos y no a dejarlos en manos de especialistas. Apropiarse de 

la técnica significa que pueda ser utilizada de forma consciente y que el 

espacio de decisión no esté separado del movimiento. En suma, técnicas 

de bajo impacto ambiental y fácil control por los trabajadores. 

Ello supone también tender a una diversificación productiva y a la 

complementación de las producciones, lo que puede contribuir a la 

autonomía del movimiento. Las pequeñas huertas no necesitan grandes 

inversiones en maquinaria sino buscar formas de impedir que las 

inundaciones perjudiquen los cultivos, implementar formas de abonos 

naturales aprovechando desechos orgánicos y elegir el tipo de cultivos 

de forma cuidadosa, en función tanto de necesidades inmediatas como 

de aportar materias primas para ser procesadas por otros talleres 

productivos del movimiento. 

No se trata de cuánto producir sino de producir en base a criterios que 

deben combinar las necesidades de sobrevivencia con el crecimiento de 

una red compleja que articule diferentes producciones 

complementarias. Esto sólo puede resolverlo la experiencia, pero la 

discusión de criterios firmes, entre los que prima el autoabastecimiento 

y la autosuficiencia, parece figurar entre las prioridades. 

Pienso que la producción puede asemejarse al tipo de huerta que existe 

en los pequeños oasis enclavados en los desiertos de Oriente. Allí no se 

cultiva al estilo occidental, con extensiones roturadas en forma de 

surcos que generan grandes espacios monocultivados, uniformes y 
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homogéneos. Los cultivos orientales son rizomáticos, heterogéneos y 

complejos, en los que las diferentes plantas se complementan en base a 

lo que cada una aporta y extrae de la tierra. Esa complejidad le da al 

cultivo mayor resistencia a los cambios de clima, a las plagas y otros 

perjuicios ambientales. A diferencia del modelo occidental, 

caracterizado por la masividad de la producción que erosiona y 

empobrece la tierra, requiriendo gran cantidad de fertilizantes, el 

modelo oriental produce a escala pequeña gran variedad de frutos, que 

neutralizan en su interacción los factores negativos. 

De esta forma imagino la producción en los asentamientos piqueteros, 

que cuentan con poco espacio y enormes adversidades físicas y sociales, 

tal como lo insinúan los proyectos que ya están en marcha. La 

producción no está llamada entonces a alterar el espacio desgarrándolo, 

ya que son pequeñas unidades productivas que se acomodan en los 

intersticios de la trama barrial, incorporándose a ella sin violentarla. 

 

3. La reconfiguración de las relaciones entre jerarquías. E l capitalismo 

es en gran medida una pirámide, ya que está configurado por relaciones 

verticales: en la familia, en el trabajo, en la escuela, en toda la sociedad. 

Sabemos lo que es una territorialidad jerarquizada: el centro comercial 

y financiero, las citys, subordinan al resto; las autopistas desgarran el 

tejido geográfico y urbano representando la centralidad del auto; la 

periferia en situación de creciente abandono contrasta con la urbe en la 

que se condensan los servicios. Incluso en los barrios obreros, las 

grandes avenidas surcadas por comercios y altos edificios contrastan 

con el resto dominado por casas bajas y calles a menudo sin asfaltar. La 

distribución de los servicios, desde el saneamiento hasta el transporte 

colectivo, sigue el mismo itinerario descendente. En la escuela, el 

pupitre elevado ocupaba el espacio central; igual que en la iglesia. 

La configuración espacial no puede desligarse de la social: la representa 

en el espacio físico. A diferencia de los barrios tradicionales, los 

asentamientos no tienen un centro. A lo sumo ese papel lo cumplen los 

espacios asignados a obras comunitarias, como el salón comunal, la 

escuela y otros. A menudo se observan asentamientos en los que es 

difícil detectar un centro jerarquizado. En muchos barrios ese papel lo 

suele ocupar el mercado o el espacio de las compras en torno a una 

plaza. Lo que ocupa el centro es el espacio colectivo, el ágora. Algo 

similar sucede en los asentamientos de los sin tierra: las viviendas 

forman una herradura en torno al salón comunal donde se hacen las 

reuniones, funciona la escuela, la iglesia, el salón de actos y de fiestas. 
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Las viviendas de las familias se orientan y miran hacia el espacio 

colectivo y hacia el resto de las viviendas en una suerte de interacción 

que representa la intersubjetividad en el espacio físico. 

Lo que tiende a amortiguarse es la contradicción centro-margen. En los 

nuevos barrios populares podemos aspirar a que las contradicciones – 

inherentes a cualquier sociedad-, entre espacios centrales y otros que 

no lo son, no se resuelvan en antagonismos que desgarran la geografía y 

son generadores de marginaciones. Por el contrario, los espacios 

centrales pueden recuperar su papel como espacios de intercambio y de 

reconocimiento, porque el espacio físico refleja también la sociedad a la 

que aspiramos: un espacio participativo en el que las diferencias y 

contradicciones se resuelvan a través de la integración, o sea en la 

multiplicidad, sin que ninguna característica o sector social deba 

desaparecer o sea desaparecido. 

 

e) Una nueva clase obrera 

 

Postulo que el movimiento piquetero forma parte de un amplio proceso 

social en el que se está formando una nueva clase obrera. Vivimos un 

ciclo de luchas cuyos primeros pasos parecen haberse iniciado a 

comienzos de los ochenta, pero que en los noventa se aceleraron de 

forma notable, y que luego del 19 y 20 de diciembre de 2001 tienden a 

ampliarse y hacerse más complejas. 

Se trata de una nueva clase obrera, diferente tanto de la que conocimos 

durante la industrialización como de la del período artesanal. Estamos 

presenciando la conformación de una tercera clase obrera: la primera 

tuvo como eje al sindicato de oficios, la segunda al sindicato de masas y 

la tercera parece girar en torno a la organización territorial compleja. 

En todo caso, la clase obrera se hace a sí misma en el proceso de lucha. 

De ahí la importancia de poner en el centro del análisis ese proceso de 

luchas en el que se va modelando un actor social. Según hemos visto a 

lo largo de este capítulo, la nueva clase obrera es más heterogénea que 

la anterior, contiene mayores espacios para la diversidad cultural y 

social, con un papel protagónico de las mujeres y los jóvenes. 

Tiende a ser una clase con mayores niveles de autonomía y, en estrecha 

relación con eso, policentrada. En efecto, la clase obrera del período 

desarrollista estaba centrada en las fábricas y dependía del empleo 

asalariado que le ofrecían los patrones. Ahora tiende a crear sus propias 
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fuentes de ingresos, de forma muy diversificada (desde fábricas 

recuperadas de los patrones hasta el cirujeo y la autoproducción), pero 

localizada en espacios bajo su control. 

La heterogeneidad, y la expresión de las diferencias, le otorga a este 

nuevo movimiento mayor flexibilidad y resistencia ante los cambios y 

las agresiones. La configuración de la nueva clase obrera permite que en 

su seno se liberen energías antes constreñidas por las opresiones que 

viven las mujeres y los jóvenes. En suma, potencialmente es un actor 

con mucho mayor poder-capacidad de hacer. Esto explica que estemos 

ante un movimiento que es expresión del nuevo mundo que está 

creando al crearse a sí mismo. 

Finalmente, se trata de una clase portadora no de una identidad sino de 

múltiples identidades. Ya no es aquel sujeto que se modelaba en 

oposición al patrón, que lo tenía por tanto como referente ineludible y, 

por lo tanto, se formaba de forma simétrica a su oponente. La clase que 

está emergiendo tiende a ser autocentrada, cuestión que se manifiesta 

en algunas de sus características más destacadas. El movimiento 

piquetero, en su conjunto, se reivindica como parte de las tradiciones 

del movimiento obrero y se apoya en su experiencia. No pocos grupos 

se consideran "hijos del Cordobazo", lucha que se ha resignificado en la 

Argentina de hoy. Se apoya, además, en las redes de solidaridades 

territoriales y comunitarias, así como en las culturas populares locales. 

La identidad en formación de esta nueva clase obrera parece más 

abierta que la anterior, menos jerárquica y más autónoma del sistema y 

del estado. Esa identidad ya no es única sino más abierta a la 

multiplicidad, y está dando nacimiento, aunque de forma aún incipiente 

y localizada, a una nueva cultura política. En base a la experiencia del 

conurbano sur, pero también de otras zonas, es posible establecer por 

lo menos cuatro características de esta cultura política: 

- Tiende a responder a un tiempo interior y no exterior. A 

diferencia del viejo movimiento obrero y la anterior tradición 

política de la izquierda, de carácter reivindicativo y reactivo, los 

piqueteros se movilizan en base a lo que llaman "sus" tiempos y 

necesidades, que no suelen coincidir con la coyuntura política. 

Es una lógica que rompe de forma radical con la razón 

instrumental. En algunos MTD hablan de "coyuntura interna" 

para explicar las razones que los llevan a emprender acciones 

en determinados momentos y no en otros. Un movimiento que 

actúa así, autocentrado, no depende de la agenda que le 
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marcan desde afuera, desde el patrón hasta los medios, sino de 

la agenda propia. Recordemos que el viejo movimiento obrero 

solía reaccionar ante acciones del patrón o del estado, quienes 

marcaban la coyuntura. Ahora, con esta nueva forma de actuar, 

consolidan sus criterios de autonomía. 

- El crecimiento interior es el criterio fundamental para evaluar la 

marcha del movimiento. Que los talleres funcionen bien, que las 

reuniones de áreas y las asambleas se reúnan en un clima 

fraterno, que la participación sea elevada, es más importante 

que la visibilidad pública, el programa que se enarbole o las 

acciones puntuales que se realicen. 

- Dejó de haber una expresión única, social o política, para dar 

paso a múltiples expresiones, que no sólo no son 

contradictorias, sino que se complementan y entre las cuales no 

se establecen jerarquías. La existencia del Encuentro de 

Organizaciones Sociales o la actual Coordinadora de 

Organizaciones Populares Autónomas, en las que la 

participación de los MTD fue y es importante, no entra en 

contradicción con la Coordinadora Aníbal Verón. Ni se 

establecen relaciones de competencia. La diversidad existente 

en la zona sur, donde junto a desocupados coexisten 

cooperativas, grupos culturales, radios libres, periódicos, grupos 

estudiantiles y otros, no hace más que enriquecer al conjunto. 

- La nueva clase obrera no tiene vocación (ni posibilidad) de 

construir un sujeto social unificado, centralizado y homogéneo, 

ni de erigirse en vanguardia. Por el contrario, existe la suficiente 

apertura como para buscar la confluencia con otros sectores 

que, como las llamadas clases medias, manifiestan voluntad de 

lucha. La consigna "Piquete y cacerola, la lucha es una sola", 

junto a las movilizaciones conjuntas y la confluencia en acciones 

y debates, promete abrir un período de fecundos (e inciertos) 

intercambios. En este período del capitalismo, caracterizado por 

la fragmentación social, existe entre amplios sectores una clara 

conciencia de la necesidad de articular las diferencias, 

dibujando no un haz único y compacto sino, como sugieren los 

indígenas, un diverso y multicolor arcoíris. 
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Capítulo 5 

2000-2001. Tiempo de puentes y arcoíris 
 

 

 

 

"No había clases. Mirabas y eran todos compañeros. ¡Avancemos!, decía 

alguien, y avanzábamos. Yo piquetero y a mi lado gente de traje y 

corbata. No importaba nada. Cuando esos hijos de puta tiran no 

preguntan de qué clase sos". Sentados en el galpón comunitario del 

MTD, en el barrio de San Martín, en San Francisco Solano, Orlando y 

Jorge relatan cómo vivieron la jornada del 20 de diciembre de 2001, 

muy cerca de Plaza de Mayo. En algún momento, alguien que se había 

acercado a escuchar dijo que "la lucha borra las diferencias". Otro 

integrante del movimiento explicó cómo un joven universitario, dos 

jóvenes piqueteros, vecinos de la zona y algún motoquero, se juntaron 

en una esquina y, en cuestión de segundos, tomaron decisiones para 

zafar del peligro sin abandonar la confrontación. Los saberes de cada 

quien, multiplicados en un saber colectivo, horizontal, no jerárquico; 

cerca del peligro y la muerte, las diferencias operaban potenciando la 

lucha. No era fácil explicarlo si no se lo había vivido. 

El 19 de diciembre de 2001, después de las 22 horas el presidente de la 

República, Fernando de la Rúa, se dirigió al país. En tono enérgico dijo 

que ante la situación de caos y agitación decretaba el estado de sitio. 

Antes de que finalizara su discurso, a todo lo ancho y largo del país, 

pero con particular intensidad en las grandes ciudades y en la capital, 

millones de personas comenzaron a golpear cacerolas, asomadas a las 

ventanas y balcones de sus casas. Poco después salían a la calle, 

reconocían a otros vecinos que hacían lo mismo, se concentraban en 

pequeños grupos en las esquinas y se dirigían hacia el centro de la 

ciudad. En Buenos Aires una inmensa multitud confluyó en Plaza de 

Mayo, exigiendo el fin del estado de sitio, la caída del ministro de 

Economía y del gobierno y por último "que se vayan todos". Los 

manifestantes no abandonaron la plaza ni las calles de las principales 

ciudades, pese a una represión feroz que se cobró treinta muertos y 

cientos de heridos; al caer la tarde del día 20 renunciaba De la Rúa. Era 
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la primera vez que un gobierno era derribado por un levantamiento 

popular. 

La estrategia represiva había sido desbaratada por la salida de la 

población a la calle. Durante una semana, desde el paro general del 13 

de diciembre, el país ardía y las autoridades estaban a la defensiva. La 

agitación comenzó en el Interior y los saqueos fueron su aspecto más 

visible. Pero hubo de todo: manifestaciones, cortes de rutas y calles, 

ataques a sedes del gobierno federal y a los municipios, reclamos ante 

las autoridades, incendios, barricadas, cacerolazos, ollas populares y 

todas las formas de protesta que venían practicando los argentinos, las 

nuevas y las viejas, ensayadas en miles de acciones a lo largo de una 

década. La protesta se instaló finalmente en el Gran Buenos Aires y en 

la propia capital. El 19 fue un día trágico, con cinco muertos como 

consecuencia de la represión a los saqueos. Por la tarde, el gobierno 

ensayó un viraje para retomar la iniciativa. 

La apuesta fue aislar los barrios populares del Gran Buenos Aires, que 

esos días habían sido el epicentro del conflicto, y paralizar a las capas 

medias activando su ancestral temor a los pobres. Operaba la idea de 

que los piqueteros eran el sector más peligroso, al que se buscaba aislar 

e intimidar. El conurbano había sido militarizado desde la tarde del 

miércoles 19. El transporte había dejado de funcionar antes de lo 

habitual y ese inmenso territorio poblado por ocho millones de 

personas estaba en manos de la temible policía bonaerense, que 

cercaba los combativos barrios piqueteros. Al anochecer era muy difícil 

moverse. Orlando, militante del MTD de Solano, recuerda que caminaba 

con unos amigos por una calle del asentamiento donde vive cuando, por 

sorpresa, fueron baleados por un patrullero que pasaba por el lugar. La 

escena se repitió en muchos barrios. La consigna policial era paralizar a 

los piqueteros, impedir que entraran en acción en plena crisis ya que 

para el gobierno representaban el peligro mayor: eran el sector mejor 

organizado y más decidido. 

Pero las autoridades fueron tomadas por sorpresa. No esperaban que 

justo allí, en el corazón del poder económico y político, en los barrios de 

la tradicional y conservadora clase media, se desatara una protesta que 

no estaban preparados, ni política ni psicológicamente, para aplastar. 

Los partidos y los sindicatos también fueron tomados por sorpresa la 

noche del 19. Son hechos que, más aún que los del 20, desafían la 

capacidad interpretativa de las teorías sociales. No obstante, los hechos 

del 19 y del 20, así como toda la semana de diciembre que arranca con 

el paro del 13, forman parte de un mismo proceso, iniciado hacia 1997. 
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Comprender los sucesos del 19 y 20 llevará décadas de estudios e 

investigaciones. Fue algo inédito en la historia argentina y tiene escasos 

precedentes en las luchas sociales. En efecto, nadie había convocado a 

esos millones de personas que protestaron, se movilizaron y derribaron 

a un gobierno. Nadie había llamado a cacerolear, ni a ocupar zonas 

enteras de las ciudades, ni a realizar una huelga general insurreccional. 

¿Cómo es posible que millones de personas, en sitios muy distantes, 

actúen de forma sincronizada y en la misma dirección sin que medie un 

llamado, una convocatoria? 

El 17 de octubre de 1945 nadie había convocado a los obreros a realizar 

una huelga general y marchar a Plaza de Mayo. Pero había sido 

convocada una huelga general para el día 18, en un clima de gran 

efervescencia y movilización obrera. Los obreros "adelantaron" el paro y 

lo convirtieron en levantamiento popular. El 29 de mayo de 1969 nadie 

convocó a los obreros cordobeses a realizar una insurrección. Pero los 

sindicatos habían convocado un paro general con movilización hacia el 

centro de la ciudad. Ante la represión policial, resistieron, armaron 

cientos de barricadas y contraatacaron ocupando la zona céntrica. Algo 

similar sucedió con otras insurrecciones en el mismo período del 

Cordobazo: los sindicatos convocaban paros con movilización que 

terminaban en insurrección. 

En todos los casos existía una convocatoria y unos convocantes que 

buscaban canalizar, organizar y dirigir la disconformidad y la protesta 

social. O sea, existía un marco de acción y movilización que era 

desbordado por los obreros. Y eso sucedía ya desde la huelga general 

de enero de 1936, cuando los obreros de varios barrios de Buenos Aires 

convirtieron una huelga solidaria con los trabajadores de la construcción 

en insurrección233. Se trata de un patrón de acción que puede rastrearse 

desde comienzos de siglo en Argentina, por lo menos desde la Semana 

Roja de 1909, y que conforma una de las peculiaridades del movimiento 

obrero argentino234. 

Sin embargo, los hechos de diciembre no se insertan dentro de estas 

pautas de comportamiento. Estamos ante algo distinto, aunque sin 

duda hubo similitudes con sucesos anteriores. La principal es que en 

diciembre se vivía un clima de honda efervescencia social en un 

ambiente de "final de régimen". Desde hacía dos años (los hechos de 

Corrientes en diciembre de 1999) las luchas sociales iban en un 

continuo ascenso, intensificado desde mediados de 2001 por un clima 

de movilización generalizado en medio del estrepitoso fracaso y 

descrédito del gobierno. 
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En varios sentidos lo de diciembre se parece más al 17 de octubre que a 

cualquier otra lucha. En ambos casos estamos ante una insurrección 

victoriosa que marca el fin de una etapa y el comienzo de otra, aunque 

aún no seamos capaces de ver con toda claridad de qué se trata lo 

nuevo. Supuso, además, la vigorosa entrada en acción de fuerzas 

sociales que venían formándose desde tiempo atrás. A partir de ahí se 

acumulan las diferencias: la insurrección de 1945 colocó a Perón en el 

gobierno, la de diciembre destituyó a un gobierno. La multitud que 

confluyó en Plaza de Mayo en 1945 exigió que en los balcones 

apareciera el general, al que esperaban con ansiedad; era el único 

hombre capaz de dar órdenes y ser obedecido. El 19 de diciembre no 

querían a nadie en los balcones, la aparición de cualquier personaje, 

cualquiera, hubiera sido tomada como un insulto por los manifestantes. 

La multitud de 1945 instituyó a un líder, la de 2001 se autoinstituía. 

Se dijo que el 17 de octubre fue una suerte de terremoto (el subsuelo 

sublevado de la patria). La imagen es excelente porque da cuenta del 

nuevo papel que empezaron a jugar los de abajo. Su movilización 

trastocó el orden político y social haciendo tambalear todos los 

poderes, algunos de los cuales cayeron para siempre; hizo ascender, por 

lo menos durante un tiempo, a los de abajo y a sus representantes. Por 

eso terremoto: una potente fuerza que se movió desde de abajo 

generando un orden nuevo. 

Lo del 19 y 20 es otra cosa. La imagen del terremoto no encaja porque 

lo que se produjo no fue un movimiento vertical (ni siquiera de abajo 

hacia arriba) sino horizontal, de búsqueda y encuentro con el 

semejante. Si algo hizo la insurrección del 19 y 20 fue potenciar la 

reconstrucción del vínculo social o, cuando menos, moverse en ese 

sentido, intensificando de forma exponencial lo que ya venía 

sucediendo a pequeña y mediana escala en algunos sectores de la 

sociedad. 

 

1. La expansión de las nuevas relaciones sociales 
 

Hemos visto que desde comienzos de la década de 1990 se fueron 

produciendo, en muchos pequeños grupos, procesos que podemos 

resumir como de reconstrucción de las relaciones sociales destruidas o 

fragmentadas por la dictadura y el modelo neoliberal. La creación de 

infinidad de grupos-refugio fue un primer paso; la relación horizontal en 

forma de red entre estos grupos no fue un segundo paso, ya que esta 
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no es una historia lineal y acumulativa. Fue un proceso paralelo, 

interrelacionado, pero no de forma orgánica; uno y otro se estimularon 

y amplificaron recíprocamente. La cooperación entre los diferentes 

grupos del EOS, como he descripto en el capítulo III, jugó un papel 

multiplicador de experiencias. Algo similar sucedió con los grupos de 

desocupados: algunas experiencias fuertes (las que representan un 

cambio profundo en las relaciones sociales) actúan como dinamizadoras 

del conjunto, aún sin proponérselo, a través del flujo espontáneo de 

información y de la circulación de personas que contribuyen a expandir 

esas experiencias por un efecto de simpatía y contagio. Los procesos 

autoorganizativos parecen re-producirse de forma sistemática a partir 

de ciertos momentos y en determinadas condiciones. Aún no hemos 

conseguido descifrar las razones que llevaron a cientos de grupos a 

organizarse de forma similar a comienzos de la década de 1990. 

Sabemos que, en cierto momento, cientos y luego miles de jóvenes 

comenzaron a actuar de la misma forma, sin existir un lazo orgánico 

entre las diferentes experiencias. 

En algunos espacios, como Cutral Co, Mosconi-Tartagal y la plaza de 

Corrientes235, se produjo una suerte de arraigo territorial y comunitario 

de la protesta. Los sucesivos levantamientos que se registraron en esos 

sitios expresaban y reforzaban los vínculos que se habían tejido. Quizá 

por eso, por la masividad que le confiere el carácter comunitario de la 

protesta, resonaron con tanta fuerza a miles de kilómetros. 

La secuencia de los grandes piquetes es significativa. Primero fueron los 

piquetes en Neuquén. Luego se van extendiendo a varias provincias, a 

un ritmo muy lento. Ya en 1997 se puede establecer una cierta 

sincronización: Cutral Co entre fines de marzo y comienzos de abril, 

cuando matan a Teresa Rodríguez, es ya una acción de tipo comunitaria, 

en la que está implicada toda la población; en mayo Tartagal y Mosconi; 

a fines de mayo varios pueblos de Jujuy y a fines de junio Cruz del Eje, 

en Córdoba. Ya no son sólo cortes, sino levantamientos de pequeñas y 

medianas ciudades. Ahí recién comienza el movimiento en el conurbano 

de Buenos Aires: en julio hay un corte de tres días en La Matanza 

impulsado por la CCC y hacia fines de año uno de trece días en Florencio 

Varela impulsado por el MTD. ¿Existió una retroalimentación de las 

luchas? Todo indica que sí, pero ¿cómo probarlo? 

Los sectores que impulsaron los cortes de Neuquén y los de Mosconi, 

los de La Matanza y Florencio Varela, son muy diferentes entre sí. La 

simultaneidad no obedece a un plan centralizado sino a cambios en la 

situación política y social y, sobre todo, a la forma de percibirlos por 
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parte de los desocupados. En cierto momento miles de personas 

perciben que ésa es la forma adecuada de actuar, y la emulan. O esa 

lucha resuena en ellos y los pone en marcha, o acelera un movimiento 

que ya estaban realizando. 

Con los meses y la degradación de la situación política, el efecto de 

contagio tiende a profundizarse. La represión en el puente de 

Corrientes, en diciembre de 1999, a los pocos días del ascenso del 

gobierno de la Alianza, significó la ruptura de todo un sector que de 

alguna manera esperaba que el nuevo gobierno no fuera mera 

repetición del de Menem. En mayo de 2000, la represión al corte de 

ruta de Mosconi se convirtió en insurrección. Aquí se registra un primer 

viraje de honda trascendencia: la protesta se territorializa y se vuelve 

comunitaria, siendo el máximo grado de desarrollo de la lucha social 

alcanzado hasta ahora por el movimiento. Algo que ya había sucedido 

en Cutral Co en 1997, se da ahora de forma mucho más generalizada y 

persistente en el tiempo. Me parece necesario poner la lupa sobre los 

sucesos del 12 de mayo de 2000 en Mosconi y Tartagal, ya que son el 

comienzo de una nueva etapa. La descripción de lo sucedido ese día 

ofrece numerosas pistas: 

Durante once días los piqueteros que cortaron la ruta 34 a 

la altura de General Mosconi no alcanzaban a doscientos. 

Cuando el día 11 se rompieron los acuerdos con el gobierno 

de Salta y era inminente un ataque por parte de los mil 

gendarmes y policías instalados cerca de Mosconi, 4.000 

personas se instalaron en los piquetes impidiendo el 

desalojo inmediato. 

A las 5:24 de la madrugada, cuando sólo quedaban 150 

personas, los gendarmes atacaron con balas de goma y 

gases. Los piqueteros resistieron. Algunos con bombas 

incendiarias caseras, otros con palos y piedras. Tres 

camiones que habían atravesado en la ruta fueron 

incendiados. Hubo combates cuerpo a cuerpo en el asfalto 

y en el monte circundante. "Los vamos a reventar aunque 

nos maten", gritó un piquetero y cargó con su cuerpo 

contra una decena de policías. Volaban piedras y balas y 

sonaban las sirenas, mientras llovía antes del amanecer. 

A las 7 la ruta estaba despejada por primera vez en doce 

días. La batalla se trasladó al pueblo. Una densa niebla de 

gas lacrimógeno cubría las calles embarradas de Mosconi. 

Se oían gritos. Los vecinos salieron de sus casas. Los 
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gendarmes forzaban puertas y se llevaban en vilo a los 

manifestantes. Cercaron el hospital donde se habían 

refugiado 40 piqueteros y tiraron gases y balas. 

Hacia las 8 comenzó a sonar la campana de la iglesia, frente 

a la plaza. Tres mujeres salieron del templo sosteniendo la 

imagen de la virgen de Fátima, patrona del pueblo. Casi 

enseguida eran 50, en una improvisada procesión. Los 

policías se rindieron. A las 8,30 ya no quedaba ninguno. Los 

piqueteros volvieron a la calle y coparon el edificio de la 

municipalidad. Sacaron a la calle computadoras, sillas, 

mesas y archivos. El edificio comenzó a arder. Poco 

después sucedió lo mismo en la Dirección de Rentas. Se 

llegó a ocupar la comisaría donde un grupo de mujeres 

ingresó para constatar que no había presos. No hubo 

saqueos. El papel de las mujeres y los jóvenes fue decisivo. 

La noticia de la represión llegó a Tartagal, a diez kilómetros 

de Mosconi. Se decretó asueto general. Media ciudad se 

encaminó hacia la ruta para llegar a Mosconi. A las 9 la 

Gendarmería intentó frenar la manifestación. Los obligaron 

a huir por las vías del ferrocarril. Eran decenas de miles. 

Desde las 9,30 hasta las 13 no pararon los combates. La 

Gendarmería se vio desbordada y retrocedió más de dos 

kilómetros. Bombas de gas y balazos de goma frente a 

piedras y palos. Detrás llegaban familias enteras con sus 

hijos, religiosas con imágenes de santos y vírgenes, chicos 

enfundados en la bandera argentina. A las 13 llegó la 

tregua cuando el cura fue a hablar con los gendarmes. 

Todos mantuvieron sus puestos. El pueblo de Mosconi 

quedó devastado. El camino quedó más cortado que 

cuando empezaron los disparos: más de 25.000 personas, 

en silencio, se habían adueñado de la ruta.236 

Aparece aquí, ya muy desarrollada, una contundente voluntad de lucha 

de todo un pueblo. La marcha de los vecinos de Tartagal en apoyo de los 

de Mosconi, representa el núcleo de esta inflexión: revela una voluntad 

que trasciende a los directamente implicados en el corte, a los 

afectados por la represión y a los sectores organizados o generalmente 

activos. Aparece una actitud comunitaria, que revela que la 

reconstrucción del vínculo social, por lo menos en sectores importantes 

de la población, tiene ya cierta consistencia. 
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La segunda característica es que en esta lucha aparecen prefiguradas 

formas de acción que se dieron más tarde en las jornadas del 19 y 20 de 

diciembre. La ocupación masiva de la calle neutraliza la represión; 

mujeres y jóvenes aparecen en lugar destacado, siendo ellas para 

muchos observadores las que cumplían un papel dirigente; se toman 

sedes de instituciones estatales; comienza a funcionar en plena revuelta 

una asamblea popular237. Esos hechos muestran la capacidad de acción 

de todo un pueblo, sin dirigentes ni representantes. 

La insurrección de Tartagal y Mosconi debe ser incluida en la saga del 

Cordobazo y los levantamientos que le siguieron. La completa derrota 

del gobierno sentó las bases para un imparable ascenso del movimiento 

de desocupados. Estos hechos abrieron una brecha en la capacidad de 

maniobra del gobierno que el conjunto del movimiento supo 

aprovechar. 

Un segundo viraje se dio a fines de 2000 y está vinculado a la entrada en 

acción de los desocupados del conurbano de Buenos Aires y, junto a 

ellos, de amplios sectores del movimiento social. Hacia el año 2000 los 

cortes de ruta ya eran patrimonio del conjunto de los trabajadores, 

ocupados y desocupados, que de forma indistinta recurrían a esa forma 

de lucha, aunque esa modalidad aún no había arraigado con fuerza en 

Buenos Aires. Recién en 1999 se producen cortes significativos en el 

conurbano y en la capital: 140 cortes en 1999 frente a 52 de los dos 

años anteriores238. 

Hacia fines de octubre de 2000 los grupos de desocupados del 

conurbano realizaron una movilización contundente. Comenzaron en La 

Matanza con un corte de 3.000 personas, apoyados por sindicatos y 

diversas organizaciones de desocupados, que consiguió arrancar casi 

16.000 planes. En el conurbano Sur se produjeron cortes en Solano, 

Lanús, Claypole y Almirante Brown y en La Plata, apoyados por 

estudiantes, grupos de jóvenes y de derechos humanos. En todos los 

casos los cortes fueron exitosos. En La Matanza el corte tuvo un carácter 

masivo, con fuerte tendencia comunitaria, mientras en el Sur los 

protagonizaron núcleos más pequeños, en zonas más heterogéneas. La 

potencia del corte radicó en varios aspectos: la interrupción de la 

circulación, la instalación del piquete durante varios días y en ocasiones 

semanas, la visibilidad social y mediática de un sector social 

habitualmente invisible, el protagonismo de las mujeres y sus hijos, la 

combatividad, decisión y contundencia de las piqueteras. En el 

imaginario social la irrupción de los piqueteros en Buenos Aires puso 

sobre la mesa, de forma ya impostergable, el debate sobre la pobreza, 
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la desocupación y sobre la situación del país. Ya no eran cosas que 

sucedían a miles de kilómetros, en el lejano sur o cerca de la frontera 

con Bolivia. Aunque la reacción inicial fue de pánico entre una buena 

parte de las clases medias (sobre todo entre los comerciantes del 

centro, pero no así entre los estudiantes), los obreros fabriles, los 

docentes y sectores sindicalizados mostraron su solidaridad desde el 

comienzo. 

Por primera vez desde 1975 aparecía en el corazón de Buenos Aires un 

movimiento potente, capaz de conseguir victorias y concitar un respaldo 

y legitimidad muy amplias. De ahí en más, el movimiento de 

desocupados no dejó de crecer y consolidarse. Sus formas de lucha 

comenzaron a ser adoptadas por todos los demás sectores sociales. El 

piquete resonaba desde el año 2000 en todo el país por la intensidad 

que reflejaba, algo que podía leerse tanto en su masividad como en su 

contundencia. 

En medio de ese proceso de movilizaciones en Buenos Aires, que se 

extendió durante más de un mes hasta comienzos de diciembre, en 

Tartagal era asesinado a sangre fría el trabajador Aníbal Verón, el 10 de 

noviembre. Una vez más la respuesta fue impresionante: la población 

ganó las calles poniendo en fuga a la policía que se refugió en un 

regimiento militar, incendió la municipalidad y la comisaría, de donde se 

llevaron seis rehenes y armas. Una parte considerable del país 

empezaba a mirar hacia Mosconi, en gran medida por sintonía con la 

actitud de esa población. 

 

a) Tendencias de largo aliento 

 

Durante los dos años previos a la insurrección de diciembre de 2001, las 

luchas sociales en Argentina experimentaron cambios notables, que ya 

se venían gestando desde tiempo atrás. Esos cambios fueron muy 

visibles en el carácter de los paros generales, la actitud de las clases 

medias, el entrelazamiento de las diversas formas de lucha y los 

llamados "objetivos" de los movimientos. 

El primero de esos cambios está vinculado a la irrupción de nuevos 

movimientos, sobre todo el piquetero, pero también el juvenil y el de 

derechos humanos, que le fueron cambiando la cara a las luchas 

sociales. Tomar en cuenta los paros generales, decretados por las 



221 

centrales sindicales, supone indagar en la forma de lucha masiva más 

tradicional que existe en el país, junto a la huelga. 

Entre 1983 y 1989 se convocaron 13 paros generales; entre 1990 y 1999 

fueron nueve y entre 2000 y 2001 otros nueve. Pero las diferencias son 

abismales. En el primer período hubo siete paros con movilización y seis 

sin movilización. Todos fueron convocados por la única central 

existente, la CGT, en algunas ocasiones apoyaron grupos empresariales 

importantes y todos se realizaron contra la política económica y por 

aumentos salariales239. El paro culminaba con una marcha o 

concentración en Plaza de Mayo donde se realizaba un acto en el que 

hablaban los principales dirigentes sindicales. Salvo en un caso, no hubo 

incidentes. 

En el segundo período, entre 1990 y 1999, los nueve paros generales no 

fueron ni las únicas ni las principales acciones públicas del movimiento 

sindical organizado. La Marcha Federal de 1994 concitó más expectativa 

y movilización que varios paros, por no mencionar la insurrección de 

Santiago del Estero en diciembre de 1993, las marchas por trabajo o las 

jornadas de protesta, así como las mencionadas revueltas en Cutral Co, 

Jujuy y Mosconi. Desde 1996 se verificaron cambios importantes en los 

paros. Se incorporan otras formas de lucha, como las ollas y los cortes 

de rutas. Durante el paro general del 14 de agosto de 1994 hubo 30 

ollas populares y 20 cortes de ruta, todos en el Interior, con choques 

con la policía y detenidos240. 

En el último período, 2000-2001, se registran otros nueve paros 

generales. Las diferencias son abismales. El primer paro de esta etapa, 

el 5 de mayo de 2000, revela un contraste: ante una relativamente 

modesta movilización (20.000 personas frente al Congreso en la capital) 

se producen infinidad de cortes de ruta, no sólo en el Interior sino de 

forma muy destacada en Buenos Aires. En los numerosos piquetes del 

conurbano participan desocupados, pero también estudiantes, jubilados 

y trabajadores. En los siguientes paros se combinan los piquetes y 

cortes de ruta con ataques a bancos e intentos de saqueos a 

supermercados y aparece una nueva modalidad: el bloqueo de los 

accesos a la capital. Esto revela una actitud ofensiva, muy distante del 

tradicional acto con oratoria en Plaza de Mayo, pero en sintonía con la 

tradición insurreccional, en la que se inscribe el 17 de octubre de 1945. 

El último paro general de 2000 significó un verdadero viraje. 

Recordemos que en ese momento el conurbano de Buenos Aires 

acababa de vivir una intensa movilización que introdujo con gran 

potencia la lucha piquetera en el corazón geográfico de la clase obrera 
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argentina. El 23 y 24 de noviembre se realizó un paro de 36 horas con 

un masivo acatamiento. Se cortaron rutas y accesos en Buenos Aires y el 

conurbano y en diez ciudades del Interior, cortes en otras ciudades 

incluyendo Gran Rosario, donde hubo intentos de saqueos a 

supermercados. Aparece otra nueva modalidad: los cortes de vías 

férreas en varios lugares, pero sobre todo en el Gran Buenos Aires. En 

esta jornada hubo un muerto. 

Sólo en dos de los nueve paros generales de este período hubo actos 

centrales, pero con escasa concurrencia: el ya mencionado del 5 de 

mayo de 2000, frente al Congreso, y una marcha de 5.000 personas 

hacia Plaza de Mayo durante el paro del 21 de marzo de 2001. La 

tendencia fue a las acciones descentralizadas, sin acto central con 

oratoria. En suma, la forma dominante dejó de ser la marcha o acto 

centralizado en un único espacio, lo que revela la diversidad y 

heterogeneidad de formas de lucha y la multiplicidad de espacios que se 

ocupan o utilizan. Por lo tanto, dejó de haber control sindical de la 

movilización y en su lugar se instaló un desborde permanente a lo 

largo de dos años. Cada vez más la acción (múltiple) suplanta a la 

concentración (única). 

El segundo cambio, el involucramiento de las clases medias en la 

protesta social, registró un salto cualitativo durante la lucha de los 

trabajadores de Aerolíneas Argentinas, que fue todo un emblema para 

los sectores medios y un revelador de la desastrosa política de 

privatizaciones. En marzo el nuevo ministro de Economía, el ultraliberal 

Ricardo López Murphy, debió renunciar luego de anunciar un ajuste 

muy duro, ante la evidencia de que sobrevendría un estallido. Asumió 

Domingo Cavallo. 

A fines de mayo de 2001 Aerolíneas Argentinas atravesaba una crisis 

terminal. El sindicato del personal y de los técnicos de la empresa 

desarrollaron formas de lucha similares a las de los piqueteros. A 

mediados de mayo un grupo de trabajadores habían cortado la 

autopista de acceso al aeropuerto internacional de Ezeiza e instalaron 

un campamento en el hall de Aeroparque donde realizaron ollas 

populares. El 24 rodearon e inmovilizaron un avión de Iberia, 

propietaria de Aerolíneas Argentinas, reclamando el pago de sueldos 

atrasados. El 29 tomaron la pista de Aeroparque, la sede de la empresa 

y los accesos de embarque de Ezeiza. Azafatas, técnicos y pilotos 

participaron en las acciones y llegaron a cruzar un avión en la pista para 

impedir el despegue de aviones de Iberia. "Pilotos piqueteros" y 

"azafatas piqueteras", como las bautizó la prensa, se enfrentaron el 12 
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de junio con la policía en Ezeiza demorando la salida de aviones durante 

varias horas. El 14 de julio, 200 trabajadores de la línea aérea 

bloquearon la iglesia donde se casaba la hija del ministro de 

Economía241. 

La lucha de los trabajadores de Aerolíneas Argentinas fue vivida como 

una suerte de cruzada en defensa del patrimonio nacional, contra las 

privatizaciones y la política de las multinacionales. Los empleados 

recibieron el apoyo y la simpatía de las clases medias porteñas, de las 

que ellos mismos forman parte, que por esa vía comenzaron a hacerse 

presentes en la coyuntura en un momento muy delicado. El 12 de junio, 

8 mil personas llenaron el Luna Park en un festival de apoyo a los 

trabajadores aeronáuticos. 

En los siguientes paros generales fue cada vez más destacada la 

presencia de grupos no sindicales, como los organismos de derechos 

humanos y sectores de pequeña y mediana empresa. Además de los 

cortes de rutas y accesos a las ciudades, durante los paros se 

empezaron a realizar escraches, abrazos a edificios y modalidades de 

acción propias de los sectores medios. 

La entrada en acción de las capas medias, contra un gobierno del 

partido radical y actuando en la misma dirección que el movimiento 

obrero y el movimiento piquetero, supone un viraje muy profundo en la 

historia de las luchas de clases argentinas. Ese viraje se había insinuado 

en la década de 1960 con la participación de estudiantes universitarios 

en el Cordobazo y en las luchas posteriores. Pero ahora sucede en una 

escala mucho mayor, incluye al corazón geográfico y cultural de las 

capas medias (la Capital Federal) y registra un cambio de calidad 

notable: se tejen lazos sociales y culturales entre sectores que, 

históricamente, se odiaban y rechazaban. Es un cambio de larga 

duración, que ni siquiera un aumento de la represión podrá modificar. 

Porque fue justamente la represión uno de los hechos que contribuyó a 

modificar la actitud de las clases medias. La represión en la madrugada 

del 19, contra familias enteras que habían llegado a la plaza, la batalla 

en el microcentro en la tarde del 20 y la masacre de manifestantes 

desarmados, fue un punto memorable de ese viraje social y cultural que 

está empezando a cambiarle la cara a la Argentina. 

La tercera tendencia, o cambio de largo aliento, es el entrelazamiento 

de diversas formas de lucha, estrechamente vinculado a la creación de 

nuevos lazos entre sectores sociales. El paro general del 13 de 

diciembre de 2001, ya instalado el corralito, registró cacerolazos, 

bocinazos y apagones convocados por grupos de pequeños empresarios 
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y comerciantes con gran seguimiento en todo el país. La movilización 

había empezado el día anterior con marchas, cortes de calles y rutas y 

cacerolazos, a los que se sumaron numerosos vecinos, aunque 

inicialmente fueron convocados por la CAME (Coordinadora de 

Actividades Mercantiles y Empresariales). El día 13 sucedió algo poco 

común: un cierre masivo del comercio, sobre todo en las capitales de 

provincias que quedaron inactivas. Bancarios tiraron petardos y bombas 

de humo en el microcentro. Los ataques a bancos se generalizaron, así 

como los cortes de rutas y ataques aislados a sedes del gobierno. 

En los días siguientes la movilización fue en aumento, comenzaron los 

saqueos en ciudades del Interior, pero poco a poco se fueron acercando 

a Buenos Aires. Las formas de lucha se diversifican y participan todos los 

sectores: trabajadores, desocupados, vecinos, comerciantes, 

profesionales, amas de casa, cartoneros, empresarios, productores 

agropecuarios. En un principio hubo acciones diferenciadas por 

sectores: los saqueos tienden a suceder en barrios pobres y de clase 

media baja, mientras los cacerolazos se producen en barrios de clase 

media y en el corazón de las ciudades. Pero la complejidad de la 

protesta y el entrelazamiento de las diversas formas hace difícil, e inútil, 

establecer cortes rigurosos. 

La semana del 12 al 19 registró el despliegue de múltiples formas de 

protesta sin que ninguna subordinara a la otra, ni siquiera durante la 

insurrección de la noche del 19 y del 20. No hay síntesis242. No puede 

haberla cuando no existe ni puede existir unidad, ante el despliegue de 

las más variadas formas de acción, que se complementan e 

interpenetran. No hay subordinación de formas de lucha porque no hay 

una forma superior. Hay momentos diferentes y acciones diferentes. La 

noche del 19 y la tarde del 20 son muy distintas, pero son parte del 

mismo acto (la insurrección) que se escenifica ante situaciones 

diferentes con acciones distintas, pero por parte de la misma multitud. 

En este sentido, no me parece "superior" el enfrentamiento con la 

policía al cacerolazo con ocupación de la ciudad. Una interpretación de 

ese tipo supondría concederle prioridad al aspecto militar o armado (el 

enfrentamiento), al carácter expresivo y autoafirmativo que tuvo la 

noche del 19 y todo el día 20. 

Tampoco hay espontaneidad. Por espontaneidad se entiende lo no 

organizado y lo no dirigido243. O sea, lo que la multitud hace por sí 

misma, sin haber sido convocada o llamada a realizar tal o cual acción. 

Surge aquí un concepto de organización que privilegia lo institucional y 

lo formal; sólo se considera organización a las estructuras verticales, 
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permanentes, estables y visibles. Aquellas que, por lo tanto, tienen 

dirigentes. Pero los seres humanos estamos todos integrados en algún 

tipo de organización: barras de amigos, redes de vecindad, vínculos 

familiares... En general estas formas de relación humana no suelen 

considerarse como "organizaciones", ya que están sumergidas en la vida 

cotidiana, son escasamente visibles, inestables e informales, no tienen 

estructura (o sea división estable y jerarquizada del trabajo) y ni siquiera 

se consideran a sí mismas como una organización. O sea, son 

organizaciones implícitas, sin fines determinados. Ahora bien, nadie en 

su sano juicio puede negar que existen y que tienen un papel 

fundamental en la vida de los seres humanos. 

Sostengo que la insurrección del 19 y 20 fue autoconvocada a través de 

las redes de sociabilidad cotidiana y que el comportamiento de la 

multitud estuvo orientado por la memoria y la inteligencia colectivas. 

Los lazos de vecindad jugaron un papel mucho más importante, incluso, 

que los medios de comunicación. Así lo sugieren los testimonios 

recogidos esos días. Los vecinos salieron a los balcones y ventanas y 

luego a la calle, se encontraron con sus vecinos y los re-conocieron. 

Esta tendencia a la interrelación entre diferentes sectores sociales fue 

muy visible durante la marcha piquetera, desde La Matanza hasta Plaza 

de Mayo, el 28 de enero de 2002. La gran columna de piqueteros fue 

recibida por los vecinos del barrio de Liniers, donde les sirvieron un 

desayuno. Con la asamblea vecinal colaboraron los comerciantes del 

barrio, aportando alimentos. El presidente del Centro de Comerciantes 

de Liniers, al recibirlos, expresó lo que muchos sentían: "Para nosotros, 

vecinos y comerciantes, es un honor poder unir piqueteros y 

desocupados con caceroleros, para marchar juntos a construir una 

nueva Argentina"244. Luego, mientras la marcha atravesó los barrios de 

las clases medias, cientos de vecinos bajaron de sus edificios para 

repartir jarras de agua a los piqueteros que caminaron 40 kilómetros 

bajo el ardiente sol. Las mujeres les llevaron naranjas, ciruelas y 

sándwiches caseros, los porteros abrieron las mangueras de sus 

edificios para refrescarlos y grupos de jubilados les entregaron galletitas 

y gaseosas. 

El final de la marcha fue una fiesta. Rompiendo viejos prejuicios de 

clase, mujeres de edificios de departamentos se mezclaron con jóvenes 

del arrabal, familias marginadas y semianalfabetas compartieron 

cuadras bajo el sol con familias de profesionales de traje y corbata. Al 

llegar a la Plaza de Mayo, ironía de la historia, se refrescaron juntos en 

las mismas fuentes que cincuenta y siete años atrás refrescaron los pies 
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desnudos de los obreros que marcharon desde el sur de la ciudad para 

reponer a Perón en el gobierno. Fue una derrota del sistema; un milagro 

social y cultural inexplicable con la sola lógica de la razón. Fue un día de 

emociones fuertes, en el que la onda expansiva de los afectos operó 

como fuerza motriz de la solidaridad y la convivencia entre diferentes. El 

movimiento de la sociedad, capaz de disolver las diferencias sociales 

durante los momentos intensos de la lucha, borronea también las 

fronteras territoriales, que tienden a diluirse cuando las personas y los 

grupos se apropian de territorios que hasta ese momento les resultaban 

ajenos, y alientan a los otros a que ocupen los territorios que hasta ese 

momento consideraban exclusivos de su sector social. El cuarto aspecto 

es que el movimiento no presenta "objetivos", o sea no enarbola un 

programa y metas a cumplir. Sin embargo, recuperar la dignidad parece 

el norte del movimiento, lo que sugiere que estamos ante un objetivo 

implícito, no racionalizado pero capaz de orientar el comportamiento. 

Observado en perspectiva, el movimiento social deja de ser una suma 

de movimientos sectoriales, como serían los movimientos clásicos, para 

convertirse en el movimiento de la sociedad argentina o ésta una 

sociedad en movimiento. Hay, sin embargo, un camino recorrido que 

podemos seguirlo a través del rastro que fue dejando la sociedad 

movilizada. Pero no podríamos haber procedido a la inversa: 

previamente era imposible saber qué camino se recorrería, porque el 

movimiento no tenía un objetivo trazado de antemano. 

Las luchas de 2000 y 2001 revelan algunos comportamientos que se 

repiten y que pautan tendencias. Comienzan como luchas aisladas que 

nacen en pequeñas ciudades del Interior; van creciendo hasta 

convertirse en oleadas que llegan poco a poco a algunas capitales de 

provincia o ciudades medianas, y por último a Buenos Aires. De la 

utilización de una sola forma de lucha se evoluciona hacia la 

multiplicación de formas de lucha. De los desocupados y trabajadores se 

expande hacia los profesionales y comerciantes. Surgen en torno a 

acciones sectoriales para arraigarse, con el tiempo, como realidades 

territoriales y comunitarias. La mezcla, interpenetración, 

complementación y cooperación entre sectores sociales y formas de 

lucha, expresa la tendencia del movimiento a la disolución de las 

diferencias sociales iniciales. Las identidades sociales y territoriales se 

diluyen en el movimiento. El movimiento se desplaza de los márgenes 

hacia el centro, pero no de abajo hacia arriba; semeja un espiral o 

remolino que crece por expansión y propagación, de forma no lineal ni 

acumulativa; es discontinuo y transitorio; se autoconvoca y autorregula, 

se difunde a través de redes informales y evoluciona en direcciones no 
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previstas; es inestable, por lo que manifiesta gran creatividad y en su 

devenir aparecen nuevas formas de organización y, ahora sí, funciona 

de forma espontánea. Lo que le da coherencia, orden y equilibrio, su 

capacidad de autoorganización, proviene exclusivamente de sus 

características intrínsecas: la diversidad de componentes y estructuras, 

la existencia de un territorio o perímetro estable y "cerrado" que 

permite a los grupos que integran el movimiento funcionar con 

autonomía, el tipo de relaciones entre sus integrantes; en suma, todo 

aquello que permite al movimiento social autoproducirse como un 

organismo vivo245. No pretendo sugerir que todo el movimiento social 

argentino se comporte así, sino su parte más activa y creativa. 

Si algo "se propuso" la sociedad en movimiento, si existió alguna lógica 

que guiara su comportamiento, responde a una lógica interior y a 

tiempos interiores. Lo que predomina en el movimiento actual es la 

búsqueda de la recomposición del lazo social, porque esa es la prioridad 

"interna" de una sociedad viva a la que la dictadura le amputó y 

desfiguró esos lazos; y es lo que el cuerpo social dañado, casi 

mecánicamente, busca cuando se pone en movimiento, o sea cuando 

pretende volver a vivir, cuando comienza a re-nacer. Por eso las luchas 

principales tuvieron como uno de sus ejes abrir espacios sociales. 

Madres de Plaza de Mayo fue, como en tantas cosas, el grupo 

precursor. Pero esa es una lógica presente en todas las luchas 

importantes de los noventa, desde la concentración semanal de los 

jubilados hasta la carpa de los docentes, desde los piquetes hasta las 

asambleas. Porque la recomposición del vínculo social necesita un 

espacio donde las personas puedan escucharse, verse, tocarse; en el 

que fluya esa energía humana que llamamos comunicación: la 

coordinación del comportamiento246. 

Esa misma "lógica interior" puede observarse en las puebladas y los 

grandes levantamientos, desde el de Santiago del Estero en diciembre 

de 1993, que destituyen a los poderes, pero no ocupan sus sedes; las 

incendian, saquean y destruyen, las niegan. En Mosconi, el 20 de junio 

de 2001 fue patente que la represión no podía derrotar a un pueblo. Los 

hechos fueron los de siempre: corte de la ruta 34, represión, ingreso de 

la gendarmería al pueblo, reagrupamiento de la población y expulsión 

de los gendarmes. Esta vez, según las propias autoridades, en Mosconi 

las instituciones del estado habían colapsado o, como señaló el juez 

federal de Salta, la ciudad es una "zona liberada"247. En efecto, en 

Mosconi dejó de funcionar la municipalidad, así como otras 

dependencias estatales y la gendarmería tuvo que conformarse con 

permanecer a cierta distancia. 
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Ciertamente, el poder tiene la capacidad de reabsorber la protesta y de 

neutralizarla; de hecho, conviven dos mundos en un mismo territorio, 

interactúan, se enfrentan y chocan, pero también cooperan y se 

interpenetran. Pero eso sucede siempre después de sucesos y 

movimientos que el poder estatal no sólo no consigue impedir, sino que 

cambian la historia al modificar a las personas. 

Lo interesante en este caso, que tiene una gran similitud con la actitud 

de los manifestantes la noche del 19 de diciembre, es que no se les 

ocurrió "tomar" el municipio. El movimiento acampó en la plaza 

principal, bautizada como plaza del Aguante. Allí se instalaron carpas 

donde transcurría la vida cotidiana de las personas que integran el 

movimiento: dormían, cocinaban, jugaban. Instalaron la placa de la 

municipalidad al lado de la carpa de José "Pepino" Fernández, al que el 

juez de Salta procuraba detener, acusado de sedición. Este gesto me 

parece que contiene un enorme simbolismo: no toman el municipio, 

símbolo del poder local, abandonado desde que el anterior intendente 

fue expulsado por la población. Crean un espacio propio, autorregulado, 

porque lo que los impulsa no es tomar el poder sino una necesidad 

interior: crear vínculos sociales a través de los cuales desarrollan su 

capacidad de hacer, que es la forma que el movimiento ha encontrado 

para cambiar el mundo. 

 

b) La protesta como multiplicidad 

 

Estamos ante un proceso de complejización de la protesta: la suma de 

sectores sociales en lucha fue mutando hasta surgir una sociedad en 

movimiento; las formas de acción son múltiples, pero esa enorme 

variedad es además simultánea y ninguna subordina a la otra; no hay 

objetivos definidos de antemano sino que el objetivo implícito parece 

ser la expansión y profundización del propio movimiento; los sucesos 

del 19 y 20 pueden ser definidos como insurrección pero, como en 

todos los hechos reseñados, las palabras no encajan bien con lo que 

pretenden describir. La sociedad movilizada desborda los conceptos, 

como desborda al estado. 

Un buen momento para visualizar estos cambios es el paro general de 

24 horas convocado el 29 de mayo de 2002 por la CTA, contra la política 

económica bajo la consigna "Hay que pararlos". El nivel de acatamiento 

del paro fue importante pero no tuvo la masividad de paros anteriores. 

Lo más destacable es que el paro fue una especie de paraguas bajo el 
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que se manifestó un amplísimo espectro de la sociedad movilizada. No 

hubo un acto central con oratoria sino una rueda de prensa de los 

organizadores, pero "debajo" de esa formalidad se registraron muchas 

acciones, de una gran variedad. Ha sido posible detectar unas 600 

acciones, aunque otras fuentes aseguran que fueron muchas más248. 

En todo caso, lo destacable fue la diversidad y simultaneidad de formas 

de lucha, que facilitaron la incorporación de sectores muy diversos. 

Hubo varias provincias en las que no hubo cortes de ruta, que fue la 

medida más extendida a nivel nacional, pero se registraron asambleas, 

escraches, actos y marchas. En otras, particularmente en Buenos Aires y 

Capital, los cortes fueron la acción más importante. Sólo en los 

alrededores de La Plata se produjeron 50 cortes, en Capital 33 cortes 

sobre un total de 40 acciones y en el Gran Buenos Aires hubo 57 cortes 

sobre 200 acciones. 

La gran cantidad de actos y marchas refleja la inexistencia de actos 

centrales en las grandes ciudades, como era la característica de los 

paros generales tradicionales; la acción se instaló en el lugar de la 

oratoria. Cada organización y cada grupo realizó las actividades que 

pudo o quiso hacer. Aunque la CTA promueve la descentralización, en 

esta ocasión nadie hubiera podido acotar este amplio movimiento a una 

o dos formas de acción, subordinando al resto. 

 

ACCIONES DURANTE EL PARO DEL 29 MAYO 2002 

 

TIPO DE ACCION No. 

CORTES DE RUTA 240 

ACTOS 77 

MARCHAS 75 

OLLAS POPULARES 29 

CLASES PUBLICAS 35 

OCUPACIONES DE PLANTAS 8 

CACEROLAZOS 1 

ABRAZOS A EDIFICIOS PUB. 36 

ASAMBLEAS 49 

ESCRACHES 28 

TOTAL 606 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la CTA. 
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La multiplicidad de acciones hace visible la mutación del movimiento, 

desde la confluencia de sectores sociales hacia una suerte de 

movimiento indiferenciado o integral. Pero ese caos produce un orden 

interno. Así como los escraches fueron adoptados como forma de 

acción por las asambleas barriales, sobre todo en Buenos Aires, los 

cortes de ruta trascendieron a desocupados y trabajadores. Aunque 

subsisten formas de acción que caracterizan a cada sector social, la 

simultaneidad sugiere que existe una fuerte superposición, temporal 

pero también espacial. Ni siquiera un mismo sector del movimiento 

actúa de manera relativamente unificada ni practica las mismas formas 

de acción: no hay un patrón de comportamiento común para las más de 

300 asambleas barriales, ni siquiera para las de la capital. Algunas 

cortaron rutas, otras participaron en marchas y actos, otras más 

instalaron ollas. 

Este entrelazamiento sugiere que cada forma de acción va dejando de 

"pertenecer" a un sector social para convertirse en patrimonio de la 

sociedad en movimiento. Es la realidad territorial y comunitaria la que 

pauta qué tipo de acciones son las más adecuadas en cada zona y en 

cada momento. Deja de haber un patrón general externo al 

movimiento; pasa a predominar la necesidad expresiva y autoafirmativa 

de cada comunidad. 

Del mismo modo como cada comunidad territorial realiza acciones 

diferentes en función de su propia realidad y la de su entorno, se 

registra una tendencia a las actividades conjuntas entre varios grupos 

diferentes y, luego, hacia una suerte de mutación de los grupos que 

participan en esas "mezclas". Así, los grupos de piqueteros no son 

estrictamente sólo grupos de desocupados, sino organizaciones 

territoriales que tienden a expresar la heterogénea realidad del barrio o 

del asentamiento. Algunas asambleas barriales han ocupado fábricas 

abandonadas junto a los ex obreros. Una vez puestas a producir, los 

obreros fabrican, las asambleas buscan asesoramiento y se encargan de 

la distribución. Unos y otros dejan de ser lo que habían sido hasta ese 

momento y pasan a conformar algo distinto, incierto e inestable. 

Hay cientos de ejemplos posibles: en otro sitio, varias asambleas 

barriales ocuparon una clínica abandonada y la pusieron en marcha 

junto a profesionales solidarios y ex empleados, y decidieron atender 

prioritariamente al personal de 60 fábricas recuperadas por sus obreros, 

que no tenían cobertura médica. Otras asambleas ocuparon un bar 

cerrado, el bar Alameda en Capital, y crearon un comedor infantil que 

se autoabastece con el pan que allí mismo elaboran los vecinos, una 
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réplica casi exacta de lo que hacen los MTD de Lanús, Solano y 

Almirante Brown. En ese espacio confluyen unas 30 asambleas que 

tienen inquietudes similares, organizaron varios encuentros de 

Economía Solidaria a los que acudieron piqueteros, obreros de fábricas 

recuperadas y personas que participan en redes de trueque y otras 

experiencias autogestionadas. Se camina así hacia algo nuevo: en 

sentido estricto, deja de haber piqueteros, obreros autogestionarios y 

asambleístas para surgir un colectivo que va formando una sociedad 

nueva, en base a nuevas relaciones entre las personas. Estas nuevas 

realidades surgen a través del respeto, la cooperación y el diálogo entre 

diferentes y no mediante el control y la dominación. 

Lo que caracteriza a esa sociedad nueva, como organismo vivo, es el 

tipo de relaciones que se establecen entre las personas y no la 

supuesta clase social a la que esas personas pertenecen. La 

organización es lo que define la nueva sociedad y no la estructura. 

Sobre ese tipo de organización hemos hablado bastante: horizontal, 

participativa, sin dirigentes, comunitaria, de base territorial. Nuevas 

experiencias la irán enriqueciendo. 

 

2. Que se vayan todos 
 

Hasta ahora se ha subrayado el "que se vayan todos" como un reclamo 

hacia y contra los poderes y los poderosos. Se lo llegó a tomar, incluso, 

al pie de la letra: que se vayan y que en su lugar se instale una suerte de 

gobierno de las asambleas. Otros dicen que se vayan los que están y que 

vengan los que nunca han estado, y otros más tratan de darle forma a 

esa consigna para adaptarla a las necesidades políticas del momento. 

Hemos escuchado y leído muchas interpretaciones en los últimos 

meses, incluyendo las que reclaman el fin del estado y de todo poder. 

En todos los casos, se busca identificar el "que se vayan todos" como 

una actitud hacia, un gesto destinado a conseguir un objetivo exterior al 

movimiento que lo pronuncia. Pienso que esa dimensión está presente 

en el "que se vayan todos". Pero no es la única ni la más importante. 

Para descifrarla, es necesario observar cómo surgió. Cada uno puede 

intentar reconstruir, lentamente, esos pasos desde la intimidad del 

hogar, frente al televisor, o donde estuviera a esa hora, hasta el 

encuentro masivo en la plaza. Pretendo seguir la misma lógica anterior, 

la que permite visualizar la insurrección del 19 y 20 como la 
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autoafirmación de una sociedad en movimiento y, por lo tanto, buscar 

las claves de su comportamiento en una lógica interior. 

Noche del 19 de diciembre de 2001. En unos sitios son las 22 horas, en 

otros un poco más tarde. Se escucha un sonido extraño. Golpear de 

cacerolas. Primero sonidos lejanos, ecos distantes. De pronto, alguien 

muy cerca golpea. Son sonidos rítmicos, repetitivos, cíclicos, pertinaces. 

Hay bronca e indignación mezclados con temor e incertidumbre; el no 

saber qué vendrá. Golpear una y otra vez, durante largo rato, es una 

forma de expresar esa bronca, pero también de calmarla. Golpear es 

también asomarse a la ventana o salir al balcón, dejando al televisor 

hablándole a la nada. Es, sobre todo, un encuentro entre vecinos, 

encuentro entre habitantes desconocidos de una misma ciudad. Es un 

llamado, interior y exterior. Golpeando las cacerolas, los vecinos 

"llaman" a sus vecinos, esperando alguna respuesta. Pero, en el mismo 

acto de golpear, producen una llamada interior que los conecta con una 

parte de ellos mismos; un viaje interior que los re-une y los une con los 

demás. Es un rito que crea una conexión interior-exterior: ir adentro 

para encontrarse y en el mismo proceso encontrar a los demás249. 

En esa noche de encuentros múltiples se expresa un sentimiento de 

comunidad que llevaba cierto tiempo en formación. Los encuentros en 

Plaza de Mayo, y en otros sitios, son elocuentes: abundan los abrazos y 

diálogos entre desconocidos, muchos lloran, saltan, bailan, cantan. Es la 

profunda satisfacción que provoca el encuentro, que potencia energías. 

Otro punto en el que coinciden todos los testimonios: la pérdida del 

miedo. En mi opinión, esto aparece vinculado a una suerte de paz 

interior, a la recuperación del sentido colectivo. La comunidad no tiene 

miedo, ya que el temor se relaciona con la soledad individual. De 

madrugada, cuando comienza la represión, los concentrados se ayudan 

mutuamente. Ayuda mutua, reciprocidad, fraternidad. Es el 

hermanamiento colectivo, el vínculo más fuerte que conoce el ser 

humano. Su re-aparición testimonia el fin de un largo ciclo de 

destrucción y fragmentación de los lazos sociales. 

Esa noche la comunidad se expresa, se autoafirma, dice aquí estamos. 

Es el instituyente el que se autoconvoca y se niega a convertirse en 

instituido. Por eso la consigna "que se vayan todos". No es una consigna 

hacia afuera, como se la ha querido ver e instrumentar, sino hacia 

adentro. No llama a que se vayan los gobernantes, los legisladores y los 

representantes en general, aunque, de paso, no vendría nada mal; es 

otra cosa, va en otra dirección. Dice que la comunidad no quiere ser 

representada; ni siquiera interpretada, por lo menos no por los 



233 

interpretadores de siempre; o sea, los representantes. "Que se vayan 

todos" es como decir basta de tutelas, es un llamado como el sonido del 

candombe, que no llama a los esclavistas sino a los esclavos a 

encontrarse; es la autoconvocatoria. No para sino por. No para hacer 

algo, para una acción determinada y externa sino por afirmar y 

reafirmar. Llama a seguir desarrollando y reinventando las capacidades 

colectivas negadas por el sistema, que se venían practicando en 

múltiples pequeños espacios. "Que se vayan todos" es afirmarse como 

seres capaces de hacer y dirigir su propia vida. Por eso las asambleas 

son la creación más importante del "que se vayan todos" y del 19 y 20 

de diciembre. 

Estamos, entonces, ante una revolución en las formas de la protesta 

social. Comprenderla es un desafío, no sólo ni principalmente un desafío 

intelectual sino un desafío a los sentidos, a la capacidad de percibir, al 

cómo mirar y desde dónde hacerlo. Podemos interpretar el sonido de 

las cacerolas como un puente que puso en contacto a las personas. Pero 

esas personas que se comunican (recordemos, coordinación del 

comportamiento) son diferentes, desde todo punto de vista. No son una 

multitud, menos un pueblo, son multitudes. Son arcoíris, unos colores al 

lado de otros sin que ninguno domine. 

¿Cuál es el color del arcoíris? Es el color de todos los colores. Ninguno. 

Cuando el arcoíris se mueve, cuando gira a velocidad, los colores se 

disuelven, se funden, pierden su materialidad y su identidad, dejan de 

ser. No es que se conviertan en uno, en un nuevo color que los subsume 

a todos. Sucede algo mágico, se convierten en otra cosa. Cuando el 

arcoíris se mueve a gran velocidad, los colores desaparecen, son 

inasibles, invisibles; y sin embargo están ahí. El problema es nuestro, 

está en nuestros sentidos. Los vemos y de golpe se nos escapan. Pero 

están. Depende de nuestra capacidad de aguzar los sentidos, de mirar 

diferente, para recuperarlos. Por ejemplo, si nos moviéramos a la 

misma velocidad que el movimiento del arcoíris, recuperaríamos los 

colores. Pero eso es lo de menos. 

Los sujetos en movimiento, pienso en la noche del 19 o en la tarde del 

20, pierden su visibilidad estructural. Las individualidades y las 

identidades particulares se disuelven en la multitud. "No había clases", 

dice el piquetero Andrés. El movimiento las disolvió en el aire. Había 

seres humanos junto a seres humanos. 

¿Qué pasa entonces cuando se termina el movimiento, cuando retorna 

la inercia de la vida cotidiana? Son unos pocos los minutos, a lo largo de 

toda una vida, durante los que vemos un arcoíris. Aunque en términos 
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temporales la visión es mínima, nunca lo olvidamos. Lo que no podemos 

olvidar es la sensación de plenitud de verlo, de descubrirlo, el "ahí está". 

Sabemos que se va a disolver y que pasará mucho tiempo antes de 

volverlo a ver. Pero sabemos, quien lo duda, que volverá. Es una imagen 

posible del socialismo. Existe mientras los seres humanos nos movemos, 

nos reconocemos, realizamos la magia de amarnos por encima de 

cualquier condicionamiento y diferencia. Por ejemplo, jugarnos la vida 

por ayudar a alguien cuando la policía ataca, como Darío Santillán el 26 

de junio en la estación de Avellaneda; tirarle agua caliente a los milicos 

desde la propia casa, como hicieron vecinos del microcentro la tarde del 

20 de diciembre. Ahí no hay cálculo, aparece lo mejor del ser humano. 

Finalmente, no hay nada para cosechar. Apenas afectos; y es la cosecha 

más grande si hemos sido capaces de aprender algo, luego de tanto 

dolor. Un piquetero, al rememorar la jornada del 20 de diciembre, 

señaló: 

Pienso que podemos perder y que, si eso es así, cuando mis 

pibes que hoy tienen 15, 8, 6, 4, y 3 años, tengan mi edad y 

todo siga estando mal y sean sus hijos los que pasen 

necesidades, cuando alguno de mis pibes me increpe y me 

diga "Viejo, ¿qué hizo tu generación cuando yo era chico 

que este país está hecho pelota?", yo podré contarle que 

perdimos, pero que dimos lo mejor de nosotros para que 

esto cambie... Tengo guardado el pañuelo que usé para 

cubrirme de los gases, sucio por el tizne de las fogatas. Voy 

a guardarlo para cuando mis pibes sean grandes, un 

pañuelo cargado de dignidad, como el pañuelo de las 

Madres. Esa dignidad es la mejor herencia que puedo 

dejarles. 
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Capítulo 6 

Ese estado que llevamos dentro* 
 

 

 

 

Entre las múltiples contradicciones que atenazan a las fuerzas 

antisistémicas, llama la atención la contradicción existente entre la 

práctica cotidiana y las ideas que aún defendemos. Mientras las formas 

de acción se han ido modificando, las ideas sobre la estrategia 

revolucionaria, los métodos de lucha, las formas de organización y los 

llamados "objetivos finales", siguen todavía demasiado encadenadas a 

tesis teóricas generales no contrastadas con la realidad. Quiero decir 

con esto que nuestra actividad práctica es más avanzada que nuestras 

ideas. Esta contradicción entre acción y reflexión contribuye a aumentar 

los ya de por sí elevados niveles de confusión que existen en un período 

de transición como el actual. 

Podríamos optar, como se señala en el Manifiesto Comunista, por 

dejarnos guiar por la práctica real del movimiento social y deducir de 

ella nuestras ideas, que no serían más que "la expresión de conjunto de 

las condiciones reales de una lucha de clases existente, de un 

movimiento histórico que se está desarrollando ante nuestros ojos". 

La reflexión crítica y autocrítica de la práctica en nuestros movimientos 

es más enriquecedora que la repetición de "tesis" y "principios" 

supuestamente derivados de los clásicos del socialismo. Quienes 

pensamos que el capitalismo está agotando su tiempo histórico, sellado 

no tanto por abstractas "leyes universales" sino por la mucho más 

concreta insubordinación de los pueblos, vivimos la angustia de ver a los 

movimientos de la clase obrera adoptar con frecuencia caminos y estilos 

que refuerzan el sistema. Para que la sociedad que suceda al 

capitalismo sea más justa y no se limite a mantener o aún agravar las 

desigualdades, es menester que nuestros movimientos sean capaces de 

encontrar en sus prácticas cotidianas formas de relacionamiento entre 

sus integrantes y con la naturaleza que sean a la vez negación del 

sistema actual y prefiguración del nuevo. Es lo que nos enseña el 
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movimiento zapatista, el de los Sin Tierra, el movimiento indígena 

ecuatoriano, los que podemos tomar como referentes en esta etapa del 

camino. 

Para quienes procedemos de la tradición marxista, el desafío es doble, 

puesto que los marxistas hemos enfocado tanto la dominación que no 

encontramos las palabras para hablar de la resistencia. En los hechos, 

nos está resultando muy difícil romper con el preconcepto burgués que 

dice que "el capitalismo se tiene que analizar desde arriba, a partir del 

movimiento del capital y no a partir del movimiento de lucha contra el 

capital"250. 

El movimiento social actual, en nuestro continente, es heredero del que 

nació entre los años treinta y cuarenta, cuando emergió el sindicalismo 

de masas sobre las ruinas del viejo sindicalismo de oficios. Aunque 

buena parte de las organizaciones populares actuales nacieron en los 

dos últimos decenios, las continuidades se encuentran sobre todo en el 

terreno de la cultura social y política. Vivimos en un período de 

transición: las viejas organizaciones, sobre todo las grandes centrales 

sindicales, ya no ocupan un lugar de preeminencia en las luchas 

sociales, salvo en unos pocos países, pero las formas de acción y de 

pensamiento de los nuevos movimientos y organizaciones siguen siendo 

en gran medida prisioneras de los estilos del período anterior. 

El movimiento obrero y popular se afianzó cuando crecía la industria de 

sustitución de importaciones y se desarrollaba el estado del bienestar. 

Esta fue la característica principal de nuestras sociedades capitalistas 

dependientes en el medio siglo previo al ascenso del neoliberalismo; lo 

que las diferenció de las sociedades agroexportadoras del siglo XIX y 

comienzos del XX y también de la sociedad excluyente y productora de 

marginados de los años noventa. 

El desarrollo industrial, basado en la gran fábrica y la producción en 

masa, supuso el desarraigo de millones de trabajadores, a través de la 

migración más o menos forzada de sus comunidades, pueblos y barrios. 

La violencia consistente en amontonarlos en enormes factorías y 

convertirlos en apéndices de máquinas, fue compensada con la 

seguridad en el puesto de trabajo y el aumento de los salarios más 

bajos. El estado se convirtió en garante de la reproducción de la fuerza 

de trabajo, generalizando las instituciones disciplinarias y de control 

(desde la escuela y el cuartel hasta la vacunación obligatoria y el censo), 

y a través del fomento de contratos por tiempo indefinido, salario 

mínimo y toda una serie de prestaciones sociales que buscaban tanto 

apaciguar rebeldías como fijar al obrero al nuevo despotismo fabril. 
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Los sindicatos de masas cumplieron con cierta eficiencia el rol asignado 

de controlar a los trabajadores y, muy en particular, evitar las formas 

"salvajes" e informales de resistencia, apelando incluso a métodos 

policiales cuando era necesario. La institucionalización del convenio 

colectivo legitimó al sindicato ante los obreros, pese a que ataba el 

aumento de salarios al incremento de la productividad. En sentido 

estricto, y observando el panorama continental, este fue un 

comportamiento "sistémico"; el rol del sindicato no dependió, en última 

instancia, de las corrientes políticas que dominaron la estructura 

sindical (desde las diversas variantes de nacionalismo hasta las diversas 

variantes de izquierdismo). Con esto quiero decir que el reconocimiento 

del nuevo sindicalismo por el estado y los patrones era parte de un 

juego mucho más vasto: la inclusión del movimiento sindical en el 

sistema como engranaje del pacto obreros-patrones-estado, 

estrechamente vinculado al proceso de sustitución de importaciones, la 

soberanía nacional y el estado benefactor. 

El sindicalismo dejó de poner en cuestión la organización técnica del 

trabajo, los tiempos y ritmos de producción, para concentrarse en la 

lucha salarial, para cuya negociación necesitaba revestirse de la 

legitimidad de la representación. Esta fue una de las mayores 

debilidades del nuevo movimiento, que contrasta con el primer 

movimiento obrero, conformado por artesanos y obreros de oficios, que 

disputó al capital el poder en el seno del taller. 

En este período, la clase obrera compensó su debilidad en la fábrica, 

que significó una verdadera derrota, con estrategias fuera de la fábrica 

(aunque mantuvo permanentes luchas "implícitas" en torno a los ritmos 

de trabajo). La concentración de la producción en grandes unidades fue 

la respuesta del capital al primer movimiento obrero. En este punto, 

quiero destacar que la concentración y centralización del capital no es 

tanto una "ley" económica sino la respuesta de una clase a la amenaza 

de otra. Fue el triunfo del primer movimiento obrero el que llevó a los 

capitalistas a establecer alianzas, entrelazar sus capitales y unirse, para 

enfrentar a los poderosos sindicatos de oficios, cosa que los capitales 

individuales ya no podían hacer. 

El abandono del movimiento sindical de la lucha por la organización del 

trabajo tuvo repercusiones de largo aliento: significó la aceptación de 

las jerarquías en la fábrica y en el proceso productivo, a la vez que la 

interiorización de la dominación robustecía las jerarquías sociales en 

general. Las estructuras materiales de la dominación en el trabajo 

(taylorismo, por ejemplo) no van separadas de las estructuras 
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simbólicas de la dominación. Fue en este período cuando el movimiento 

obrero dejó de luchar contra el estado, pero también contra sus 

manifestaciones en la salud, la educación, el ocio y la cultura; la 

sociabilidad y la cultura obreras se disolvieron con la misma facilidad 

que el poder del obrero de oficios en el taller. En consecuencia, durante 

todo un primer período, que abarca hasta la década del sesenta, las 

jerarquías sociales, sindicales y culturales, así como el patriarcado, se 

vieron fortalecidas. 

Una primera forma de compensar la debilidad en el taller, sobre todo 

luego de la imposición de la "organización científica del trabajo", fue la 

creación de grandes sindicatos por ramas. La organización del conjunto 

de los asalariados más allá de sus categorías y oficios, conformando un 

verdadero frente social, fue la respuesta obrera a la alianza entre los 

patrones. La creación de estas grandes instituciones le otorgó a la clase 

obrera un enorme poder político; en adelante, en particular en las 

democracias representativas, los partidos deberán preocuparse por 

contar con el apoyo o la neutralidad de los sindicatos. 

La segunda estrategia obrera fue la territorialización. Las grandes 

fábricas dieron pie a grandes concentraciones de población, 

habitualmente en la periferia de las grandes ciudades. En todo el 

mundo, allí donde hubo industria, se formaron territorios obreros que 

con los años se convirtieron en verdaderos baluartes de clase. Espacios 

de socialización en los que se fraguaron identidades que crecieron 

desde lo local hasta lo nacional. Estos espacios fueron claves para 

desarrollar la autonomía de la clase obrera; en ellos crearon una visión 

propia del mundo, fueron verdaderas retaguardias en los combates 

sociales y políticos, espacios en los que "poco a poco se instaurará un 

sistema local de contrahegemonía obrera, en conexión con la gran 

industria"251. 

Estas comunidades obreras tuvieron la capacidad de integrar en su seno 

y modelar la identidad de los inmigrantes, así como de la familia obrera, 

en base a una suerte de consenso ideológico en el que jugaban un papel 

determinante las continuidades: laborales y profesionales, espaciales, 

de formas y expectativas de vida. El consenso ideológico, social y 

cultural que se experimentaba en las comunidades obreras conformaba 

un fenómeno de hegemonía que se traducía en lo político en delegación 

de poder en el partido y el estado nacional252. 

La expansión y el fortalecimiento de los estados nacionales los convirtió 

a la vez en blanco y punto de apoyo para la movilización social, al 

estructurar las relaciones entre los ciudadanos y entre ellos y los 
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gobernantes y crear las condiciones (a través de la expansión de los 

medios de comunicación, la creación de una opinión pública y el 

surgimiento de una ciudadanía) para que los trabajadores pudieran 

entrar en contacto entre ellos, "comparar su situación con las de 

circunscripciones más favorecidas y encontrar aliados"253. Estos 

aspectos crearon las condiciones para que amplias camadas de 

trabajadores pudieran visualizarse como una clase obrera única, 

poniendo por delante los rasgos que tenían en común frente a aquellos 

que los separaban. 

En tercer lugar, este nuevo movimiento desarrolló formas de acción 

distintas. La huelga, el boicot y el sabotaje fueron sustituidos por la 

negociación, con el estado como árbitro, la presión, a través de la 

movilización de masas organizadas y ordenadas y, sólo en última 

instancia, la huelga que habitualmente culminaba en negociación. 

La existencia de grandes masas afiliadas llevó necesariamente a la 

formación, por elección o cooptación, de una capa de dirigentes 

especializados en la negociación con patrones y estados y en la 

administración de esas enormes instituciones. El surgimiento de 

grandes, medianas o pequeñas burocracias no fue una desviación sino 

el resultado normal de la existencia de organizaciones de masas que 

había que dirigir. Los vínculos de identidad y pertenencia se debilitaron 

y se fortalecieron los instrumentales. El sindicato, o la organización 

obrera, dejó de ser un fin en sí mismo y se convirtió en un medio para 

conseguir objetivos materiales. La legitimidad de los nuevos sindicatos 

pasó a depender de su capacidad en el terreno reivindicativo y, muy en 

particular, salarial. De esta manera el sindicato dejó de ser un espacio 

de construcción de identidad y autonomía. 

El problema es que esta relación instrumental no puede sino distanciar 

al trabajador de su organización, que es percibida a partir de ese 

momento como una herramienta, y por tanto exterior a él, y 

autonomizar a los representantes de los representados254. Esta 

disociación fue parte del papel que jugaron los sindicatos como 

reguladores del sistema. La escisión entre trabajadores y representantes 

sindicales, entre dirigentes y dirigidos, fue la otra cara de la división 

entre acción reivindicativa y acción política. O sea, entre clase y partido. 

Estas divisiones calaron tan hondo que se convirtieron en un lugar 

común, y hoy resulta muy difícil removerlas. Todas ellas llevan consigo 

una profunda carga de baja autoestima del trabajador, que lo lleva a 

depositar las decisiones importantes de su vida en "los que saben" 

(desde la negociación y la gestión del sindicato hasta la administración 
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del estado, incluyendo el cuidado de la salud, la educación, el ocio) 

mientras se concentra en el trabajo fabril parcelado. 

Para el obrero de filas, atomizado en un trabajo repetitivo y alienante, 

que lo divide a su vez en cuerpo y mente, trabajo intelectual y manual, 

estas sucesivas delegaciones de poder en sus representantes fueron, en 

última instancia, formas de interiorización del estado. Así como el 

esclavo interiorizó al amo, originando el miedo a la libertad, el obrero 

interiorizó el estado, generando el miedo al desamparo, porque el eje 

organizador de su vida pasó a estar fuera de él (ya se trate del obrero 

individual o colectivo). El obrero de oficios ordenaba su vida y su 

trabajo; como autodidacta se alfabetizaba y aprendía su oficio; como 

obrero manual e intelectual determinaba los modos y los ritmos de un 

proceso de trabajo que dominaba y controlaba de principio a fin. 

La representación, en el mundo del trabajo, aparece ligada al fenómeno 

del obrero-masa. Surge de la decisión de dejar al patrón la organización 

del trabajo, los ritmos y los modos operatorios, con la ilusión de 

compensar la enajenación y la alienación fuera del trabajo y en el 

terreno material-salarial. Esa ilusión, de neto corte positivista, hizo 

nacer un sindicalismo corporativo y economicista, porque el abandono 

de la lucha por controlar la producción es imposible de contrarrestar en 

cualquier otro terreno. Contra esas disociaciones alienantes, en 

particular contra el trabajo repetitivo y alienante, se levantaron los 

obreros industriales en los sesenta255. 

Estado, partido, sindicato, son tres ejes organizadores asentados en la 

misma lógica. La representación, y los representantes, forman parte de 

ese mundo que empezó a resquebrajarse con el fin del desarrollo 

nacional. El miedo a la falta de estado y el miedo a la falta de 

representación nos hace sentirnos desnudos; huérfanos. ¿Podríamos 

siquiera imaginar que se trata de una ventaja? Las preguntas se 

acumulan: ¿Quién se va a preocupar de nuestras necesidades vitales 

ahora que no hay estado del bienestar? ¿Quién nos va a proteger? 

¿Quién se va a hacer cargo de representarnos, ahora que nuestro 

mundo es tan fragmentado y diverso? 

Aunque en muchos países los sindicatos de masas fueron en un primer 

momento instituciones que buscaron controlar a la clase obrera, 

delimitando y constriñendo su accionar, con el tiempo fueron 

"tomados" por los trabajadores que terminaron por imponer sus 

intereses y su propia visión del mundo, aún sin tener que pasar 

necesariamente por la sustitución de las viejas dirigencias. En muchos 

países y regiones los sindicatos fueron la institución a través de la cual 
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se manifestó un movimiento social más amplio que el estrictamente 

obrero fabril, encarnando al pueblo trabajador en general. 

Estos grandes sindicatos, vinculados a grandes fábricas enclavadas en 

barrios y ciudades obreras, fueron los canales a través de los cuales se 

plasmaron buena parte de las insurrecciones de los años sesenta y 

setenta. Quiero decir que eran más que sindicatos, o algo distinto al 

sindicato tradicional: la expresión, más o menos directa, más o menos 

distorsionada, de la comunidad obrera. Y esto fue así porque, a 

diferencia de lo sucedido con el primer movimiento obrero, ahora el 

sindicato pasó a ocupar un lugar central en el mundo de los 

trabajadores (en parte por su poderío material, en parte por el 

reconocimiento y protección estatal- patronal). En el período anterior 

no hubo ninguna institución "central" sino una constelación de 

mutuales, sociedades de socorros mutuos, bibliotecas obreras, ateneos, 

etcétera, de la cual los sindicatos de oficios formaban parte, pero sin 

eclipsar al resto. 

Los movimientos obreros de los sesenta y setenta desbordaron los 

estados nacionales, al desbordar a las burocracias sindicales que los 

aprisionaban. Los golpes de estado y las dictaduras fueron las 

respuestas más elementales del capital mientras preparaban otras más 

de fondo. La mundialización o globalización no es el resultado de nuevas 

tecnologías que cayeron del cielo sino el fruto de la victoria obrera que 

desbordó los estados nacionales. Así como la lucha del primer 

movimiento obrero colapsó al capitalista individual obligándolo a aliarse 

para no sucumbir, la rebelión obrera de los sesenta desbordó los 

estados nacionales dando pie a esta nueva forma de dominación. Hay 

quienes van más lejos y aseguran que vivimos la "disolución del estado-

nación"256. En todo caso, parece evidente que las luchas obreras en 

torno al 68, la llamada "revolución mundial del 68", fueron decisivas en 

este proceso de quiebre del modelo taylorismo-industrialización-estado 

benefactor. 

El resultado es que el capital "saca" sus centros de decisión fuera de los 

estados nación, los sitúa en un nivel "global" y deja en cada país 

enclaves neocoloniales (en forma de "citys") que manejan los asuntos 

locales-nacionales. Junto a eso, desterritorializa la producción, levanta 

las industrias de los barrios-bastiones proletarios y las traslada a otras 

zonas sin tradición obrera, sin cultura obrera ni experiencia 

organizativa. Puede ser China, Tailandia o cualquier ciudad de 

provincias. El asunto es que vacía los enclaves obreros. Un investigador-

militante boliviano define así al nuevo obrero que busca el capital: 



242 

El 'moderno' trabajador y proletario boliviano es 

abrumadoramente joven, con una elevada proporción 

femenina, desindicalizado, con débil experiencia 

organizativa propia, en constante competencia interna y 

continua rotación en los puestos de trabajo. 

Colectivamente no sólo carece de una estabilidad que le 

permita fácilmente prever su porvenir como obrero o 

asalariado, sino que, además, en términos productivos, es 

un trabajador atravesado por múltiples identidades 

correspondientes a los oficios simultáneos que tiene que 

cumplir (comercio, trabajo agrícola, transporte, 

microempresa, etc.), o a la elevada tasa de movilidad 

laboral que da pie a un tipo de nomadismo social 

moderno.257 

Piénsese en la diferencia entre este tipo de obrero y el viejo minero 

boliviano, que vivía con su familia pegado a la mina, que en su vida 

cotidiana se vinculada con otros mineros en espacios de socialización 

controlados por ellos, que tenían sus propios medios de comunicación 

(las famosas radios mineras), que tenían una identidad común, una 

forma similar de ver el mundo y de pararse en la sociedad. En cada uno 

de nuestros países encontraremos ejemplos similares. Lo que debemos 

rescatar, es que esta fue la respuesta del capital al desborde obrero; un 

desborde a escala mundial258. Y, de paso, no idealizar aquel mundo 

obrero que, junto a todas las maravillas que contenía convivía con 

opresiones terribles, en particular de las mujeres, los jóvenes y los 

niños, pero también las que generaban los caudillos sindicales que eran 

correas de transmisión del partido, del estado o de ambos a la vez. Ese 

mundo no va a volver. Lo hemos enterrado nosotros. 

 

1. El rey desnudo 
 

Ciertamente, este desborde del proletariado tiene varias facetas, desde 

la neutralización de las formas de organización del trabajo y control de 

los obreros (taylorismo y fordismo, pero también de todas las 

instituciones de encierro, desde la fábrica a la escuela) hasta la amenaza 

directa al poder de las clases dominantes. También aquí, en cada país, 

encontraremos ejemplos en el período que va de 1968 a mediados de 

los setenta (quizá el Cordobazo y las revueltas de los mineros bolivianos 

sean los casos continentales más significativos). 
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Pero las luchas de esos años desbordaron también las estructuras 

patriarcales, aunque esta conclusión requiere una mirada más afinada, 

menos superficial y, sobre todo, capaz de iluminar las capas 

subterráneas de la vida cotidiana y de las luchas sociales. Fue un 

desborde encabezado por las mujeres que terminó por desbaratar la 

familia patriarcal; por los jóvenes que neutralizaron el autoritarismo en 

escuelas, fábricas y universidades; y un largo etcétera que minó la 

autoridad e incluso la legitimidad de los estados. El desborde de la 

organización popular patriarcal (cuyo modelo fue la central sindical 

centralizada y jerárquica) fue un proceso más lento, pero íntimamente 

ligado al anterior, que a menudo no pasó por enfrentamientos directos 

sino por el vaciamiento de las instituciones tradicionales para crear 

otras inspiradas en lógicas más horizontales y participativas. 

Desde el punto de vista del desarrollo nacional, la insurgencia obrera 

afectó la forma de acumulación del capital, que se vio trabada y hasta 

bloqueada. El capital decidió curarse en salud levantando el grueso de 

las fábricas instaladas en las zonas más conflictivas, a la vez que 

flexibilizó las relaciones laborales. El fin del desarrollo liquidó el 

mediocre estado benefactor, que no incluía a amplios sectores de 

obreros rurales, campesinos y pobres urbanos, excluidos del pacto 

obreros industriales- empresarios-estado. La doble insurgencia, la de los 

obreros fabriles incluidos contra sus condiciones de trabajo en el taller y 

la de los "excluidos", terminaron por desbordar el binomio desarrollo 

nacional- estado benefactor. 

Mal haríamos en lamentarnos de este triunfo. Al perder el estado 

benefactor y quedarnos sin fábricas, el dominio del sistema quedó 

desnudo, sin nada para ofrecer a las "clases peligrosas". ¿Cómo puede 

sostenerse y cuánto puede durar un sistema que no ofrece trabajo ni 

protección a las mayorías, un sistema que ya no puede integrarlas y 

domesticarlas? 

El binomio desarrollo nacional-estado benefactor consiguió diluir las 

"dos naciones": en vez de un mundo obrero separado del mundo 

burgués, nacieron naciones homogéneas, o así fueron vividas por buena 

parte de los trabajadores. Fue la forma como la burguesía consiguió 

neutralizar la rebelión de los oprimidos. O, dicho de otro modo, fue la 

forma de legitimar la dominación. 

Sin la posibilidad de neutralizar e integrar a las clases obreras, la política 

de derechos y libertades no tiene sentido para la burguesía, sobre todo 

en el tercer mundo. En su lugar, la clase dominante no tiene más 

remedio que controlar a los trabajadores por la fuerza. Por eso, 
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finalizado el período del desarrollo nacional y el estado benefactor, 

asistimos a la creciente militarización de las democracias y a su 

vaciamiento de contenido. 

Pero no es sólo el dominio del capital el que quedó al desnudo. También 

lo están nuestras viejas estrategias, centradas en la estatalidad: la 

centralidad de la política de tomar el estado, de dirigirse hacia o contra 

el estado para resolver los problemas de los oprimidos. Esa estrategia 

en dos pasos (tomar el poder y luego transformar la sociedad) está 

íntimamente relacionada con la política de la representación, de la 

delegación en el partido, en el dirigente, etc., que era el verdadero 

encargado de gestionar los cambios. La división que hemos anotado 

entre dirigentes y dirigidos, vinculada a la existencia del obrero-masa, 

esa división que lleva a poner fuera del taller el elemento ordenador de 

la vida del obrero, tiene su correlato con la política centrada en la toma 

del poder. Aquí también el cambio está fuera, en otro lado, no parte del 

obrero en su lugar de trabajo y de vida, sino en otro lugar, en el sitio 

donde los representantes deciden. 

Para la toma del poder el movimiento social tuvo que dotarse de una 

organización centralizada y unificada. De esta forma, el movimiento 

popular acompañó y acompasó la concentración del poder en los 

estados con la propia concentración del poder en la cúpula del 

movimiento obrero. Fue un pésimo negocio. Convirtió a las 

organizaciones que se suponía debían luchar por la emancipación, en 

rehenes, en fotocopias del mundo que querían combatir. De esta forma, 

se introdujo en el seno del movimiento liberador la misma lógica y las 

mismas instancias aniquiladoras de la autonomía que son hegemónicas 

en el mundo de los opresores. Y eso, tarde o temprano tenía que 

volverse contra nosotros. Y se volvió. 

Por eso la estrategia menos revolucionaria es la de cambiar el mundo 

desde el poder; porque la disposición de fuerzas necesarias para la toma 

del poder es la negación del cambio que queremos, supone eternizar 

dirigentes en las alturas, exacerba la contradicción entre dirigentes y 

dirigidos, en vez de diluirla. Esta es una nueva ley de hierro de las 

revoluciones, avalada por todo un siglo de experiencias nefastas. Si algo 

demuestra el siglo XX, es que es posible derrotar, incluso militarmente, 

a los opresores. Sólo se trata de persistir y esperar el momento. Pero el 

siglo pasado pone de relieve la imposibilidad de avanzar desde el poder 

hacia una sociedad nueva. El estado no sirve para transformar el 

mundo. El papel que le atribuimos debe ser revisado. 
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2. Un mundo nuevo  
 

Ahora no vamos a hacer un ejercicio teórico de cómo podría construirse 

una nueva representación o, mejor aún, como sería un mundo en el que 

no fuera necesario para el movimiento social contar con algún tipo de 

representación político-institucional. Mejor, veamos qué están haciendo 

los movimientos sociales más avanzados del continente: los sin tierra, 

los zapatistas, los indígenas ecuatorianos, los "guerreros del agua" 

cochabambinos. Veamos: 

a) El arraigo del movimiento en espacios, la territorialización, es un 

rasgo común a todos ellos. A esta situación se va llegando por diferentes 

caminos. Indígenas recuperando tierras usurpadas, sin tierra 

estableciendo asentamientos. En diez años (1986-1996) el MST 

estableció 1.564 asentamientos que abarcan casi cinco millones de 

hectáreas. Este caso es notable, puesto que el proceso comenzó de 

cero, a diferencia de los pueblos indígenas que siempre tuvieron tierras 

bajo control. En Brasil hay ahora cientos de "islas" controladas por los 

sin tierra, unidas por la organización del movimiento259. 

En Ecuador, el proceso fue muy distinto: la presión de los indígenas 

llevó a la reconstrucción de "territorios étnicos". En el último siglo y 

medio los indios ecuatorianos de la sierra se han reagrupado como 

forma de revertir la derrota que significó la conquista. Fue un 

movimiento silencioso y subterráneo, de larga duración, para revertir la 

dominación y recrear en esos espacios la organización comunal, base de 

su proyecto histórico y de su supervivencia. Esta larga y densa 

experiencia es una de las claves del potencial actual del movimiento 

indígena ecuatoriano, entre otras razones, porque sus territorios y su 

organización social no están construidas a imagen y semejanza del 

estado, lo niegan al desarrollar un sistema de poder interno 

comunalizado, acentuando así su autonomía del estado nacional260. 

Estas experiencias son para el resto del movimiento social desafíos de 

primer orden. Enseñan cómo transitar de las organizaciones como 

espacios de lucha y resistencia, de socialización política incluso, hasta la 

territorialización de nuestras luchas, pasando por la ocupación del 

espacio público y su conversión en espacios de lucha y resistencia. 

Sin este paso, es imposible sostener luchas de largo aliento. Es en esos 

espacios en los que se dan las condiciones para el surgimiento de una 

nueva subjetividad, ya que se crean espacios multidimensionales: de 

comunicación e intercomunicación que habilitan la elaboración de 
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nuevas matrices discursivas; el surgimiento de una cultura nueva, 

intersubjetiva, donde conviven múltiples identidades; espacios, en fin, 

en los que se afianzan sujetos sociales que en sus prácticas de vida 

cotidiana construyen ya los elementos de la nueva sociedad (educación 

y salud, producción y distribución). 

 

b) No se limitan a exigirle al estado el cumplimiento de sus 

"obligaciones", saben que el estado no los considera ni los toma en 

cuenta, salvo cuando provocan una situación de desestabilización 

general que altera no sólo el orden público, sino que pone en peligro la 

continuidad de la dominación. Renunciaron a "sensibilizar" a los 

gobernantes. No piden, exigen.  

Esta es otra de las diferencias notables con el movimiento obrero 

tradicional, que disolvió sus poderes de base, en particular en el lugar 

de trabajo de donde emanaban el resto de sus poderes, para sustituirlo 

por una política de derechos261. Así, llegamos a una situación en que los 

ciudadanos son sujetos de "derechos" pero no tienen poder para 

hacerlos cumplir, son "ciudadanos siervos".  

En este sentido, los movimientos indígenas llevan la delantera, puesto 

que no mendigan derechos ante los estados. Son los propios 

movimientos los que procuran resolver todo lo relacionado con la salud 

y la educación, pero también con la producción y la distribución. Esto los 

lleva a convertirse en movimientos integrales, no ya corporativos o 

sectoriales, que buscan mejoras como el salario, la vivienda, etcétera. 

Esto lo pueden hacer porque se asientan en territorios propios, porque 

se organizan de una forma no estatal (comunitaria) y porque no tienen 

relaciones de dependencia como las salariales.  

No dependen del patrón ni del estado y aunque están en una sociedad 

dominada por el mercado y los monopolios, en cada territorio organizan 

la vida, la producción, la salud, la educación y el cuidado de los niños, 

como ellos quieren. Esto afirma su autoestima y su autonomía, les da 

una enorme fuerza estratégica. En este punto, la vulnerabilidad del 

obrero industrial es doble: depende del salario y además el sistema 

destruyó las "condiciones domésticas de la reconstitución de su fuerza 

de trabajo", al arrancarlo de la vida semi-rural en la que conseguía 

buena parte de sus medios de subsistencia de una forma no 

mercantil262. En adelante, sólo podrá sobrevivir vendiendo y 

adquiriendo mercancías. Por el contrario, los pueblos indígenas, los sin 

tierra, los regantes de Cochabamba y a veces los nuevos pobres 
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urbanos, son capaces de sobrevivir en base a lo que ellos mismos 

producen o intercambian. 

 

c) Los sujetos sociales no se construyen de un día para el otro. Es un 

proceso que demanda tiempo y un trabajo de "liberación interior". Este 

es un proceso consciente y permanente. Consiste en emanciparse de las 

dependencias, obediencias ciegas y toda forma de subordinación y 

opresión con las que convivimos, a menudo de forma inconsciente, en 

la vida cotidiana y en nuestros movimientos.  

La experiencia indica que las más de las veces reproducimos las 

numerosas opresiones que sufrimos. Un sujeto social no puede 

afirmarse como tal sin trabajarlas, sin quitarles el velo y luchar en lo 

cotidiano para superarlas. La liberación exclusivamente exterior es una 

utopía insana además de una imposibilidad total. Este fue el mensaje de 

Marcos cuando le dijo a Juan Gelman: "No nos preocupa el enemigo, 

nos preocupa cómo vamos a definir una nueva relación entre 

compañeros". Y esto no depende del poder estatal ni de las armas. 

Un movimiento emancipador no podrá darse una organización que 

tenga una distribución de los poderes idéntica o similar a la del estado, 

la empresa capitalista o el patriarcado. La forma piramidal (organización 

centralizada y unificada), anticipa que desde ya estamos construyendo 

una sociedad que, aunque lleve diferentes etiquetas, será casi una 

reproducción de la actual. La centralización y unificación eran necesarias 

para la toma del poder, pero siempre fueron un obstáculo para 

transformar el mundo. Llegó el tiempo de trabajar en sentido inverso, 

aunque esto nos dará menos visibilidad, crearemos organizaciones 

menos previsibles y seguramente más inestables. No es un precio a 

pagar sino un camino a transitar: aprender a convivir con la 

incertidumbre. 

Sin adelantar modelos organizativos, podemos alentar la 

experimentación, la horizontalidad y la revocabilidad de los cargos. La 

democracia directa parece insustituible, aunque insuficiente. A lo largo 

de la historia moderna, siempre que las sociedades ingresaron en 

procesos de actividad revolucionaria crearon formas de democracia 

directa. 

En el caso del viejo movimiento obrero, se produjo un hecho dramático 

que terminó por minarlo desde dentro: la aceptación de la dominación 

del patrón-capital en el proceso de trabajo, al aceptar la organización 
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del proceso productivo y las jerarquías que se derivaban de él, promovió 

la interiorización de las estructuras simbólicas de dominación. Esta 

enajenación en el proceso de trabajo genera hábitos jerárquicos y de 

sumisión que nos remiten directamente al caudillismo sindical y político 

y a las estructuras verticales. 

Una vez más son los movimientos indígenas los que nos enseñan el 

camino: las luchas para construir y reconstruir sus culturas fueron la 

clave para avanzar en los demás terrenos. La construcción de un sujeto 

social parte de lo cultural, de la reapropiación de la cultura popular, 

enajenada o alienada por la interiorización de los valores del enemigo. 

El dirigente de la CONAIE ecuatoriana, Luis Macas, reflexiona sobre el 

proceso organizativo de los pueblos indígenas: "Un aspecto que 

posibilitó la constitución de las organizaciones es a partir del proceso de 

la educación intercultural bilingüe, proceso que hizo penetrar y 

trascender a todas las nacionalidades. Si bien la educación bilingüe no 

ha logrado cumplir con sus objetivos, es importante resaltar que 

contribuyó para crear y recrear la identidad y cultura de los diferentes 

pueblos"263. 

Para los indígenas la lucha por la reapropiación de su cultura supuso 

combatir la folklorización de la misma por el estado y el mercado, una 

pelea durísima contra quienes pretendían apropiarse de su lengua para 

destruirla, al punto que una de las primeras reivindicaciones en Ecuador 

fue la expulsión del Instituto Lingüístico de Verano, impulsado por el 

imperialismo. 

Este proceso de desprenderse de las ataduras internas es lo que le 

permite al grupo social convertirse en sujeto. Es un proceso lento, 

doloroso, autoeducativo, que supone hurgar en los hábitos y en el 

inconsciente. La lucha del movimiento de mujeres contra el patriarcado 

es un buen ejemplo de las dificultades que entraña este proceso, 

ineludible por otro lado. 

 

3. De la forma estado a la forma multitud 

 

Sólo es representable lo que está ausente. En el sindicalismo de masas, 

y en las democracias representativas, no hay sujetos o, dicho de otro 

modo, los sujetos tienen un rol pasivo, lo que es un sinsentido. En 

principio, la representación es ajena a la democracia. 
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La clase obrera disolvió sus poderes reales en la base y terminó 

adhiriendo a partidos nacionalistas o de izquierda y a funcionarios 

estatales encargados de gestionar sus intereses. Con los años, 

quedamos desnudos en la base y dependiendo por arriba de las transas 

entre dirigentes que no responden a sus bases. Este me parece el punto 

fundamental: que los dirigentes sean controlados por las bases, que 

respondan ante ellas y puedan ser revocados cuando ellas lo decidan. 

Acercarnos lo más posible a situaciones como la que se vivió durante la 

insurrección de abril de 2001 en Cochabamba, cuando los dirigentes se 

convirtieron apenas en "transmisores". 

Pero para poder controlar a los representantes tienen que existir bases 

capaces de hacerlo, comunidades obreras y populares reales, 

funcionando, existiendo a través de las luchas y la movilización. 

Comunidades de base que no sólo se expresen en los días de 

manifestación o en las "fechas patrias" del movimiento obrero. Estas 

comunidades (y uso el término en su sentido laxo) deben existir en la 

vida cotidiana, en la cual modelarán los hábitos y costumbres de sus 

miembros. En concreto, hablamos de un tipo de relacionamiento 

distinto, en el cual el colectivo de base no está mediatizado por el 

mercado ni por los medios, y se basa en relaciones cara a cara, 

interpersonales y horizontales. Son, por lo tanto, relaciones de 

vecindad, las que surgen de compartir un mismo espacio y un mismo 

tiempo. No vamos a inventar estas comunidades; si existen es porque 

surgieron de la vida cotidiana y se hunden en ella. 

Si estas comunidades de base existen, entonces podemos empezar a 

hablar de trabajar en terrenos más "altos", que son en realidad más 

"bajos", porque la soberanía está siempre en la base. Las comunidades 

son la expresión descentralizada y unitaria (no unificada) de la cultura y 

la sociabilidad obreras, las células de la identidad popular. Pueden ser 

barriales o de circunscripciones más amplias. Pueden abarcar incluso a 

ciudades enteras, pequeñas, por cierto, como General Mosconi o 

Cochabamba. Si este nivel no existe, todo lo que venga después será 

apenas una coartada para disimular la debilidad esencial; como la de los 

obreros en el taller que le dejan al capital la organización de "su" 

trabajo. 

Aquí surge otro problema. Las comunidades no son representables en el 

sentido tradicional. No se las puede sustituir. Son articulables con otras 

comunidades o con otras organizaciones sociales o populares porque la 

soberanía no es alienable en ninguna persona o institución. En Ecuador, 

los parlamentos provinciales o cantonales fueron el espacio de 
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articulación de los movimientos locales y de la provincia. Algo similar 

sucedió con el movimiento del agua de Cochabamba o con el Congreso 

Nacional Indígena de México. 

Si todo este entramado existe (organizaciones de base permanentes 

tipo comunidad, articulaciones más complejas y diversas a escalas 

intermedias), entonces ese movimiento puede decidir, cuando el poder 

estatal convoca elecciones, llevar a sus "representantes" y refrendarlos 

con su voto. Hasta ahí llegamos. ¿Es poco? Es una forma seria y 

prudente de actuar, que pone cada cosa en su lugar. Sabemos que 

desde la maquinaria del estado ni nuestros mejores representantes van 

a cambiar las cosas que no seamos capaces de cambiar en la base. 

Si en la base no somos capaces de producir de forma alternativa, 

organizar el cuidado de las personas y su aprendizaje de forma diferente 

a la actual, distribuir los productos y los bienes de manera equitativa, en 

suma, autogestionar nuestras vidas, ningún decreto del gobierno más 

avanzado lo va a resolver por nosotros. 

Sin duda, queremos que quienes manden sean lo más afines a nuestros 

proyectos e ideas. Queremos que no nos aniquilen, que no nos asesinen 

y que nos permitan usar las libertades que hemos conquistado lo más 

ampliamente posible. Por eso, si el estado está en peligro de caer en 

manos de grupos fascistas, debemos hacer todo lo posible por 

impedirlo, incluso participando en las elecciones, de forma directa o en 

apoyo a los grupos más afines. Pero sabemos que ahí, en esa cancha, en 

ese espacio, no se juega lo central de nuestro futuro. En ese terreno no 

vamos a poner nuestras mejores fuerzas porque sabemos que lo que ahí 

se juega, habitualmente, no es decisivo desde el punto de vista de 

cambiar el sistema. Y eso vale tanto para la vía electoral como para la 

insurreccional. Para el acceso al gobierno como para la conquista del 

poder. Más de un siglo de experiencias avalan esto. 

El poder del estado no es el único poder existente. "Los elementos del 

verdadero poder político se encuentran esparcidos en muchos lugares"; 

si se pudiera cuantificar, el poder estatal, seguramente representaría 

menos de la mitad de la concentración del verdadero poder de la 

economía-mundo264. El poder radica en los movimientos, ya que tienen 

la capacidad de vetar, desorganizar y controlar los mecanismos de 

reproducción del sistema. Algunas de estas características, como el 

poder de veto, la ejerce ya el movimiento indígena ecuatoriano. 

De modo que en adelante tendremos que pensar que la toma del poder 

es apenas una táctica, un medio más de maniobra, pero no ya el 
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objetivo final, la meta a la que debemos llegar. Esa meta no existe. 

Estamos acostumbrados a pensar a la manera bíblica: la revolución, la 

liberación, es un sitio al que se llega, una suerte de oasis al que 

arribamos luego de una larga y penosa travesía. Llegamos y ahí está el 

mundo nuevo. Ahora sabemos que ese mundo no depende de decretos 

ni de leyes ni de la aplicación de programas prefijados. No se trata de la 

reforma agraria ni de la expropiación de los medios de producción, 

aunque estas cuestiones estarán sin duda presentes, sino algo mucho 

más grande: "Encontrarnos en un terreno nuevo", como dice el 

subcomandante Marcos. En suma, que los seres humanos nos 

relacionemos de otra manera y, por lo tanto, que nos relacionemos de 

otra manera con la naturaleza. 

No se trata de buscar alternativas en la salud, por un lado, en la 

educación por otro, en la producción y en la distribución. Se trata de 

aprender a relacionarnos de otra manera, ir más allá de la clásica 

relación dirigentes-dirigidos, trabajo intelectual-trabajo manual, los que 

toman las decisiones y los que las ejecutan. Y cuando aprendamos a 

relacionarnos de esa otra forma, sin opresión ni dominación, habremos 

resuelto los problemas de la salud, de la educación, de la producción y 

la distribución, ya que en el fondo todos ellos están atravesados y 

bloqueados por el problema de la concentración del poder (en el 

médico, el docente, el capitalista, etc.). El movimiento de mujeres y el 

indígena nos enseñan que esto es posible y que no pasa por la conquista 

del poder estatal sino por algo mucho más difícil: fundar una cultura del 

no-poder, de la difuminación del poder o de la transformación del 

poder-dominación en poder- capacidad. Mientras trabajamos en esta 

dirección, podemos conceder algún tipo de representación política para 

seguir adelante, sabiendo que se trata de un problema apenas táctico. 

Aquí tenemos un inmenso deber como movimiento social: crear un 

imaginario del cambio social que no pase por la toma del poder, por la 

llegada al "oasis socialista". No es sencillo, puesto que el imaginario 

popular histórico, de por lo menos dos mil años, va en esa dirección. 

Además, el imaginario revolucionario lo reafirma. Cerramos los ojos y 

estamos viendo la toma de la Bastilla, la entrada de los obreros armados 

al Palacio de Invierno, la entrada de Fidel en La Habana. Son hechos 

heroicos, pero el cambio social cotidiano carece aún de ese imaginario, 

pese a que –nuevamente- Marcos se empeña en trasmitirnos relatos 

sencillos, de la vida de todos los días, profundamente conmovedores 

que representan cambios de fondo. 
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Un sujeto social capaz de combatir en todos los terrenos, debe ocupar 

en algún momento el espacio público. Es la "forma multitud", la que se 

manifestó en abril de 2000 en Cochabamba, en los levantamientos 

ecuatorianos, en la marcha a Brasilia de los sin tierra, en la Marcha 

Federal argentina en 1994 y en algunas grandes concentraciones 

zapatistas. Mientras la muchedumbre no tiene relación de pertenencia 

ante ninguna estructura organizada, ni se identifica con una realidad 

territorial, étnica o laboral, la forma multitud se asienta en una red 

territorial que puede, además, articular a un conjunto de estructuras 

locales o barriales, de forma flexible, en torno a objetivos comunes. 

La muchedumbre es manejable por el caudillo, puede ser conducida 

como masa amorfa y desconvocada por el mismo caudillo cuando lo 

crea conveniente. O bien su energía se agota imprevistamente. Por el 

contrario, en las marchas de los sin tierra o en la ocupación de 

Cochabamba y en los piquetes, vemos que cada grupo se integra en la 

multitud sin perder sus características diferenciadoras, participa con las 

banderas y emblemas que lo distinguen y con sus propias autoridades 

que suelen marchar a la cabeza del grupo. En la "forma multitud" no hay 

fusión sino sumatoria, no masa sino arcoíris. 

La multitud no puede ser representada. Puede reconocer dirigentes, 

más por cuestiones morales y éticas que por el simple ejercicio de 

poder, ya que aquí los poderes no están depositados allá arriba, sino 

que están difuminados en un conjunto descentralizado. El Cordobazo 

fue un buen ejemplo de multitud articuladora, durante el viejo 

movimiento obrero. 

La "forma multitud" tiene una enorme ventaja: no es maleable, sólo es 

autoconvocable luego de largos debates que suelen incluir acuerdos en 

forma de consenso. Cada uno acude después de haber participado en 

un proceso previo de toma de decisiones. Por lo tanto, hay toda una red 

de instancias de participación y toma de decisiones que hacen muy 

complejo saltarse los procedimientos establecidos por la costumbre 

instituida por el movimiento social. Esto es lo que hace que nuestro 

mundo sea tan difícil, tan complejo y lento, tan sujeto a tiempos que no 

son los tiempos del sistema ni de los medios. Nuestro mundo es tan 

complejo, por diverso y contradictorio, que a veces nos exaspera. Pero, 

cuanto más complejo es un movimiento, más resistente es a las 

agresiones, mejor se adapta a los cambios. Es más difícil manipularlo, 

sobre todo por parte de los partidos que están a la caza del voto. 

La "forma multitud" semeja así una red de redes, una estructura 

rizomática, seguramente caótica para el observador desprevenido o 
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para los burócratas del orden. Pero, como en la vida misma, la 

creatividad social no nace del control y la dominación sino de un cierto 

"ruido", el que produce la multitud en movimiento: incierta, 

imprevisible, "una estructura de acción social con un denso orden 

autónomo, aunque inmanejable por el orden estatal y sus mecanismos 

de normalización disciplinaria"265. 

De ese caos saldrá un orden, no sabemos cuándo ni cómo; un orden que 

podemos contribuir a que sea más justo, solidario y libre. Una de las 

condiciones es ayudarlo a nacer, aunque a veces no comprendamos 

exactamente hacia dónde se encamina. Debemos desde ya renunciar a 

dirigir la multitud, desistir de la tentación de vanguardizarla o 

representarla. Renunciemos a actuar como estado. Trabajemos por 

disolver la forma estado en nuestra imaginación y en los movimientos 

sociales. Podemos elegir el camino de dialogar con la multitud, cooperar 

y acompañarla desde el respeto. No es poco. La autonomía tiene una 

condición que los seres humanos, sobre todo en la actividad política, 

nos resistimos a admitir: la autolimitación. 
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Capítulo 7 

Convivir con la incertidumbre 
 

¿En quién vamos a confiar en un mundo desordenado, en 

un mundo de gran incertidumbre, en un mundo donde no 

hay ninguna garantía para el futuro? Ayer, la mayoría 

respondía que en los estados. 

Immanuel Wallerstein 

 

 

 

 

El movimiento popular está atravesado por una dramática paradoja: sus 

organizaciones y sus ideas están preparadas y son adecuadas para 

trabajar en la estabilidad y el equilibrio, para conducir pequeñas dosis 

de desorden hacia el orden; pero la sociedad en que vivimos es cada vez 

más inestable y alejada del equilibrio. Las estructuras de los partidos, de 

los sindicatos y de las demás organizaciones populares son estables y 

fijas, con dirigentes casi vitalicios, mientras la sociedad camina hacia un 

desorden creciente en el que las estructuras rígidas tienen enormes 

dificultades para intervenir. Esas organizaciones, creadas en tiempos en 

los que predominaban las continuidades, los virajes coyunturales y los 

sujetos únicos, cuando la inestabilidad del sistema era apenas 

incipiente, están demostrando escasa capacidad para moverse en el 

tembladeral actual, donde todo cambia muy deprisa y en direcciones 

inciertas. Postulo que una buena forma de contribuir a potenciar el 

cambio social, y los naturales desequilibrios que lo acompañan, es 

dotarnos de organizaciones blandas, poco o nada estructuradas, ya que 

son las únicas capaces de combinar estabilidad e inestabilidad, orden y 

desorden. Y existen, no son un invento teórico. 

A raíz de la insurrección del 19 y 20 de diciembre, se generó un debate 

sobre el escaso papel que jugaron las grandes organizaciones sindicales 

y los partidos de izquierda. Es cierto que no jugaron un papel relevante, 

pero no por las razones que suelen esgrimirse266. No fue una cuestión 

de temor sino de comunicación. El tipo de movilización que se generó 
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esos días sólo podía gestarse en organizaciones flexibles, del tipo de las 

redes informales. Esas redes, y las personas acostumbradas a mantener 

interacciones en ese tipo de organizaciones, y a veces hasta personas 

que no participan en ninguna instancia pero que no están nubladas por 

la ideología, estaban en mejores condiciones para captar lo que estaba 

sucediendo. Las centrales sindicales hicieron lo que saben hacer en 

estos casos: cuando se decretó el estado de sitio, convocaron un paro 

general. Los partidos de izquierda hicieron también lo que saben hacer: 

cuidar sus locales y salvaguardar a sus dirigentes y cuando la gente ya 

está en la calle, sacar sus pancartas y hacerse propaganda. 

No se trata de una cuestión de más o menos coraje ni de honestidad o 

deshonestidad. En la situación más confusa que vivió el país en toda su 

historia, cuando la incertidumbre era total y lo que iba a suceder era 

imprevisible, sólo la inteligencia colectiva y la comunicación fueron 

capaces de generar hechos sociales trascendentes. El cacerolazo fue la 

forma inicial como se manifestó la coordinación del comportamiento; la 

resonancia y la retroalimentación de la comunicación expandieron la 

protesta. En una coyuntura así, la mera información (proceso 

unidireccional en el que se "transporta" algo hasta otro que lo recibe de 

forma pasiva) no fue capaz de generar nada interesante. Maturana 

insiste que en la comunicación no hay información y que no depende de 

lo que se “entrega” sino “de lo que pasa con el que recibe”267. La 

distancia entre las organizaciones clásicas y la realidad tiende a 

profundizarse: no tienen estructural para comprender lo que está 

sucediendo y no pueden convivir con el desorden creciente que existe 

en la sociedad y que tiende a invadirlas, a la vez que obtura su 

comprensión. De ahí los gestos grotescos de algunos partidos, que 

creyeron que en diciembre se abrió una situación revolucionaria, no 

pudiendo manejarse sino con categorías fuera de contexto, y luego 

intentaron copar las asambleas barriales como forma de "ordenar" el 

movimiento. Para las estructuras piramidales, burocráticas, es imposible 

actuar sin un plan preestablecido, sin una evaluación "científica" del 

momento y, sobre todo, si no funciona la dirección centralizada. Por lo 

tanto, no pueden actuar sin línea política. Sus activistas no conciben la 

iniciativa al margen de la dirección; pueden actuar, llegado el caso, 

contra la dirección de su organización, pero no sin tomar en cuenta a la 

dirección, aunque más no sea para oponerse. 

El problema de la izquierda y de los sindicatos es en realidad el 

problema del movimiento social: no está culturalmente capacitado ni 

estructuralmente preparado para moverse en el desorden creciente; no 

pueden abandonar la pretensión de controlar el movimiento y así lo 
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estropean. Durante un tiempo, la tendencia a controlar los hechos 

sociales puede llevar a crear organizaciones que van a contramano de la 

vida, pero como no aciertan a orientarse en una situación de 

incertidumbre, tienden a entrar en crisis como sucedió en 2000 con el 

Encuentro de Organizaciones Sociales. En un período de creciente 

inestabilidad y de grandes desequilibrios, cuando tiende a instalarse la 

incertidumbre en nuestras sociedades, las viejas estrategias y las formas 

aprendidas de actuar y organizarse se revelan poco eficaces. 

 

1. El desorden y la inestabilidad son sistémicos 

 

La tendencia al desorden y la inestabilidad no son algo pasajero. 

Estamos viviendo un cambio de larga duración, una mutación en el 

capitalismo que va a durar, según los análisis sistémicos con los que 

contamos, un largo período. Entre las razones que empujan hacia la 

inestabilidad, una fundamental es la propia crisis del sistema, que 

atraviesa algo más que un declive momentáneo y camina por las 

primeras fases de una larga transición hacia algo nuevo268. 

La razón de ser del capitalismo, la acumulación de capital, ha sido 

puesta en cuestión por cambios de larga duración que conducen al 

sistema hacia su desaparición. Entre ellos, cabe destacar el fin del 

campesinado, la democratización de las sociedades, los límites 

ambientales del progreso material y la crisis del patriarcado. Como 

puede verse, son cambios de largo aliento, que no van a desaparecer 

por la acción política de gobiernos o estados. 

El fin del campesinado y la des-ruralización del mundo producen un 

incremento de la "cuota salarial” que reduce de forma estructural los 

márgenes de ganancia del capital269. El aumento del costo del trabajo 

genera problemas de difícil solución para la acumulación de capital, que 

siempre se benefició de la incorporación de no asalariados provenientes 

del mundo rural como forma de reducir los costos de producción. 

En paralelo, el no haber incluido los costos ambientales en los costos de 

producción, provocó el deterioro del medio ambiente que conocemos y 

que pone límites precisos y lo que antes se vislumbraba como un 

crecimiento sostenido e ilimitado de la producción. El cambio climático, 

que resume buena parte de los límites ecológicos actuales, introduce 

graves desórdenes, tanto económicos como sociales. En Argentina, la 

pampa húmeda no puede seguir manteniendo sus niveles históricos de 
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producción de alimentos, mientras los cambios en el régimen de lluvias 

deterioran el hábitat de los sectores populares270. Las grandes ciudades 

son un caos, en todo el mundo y de forma muy particular en América 

Latina, pero ese caos llega a niveles sorprendentes en los territorios 

habitados por los sectores populares, donde a la sobrepoblación se 

suman la insuficiencia de servicios y la extrema vulnerabilidad a 

cualquier variación climática. Los barrios del conurbano, en particular 

en el Oeste y el Sur, son un buen ejemplo de este caos: sufren 

permanentes inundaciones que provocan la muerte de niños y ancianos, 

varias veces cada año. El estado, que en otros tiempos jugó un papel 

estabilizador, se está retirando de amplias zonas de las megaciudades, 

dejando sólo una guardia pretoriana policial para contener a los pobres. 

Pero eso no hace más que aumentar el desorden. 

La democratización, tercera presión de larga duración sobre el sistema 

en el análisis de Wallerstein, limita las salidas posibles para las elites a la 

vez que los sectores populares (el 80 por ciento de la humanidad) se 

sienten legitimados para luchar por sus demandas e intereses. Todo 

indica que las elites no van a volver a tener el amplio margen de acción 

del que gozaron durante siglos, y que les será cada vez más difícil 

imponer políticas contrarias a los intereses populares. A su vez, la 

democratización facilita la organización y movilización de los sectores 

populares. En Argentina, ni siquiera el genocidio de toda una generación 

de luchadores sociales fue capaz de frenar las luchas obreras. 

Por último, la crisis del patriarcado incide en el deterioro de la 

capacidad de producción y reduce las posibilidades de estabilizar el 

sistema como en un desorden social creciente. Por un lado, la crisis de 

la familia nuclear como factor elemental de disciplinamiento; por otro, 

la crisis de la escuela que se continúa, de forma ininterrumpida, en el 

desborde de todas las instancias disciplinarias. La crisis del patriarcado 

está íntimamente relacionada con la crisis de autoridad que atraviesa 

las sociedades actuales y afecta la acumulación de capital en el lugar 

donde históricamente se generaba el plusvalor: el taller. El traslado de 

grandes fábricas hacia países asiáticos y hacia zonas semi rurales donde 

no existe tradición de organización obrera (frontera México–Estados 

Unidos, Centroamérica, etc.) responde a la lógica del capital de producir 

en lugares donde el patriarcado aún conserva su fuerza y es más fácil 

imponer la disciplina en la producción. La crisis del estado forma parte 

de este universo, al igual que la crisis de los partidos, tanto los de 

derecha como los de izquierda. De hecho, todas las estructuras 

burocrático- patriarcales están siendo afectadas. 
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Este desorden en la sociedad aparece en el momento en que el vínculo 

social se complejiza, comienza a fluir en todas direcciones (no sólo 

arriba-abajo como durante la hegemonía del patriarcado y la sociedad 

disciplinaria); pero a la vez lo impulso y lo potencia. La reconstrucción 

de los lazos sociales se produce de forma muy diferente a la tradicional: 

tiende la multiplicidad, no sólo más lazos sino diferentes, que es lo que 

le da solidez a las relaciones humanas (digamos que las relaciones 

sociales, luego de una serie de mutaciones, se vuelven rizomáticas). Esta 

complejización del vínculo social, esta multiplicación de los flujos y 

tiempos sociales, que es una parte intrínseca de la movilización de la 

sociedad, ¿no es parte del desorden y la inestabilidad? La intensidad y la 

multiplicidad de vínculos y tiempos, el movimiento social que se 

convierte en sociedad en movimiento genera dosis importantes de 

desorden y es también producto del desorden sistémico. No me refiero 

a una relación lineal de causa-efecto, sino a relaciones complejas para 

cuya descripción harían falta otros vocablos: estimulación, ampliación, 

resonancia, flujo, expansión, cooperación. 

En segundo lugar, existe una dosis de desorden coyuntural, que el 

capitalismo y el imperialismo introdujeron en América Latina desde los 

años sesenta. Las políticas de ajuste estructural provocaron fuertes 

desequilibrios y agudizaron las tendencias de larga duración, desde el 

desmantelamiento de los estados benefactores hasta la crisis ambiental 

y el hacinamiento en las grandes ciudades. El ataque a las clases medias, 

el debilitamiento de los sindicatos y la marginación de sectores 

importantes de la población, deslegitiman a los poderosos y a sus 

estados. El desarrollismo y el estado benefactor fueron las formas que 

encontraron las elites para contener, incorporar y domesticar a las 

clases peligrosas, luego de 1917. La situación pudo mantenerse estable 

mientras amplios sectores aceptaron estar al margen de esos nuevos 

derechos: los pueblos del Tercer Mundo, los campesinos, los jóvenes, 

las mujeres y las minorías de todos los mundos. La explosión y el punto 

de viraje puede situarse hacia 1968: 

En términos de la estructura del sistema mundial en su 

conjunto, podemos decir que la política del liberalismo –
domesticación de las clases trabajadoras del mundo por la 

vía del sufragio o la soberanía y el estado de bienestar o 

desarrollo nacional– había llegado a su límite. Más 

derechos políticos y más redistribución económica 

pondrían en peligro el propio sistema de acumulación.271 



259 

En América Latina el neoliberalismo profundizó las desigualdades e 

introdujo desequilibrios políticos, sociales, económicos y culturales; en 

una palabra, destruyó la precaria estabilidad. Una de las consecuencias 

más notables es la tendencia a la desintegración de las naciones. En los 

años noventa, este conjunto de nuevos problemas se manifestó en 

grandes sacudidas políticas que sólo amainaron con la caída de varios 

gobiernos como consecuencia de la movilización popular, hechos que se 

produjeron con una frecuencia mucho mayor que en el pasado. En 

Argentina, el modelo que fue impuesto de la mano del menemismo 

introdujo inestabilidad política, social y económica y condujo al estallido 

de 2001. 

En esta última década quedó en claro que el sistema tiene, en el caso 

argentino, dos puntos débiles adicionales: no existe una izquierda capaz 

de construirse como alternativa y las elites son especialmente corruptas 

y luchan ferozmente entre sí por parcelas de poder. La debilidad de la 

izquierda le quita al sistema un poderoso factor de estabilización y 

recambio, y la posibilidad de relegitimar por esa vía un estado cada vez 

más desprestigiado. 

En suma, al desorden sistémico debe sumársele la inestabilidad que 

atraviesa a todo el continente sudamericano, donde la presión de los 

Estados Unidos no dejará de sentirse y la resistencia de diversos 

sectores (desde los militares venezolanos y la burguesía industrial 

brasileña hasta los sectores populares de casi todos los países) se 

encamina hacia una situación de crecientes tensiones. 

 

2. Luchar en el desorden y la incertidumbre 
 

El desorden no tiene porqué ser algo negativo. De hecho, en la 

naturaleza suele alentar la creatividad y en las sociedades la búsqueda 

de alternativas. Una transición desordenada, caótica, que asuma la 

forma de desintegración del capitalismo puede ser beneficiosa para las 

fuerzas de la emancipación272. Podría ser, además, una de las 

conclusiones a extraer del desastroso resultado de las revoluciones 

triunfantes durante el siglo XX. Todas ellas se estrellaron contra las 

burocracias que generaron y las que llevaban en su seno, que se 

convirtieron en nuevas clases dominantes, no menos despiadadas que 

las anteriores. Las grandes revoluciones, desde la francesa hasta la 

china, fortalecieron los estados nacionales que vivían un rápido proceso 

de desintegración: "De las tres revoluciones surgieron estados más 
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centralizados, burocráticos y autónomamente poderosos en el interior y 

el exterior"273. 

De paso, convendría retener una conclusión generalmente pasada por 

alto por la izquierda: la descomposición del poder administrativo y 

militar de esos estados (Francia 1789, Rusia 1917 y China 1911), “no fue 

por las actividades deliberadas a tal fin”274. Así las cosas, podría 

considerarse que las revoluciones fueron el producto de la crisis de los 

estados, organismos que de esa manera liberaron fuerzas 

regeneradoras que, al actuar de forma simétrica y no disipadora, se 

convirtieron en las energías de la restauración estatista. 

La experiencia histórica permite observar dos formas diferentes de 

transición entre sistemas: la de la Antigüedad al feudalismo y la del 

feudalismo al capitalismo. La primera fue una larga transición que duró 

unos siete siglos y asumió la forma de desintegración del sistema. La 

segunda fue una transición dirigida y controlada por la emergente 

burguesía. Esta experiencia debería inducirnos a reflexionar qué tipo de 

transición puede ser más interesante para que, al cabo de ese largo 

proceso, surja un mundo menos jerarquizado y más justo. Parece 

evidente que una transición controlada está destinada a instaurar una 

nueva clase dominante, en la medida que existe "alguien" que la 

controla. La experiencia histórica es concluyente. Por otro lado, parecen 

sólidos los argumentos de quienes sostienen que la desintegración del 

sistema, que introducirá un nivel nunca visto de caos en el mundo, 

puede ser muy dura pero no desastrosa, ya que en una situación así los 

movimientos antisistémicos pueden ofrecer alternativas y tienen 

mayores posibilidades de influir en el desarrollo de los acontecimientos 

que en una transición dirigida. La toma del poder es una mala 

estrategia, ya que puede llevar (de hecho, así sucedió en la URSS y 

China, entre otras experiencias) a la relegitimación del sistema actual275. 

La misma idea de que se debe cambiar el mundo sin tomar el poder, ha 

sido desarrollada desde una mirada centrada en el análisis del estado 

como relación social capitalista. El estado no puede ser una herramienta 

para la emancipación ya que “no puede construirse una sociedad de 

relaciones de no-poder por medio de la conquista del poder. Una vez 

que se adopta la lógica del poder, la lucha contra el poder ya está 

perdida”276. Esta argumentación parte del concepto marxista de 

alienación y la reelabora (la fractura del flujo social transforma el poder-

hacer en poder-sobre), mostrando cómo la dominación es el núcleo 

duro del capitalismo, inseparable de la fuerza física en la forma estado. 
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Estos son, de forma muy breve, los planteos más conocidos sobre las 

nuevas formas de encarar la lucha por una nueva sociedad. Estas 

reflexiones han sido posibles (siempre lo son) gracias a nuevos 

desarrollos de las luchas de clases. Así como Wallerstein parece 

inspirado en lo que denomina como "revolución mundial de 1968", la 

experiencia de los movimientos de liberación nacional y las luchas de las 

minorías en el Este y el Oeste, Holloway toma al zapatismo como punto 

de referencia, al movimiento obrero de los países centrales, al 

feminismo y en parte también al nuevo movimiento contra la 

globalización, para encarnar su tesis de "cambiar el mundo sin tomar el 

poder". 

Las luchas de clases en Argentina, a lo largo de la última década, 

permiten dar algunos pequeños pasos más, en la misma dirección. Uno 

de los aspectos centrales, lo que considero un aporte de la sociedad 

argentina en movimiento, es la creación de formas de organización 

diferentes a las hegemónicas en la izquierda y los movimientos sociales, 

por lo menos en los países del Tercer Mundo. 

 

a) ¿Qué tipo de organización? ¿Social o política? 

 

Por más potente y combativo que sea un movimiento social, por más 

éxitos que coseche en su lucha, para muchos militantes "le falta algo" si 

no se articula con instancias políticas. No son pocos los activistas de los 

grupos de base que vuelcan una enorme energía en actividades 

concretas, sobre todo desde el 19 y 20 de diciembre. El entusiasmo y 

alegría que despliegan convive con un sentimiento de impotencia y 

angustia, sobre todo al observar cómo se comportan los poderosos, 

acechando al movimiento social, buscando quebrarlo por hambre o 

destruirlo a través de la represión. 

No son pocos los que, con mucha razón y bastante desesperación, 

desearían que, de un plumazo, desaparecieran lacras como la miseria, la 

desnutrición, la muerte por hambre de decenas de niños cada día y las 

enfermedades de la pobreza. Esta actitud está tanto más justificada 

porque, en pocos años, el modelo incrementó los sufrimientos de la 

población más pobre (la mitad del país) hasta niveles insoportables. 

Cuando escuchamos intervenciones que manifiestan esta 

desesperación, recogemos la impresión de que desean algo así como la 

aparición de un arcángel que resuelva los problemas. Y no porque no 

estén dispuestos a trabajar activamente, sino justo por lo contrario: 
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porque pese al enorme esfuerzo que despliega el activismo social, la 

pobreza sigue creciendo sin cesar. Muchos dicen: "Esto que se hace en 

los barrios está muy bien, los comedores, la fabricación de pan, las 

huertas. Pero hace falta cambiar la política económica para frenar la 

máquina de hacer pobres". Más aún, muchos sitúan la clave de todo en 

romper con instancias muy lejanas e invisibles, como el FMI, el Banco 

Mundial, el BID, el imperialismo, cosa que muchos deseamos. En todo 

caso, tiene mucha fuerza la idea de que los problemas de fondo se 

terminan solucionando, o empeorando, "allá arriba". 

Junto a ese deseo aparece la necesidad de "completar" el trabajo social 

incursionando en la política, ya sea a través de un candidato para 

competir en las elecciones o bien creando un instrumento capaz de 

trabajar en una escala mayor que la del pequeño emprendimiento 

barrial. Por último, sobre esa desesperación surfean no pocos 

profesionales de la política, muchos de ellos muy bien intencionados, 

asegurando que el movimiento social por sí solo no puede cambiar las 

cosas más allá de pequeños parches, puesto que tiene carencias que lo 

inhabilitan para cambiar "todo" el mundo, "todo" el país. Esta posición 

va, inexorablemente, de la mano de la subestimación (a veces con tintes 

paternales) de las experiencias concretas del grupo de desocupados, de 

la asamblea barrial, de la radio comunitaria, del taller abandonado por 

el patrón y recuperado por los obreros. Las más de las veces se piensa 

que el movimiento social no es la herramienta adecuada para los 

combates de fondo, los que decidirán el futuro. Para esos combates 

haría falta una organización más sólida, disciplinada, bien estructurada, 

como para disputar con un enemigo poderoso como la burguesía, la 

policía y las fuerzas armadas. 

Por curioso que parezca, cuando indagamos acerca de las características 

que debería tener esa organización (a la que se le atribuyen 

características casi mágicas), la descripción revela que la idea es casi una 

fotocopia de las más importantes instituciones del sistema: la iglesia, las 

fuerzas armadas, las organizaciones de la burguesía, el propio estado 

capitalista. Tenemos tan interiorizado el imaginario que irradia el 

sistema, que cuesta pensar en modelos de organización diferentes, que 

no estén atravesados por la división del trabajo entre quienes toman las 

decisiones y quienes las ejecutan, con una disposición por lo tanto 

vertical, centralizada, con dirigentes especializados. Esa es la imagen 

que se percibe cuando se pregunta qué quiere decir una organización 

"sólida" o "eficaz". Lo curioso de esta sensación que recorre a tantos 

militantes, es que parece pasar por alto lo sucedido el 19 y 20 de 

diciembre, cuando no existió ninguna organización que convocara a salir 
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a calle y derribar un gobierno. Sería bueno recordar que ninguna 

insurrección triunfante fue convocada y dirigida por una organización, y 

todas las que fueron planificadas y dirigidas, aún por organizaciones 

poderosas, fracasaron277. 

En paralelo, tiene gran predicamento la idea de que mientras el 

movimiento social puede tener una organización laxa, flexible, poco o 

nada estructurada, discontinua incluso, la organización política no 

puede permitirse algo similar, porque estaría condenada al fracaso. Late 

aquí una posición que jerarquiza las luchas políticas, siendo las sociales 

de nivel “inferior”, complementarias, nunca las "verdaderas" o las 

"decisivas". Del mismo modo: así como cualquier persona puede 

participar en los movimientos, sólo los mejores, los más capacitados y 

comprometidos pueden acceder a la organización política. 

Es evidente que esta concepción considera que la principal tarea del 

movimiento revolucionario es la toma del poder. Pero con eso no 

alcanza. Hay que tomar en cuenta el carácter excluyente y patriarcal de 

este tipo de organización. Pensar en una organización sin estructura 

parece descabellado, pero es lo que vienen haciendo algunos 

movimientos sin por eso haber perdido capacidad de acción y de 

movilización. El movimiento de mujeres argentino, que celebra todos 

los años un encuentro al que asisten entre 12 y 15 mil mujeres, ha sido 

capaz de producir enormes cambios sociales y culturales, pero también 

políticos y económicos, sin haberse dotado de una estructura. 

Pero, se insiste, lo que sucede en el terreno social no puede trasladarse 

a la esfera política, ya que ambas estarían regidas por lógicas diferentes. 

Esta concepción es parte de la interiorización del capitalismo por el 

movimiento social. La separación entre lo social y lo político, entre el 

movimiento y el partido, entre la sociedad y el estado, falsea la realidad: 

es el argumento y la práctica de quienes quieren dominar el 

movimiento, utilizarlo como escalera –personal o colectiva- para 

acceder al poder estatal278. 

En los hechos, el movimiento social muestra cómo una parte sustancial 

de las organizaciones que lo integran son, o pueden ser, a la vez 

económicas, sociales, políticas y culturales. La división en esferas 

pretende disciplinar a la sociedad en movimiento, partirla en pedazos 

para que los especialistas se hagan cargo de cada área. No someterse a 

esa división, hacer que las organizaciones populares intervengan en 

todas las áreas de acción (ya que las personas no estamos divididas por 

cada uno de esos intereses), es eludir la identificación y el control 

estatal-partidario. Obsérvese lo que hacen unas cuantas asambleas 
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barriales, grupos de piqueteros, barriales, juveniles, y se podrá concluir 

que es imposible establecer un límite preciso entre sus diversas facetas 

o campos de intervención. 

 

b) La catarata turbulenta 

 

Intentaré defender la idea de que una parte sustancial de los grupos 

que integran el movimiento social argentino funcionan de una manera 

similar a lo que Ilya Prigogine denomina estructuras disipadoras: 

asambleas horizontales que combinan la estabilidad de la organización 

con la fluidez del cambio. Son organizaciones que nadie ha formado y 

nadie ha convocado; son autoorganizaciones que se vinculan en 

múltiples direcciones, o sea sus relaciones no son lineales y se tejen en 

forma de red; mantienen un flujo constante con el entorno, son 

inestables, se regulan a sí mismas a través de un principio llamado de 

recursividad organizacional (como en el remolino, cada momento es 

producido y es productor, rompe con la idea lineal de causa-efecto); en 

suma, son un tipo muy peculiar de organizaciones, en las que el orden 

surge de manera espontánea279. 

Sí, claro, no se pueden extrapolar definiciones que son válidas para 

describir una esfera de la vida a otra esfera completamente diferente. 

Acepto de buena gana la observación. De todos modos, algo habrá que 

decir de una nueva generación de organizaciones sociales que son 

capaces de combinar orden y desorden, que existen en un estado de 

estabilidad lejana al equilibrio. Así es como veo a una gran parte de los 

grupos que han surgido desde 1990 y, muy en particular, los que 

cobraron impulso desde las jornadas del 19 y 20 de diciembre: 

asambleas barriales, grupos de piqueteros, grupos juveniles, de 

mujeres, de derechos humanos, culturales. La lista podría extenderse 

hacia los grupos del mundo juvenil y a los del universo femenino. Véase 

que las ciencias sociales no abordan este tipo de grupos, o los 

consideran grupos marginales (barras de esquina, rockeros, etc.) nunca 

capaces de estar a la altura de las "verdaderas" organizaciones: las que 

hacen política. En todo caso, no encuentro mejor forma de describir su 

funcionamiento que apelando al lenguaje que las ciencias de la 

naturaleza emplean para describir los fenómenos complejos. Por el 

contrario, el desgastado lenguaje binario de los partidos (estrategia-

táctica, ofensiva-defensiva, base-dirección, etcétera), inspirado en la 
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lógica militar, se muestra incapaz de describir de forma coherente la 

realidad. 

¿Cuáles son los rasgos distintivos de las organizaciones, grupos y 

colectivos que jugaron un papel decisivo en el período que va de 1997 

hasta hoy? En su seno se respira una gran frescura, alta creatividad, hay 

mucho movimiento, cambian y producen cambios de forma constante, 

en ellos se registran vínculos de gran intensidad, son abiertos a los flujos 

externos con una permanente entrada y salida de personas que no 

afecta el funcionamiento, sino que forma parte del precario equilibrio 

en que existen. Dilapidan (disipan) mucho tiempo y mucha energía en 

cosas que, aparentemente, no tienen la menor importancia o no tienen 

un objetivo o un fin definido; como organizaciones, no tienen finalidad. 

En suma, son todas características que apuntan a lo mismo: estamos 

ante organizaciones vivas. Asistir a una de sus reuniones supone recibir 

una impresión de gran desorden e informalidad: no se sabe bien a qué 

hora empiezan las reuniones, incluso no se sabe si empezaron cuando 

uno cree firmemente que ya está funcionando la reunión; tampoco se 

sabe bien cuándo terminan, porque a veces continúan en el bar de la 

esquina, en el trayecto del tren o se desperdigan en los varios grupos 

que siguen discutiendo mientras se separan. ¿Quién podría asegurar, 

asistiendo a la reunión de un grupo juvenil, cuándo comenzó, cuándo 

finalizó, a qué conclusiones se llegaron? Sin embargo, esos grupos 

funcionan, y los que participan en ellos tienen muy claro un cierto 

"orden" que el observador extraño no consigue descifrar280. 

Mi experiencia personal me sugiere que ese tipo de grupos son los más 

activos y los que mayores cambios sociales y culturales generan en la 

sociedad y en ellos mismos. Existen en todas las sociedades 

latinoamericanas (y muy probablemente en todo el mundo). Los he 

visto funcionar en ciudades como Buenos Aires, Lima, La Paz y 

Montevideo, en aldeas remotas de Chiapas, Ecuador, Colombia y Perú. 

Son a menudo la forma que adquieren los grupos integrados por 

jóvenes, mujeres e indios. Muy en particular, es la forma como existe la 

cultura juvenil urbana, la más viva, creativa y cambiante que 

conocemos. No es fácil establecer las razones o las causas de esa forma 

de funcionar, y quizá no sea siquiera importante. Lo que sí es seguro, es 

que hay un abismo entre estos grupos y las organizaciones formales, de 

las que he tomado como referencia a los partidos y los sindicatos. 

En las comunidades indígenas que funcionan en la selva Lacandona, he 

observado esa mezcla de orden y desorden. Esto sucede durante las 

asambleas comunales. La asamblea es la forma de tomar decisiones de 
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la comunidad. Una vez más, es la forma de comunicación que definen 

Maturana y Varela: la coordinación del comportamiento. Sólo a través 

del desarrollo de una asamblea comunal, que en ocasiones dura varios 

días, es posible observar cómo llega a producirse esa coordinación que, 

por curioso que parezca, surge de forma espontánea. 

El orden viene dado por la permanencia de un marco estable (la 

comunidad) que tiene ciertas reglas implícitas que todos respetan. Por 

ejemplo, no se convocan asambleas sino para ciertas decisiones muy 

importantes que afectan a la comunidad; las resoluciones se toman de 

determinada manera, que habitualmente no incluye la votación. Pero 

para el observador que viene de fuera aquello es un caos. Sobre todo al 

principio, todos hablan a la vez, hay murmullos, a tal punto que 

parecería que nadie escucha a nadie. Funciona un método ancestral 

conocido como “sembrar y cosechar la palabra, que consiste en síntesis 

periódicas del sentir popular hechas por dirigentes democráticamente 

electos y que mandan obedeciendo”281. La descripción de una asamblea 

comunal, hecha por el lingüista Carlos Lenkersdorf, que vivió 20 años 

entre los tojolabales de la selva Lacandona, es quizá el mejor ejemplo 

de este tipo de organizaciones: 

Terminada la presentación del tema, todos los asistentes 

comienzan a hablar simultáneamente; levantan la voz para 

que sus compañeros los oigan o para dialogar con ellos. 

Algunos tienen preguntas que requieren aclaraciones y 

otros responden; otros más quieren convencer a sus 

vecinos. La reunión parece una catarata turbulenta de 

palabras que pueden hacer desesperar al que no está 

acostumbrado. Al mismo tiempo que todos hablan todos 

escuchan y todos intercambian ideas. La reunión se vuelve 

un borbollón de voces. Bullendo palabras, frases, opiniones 

y contraopiniones por un buen rato, media hora, una hora 

o más, según la dificultad de la cuestión que se esté 

debatiendo. Poco a poco se van apagando las voces. La 

asamblea comienza a entrar en la fase de aguas más 

tranquilas. La última voz solitaria se calle. Una gran calma 

se extiende hasta tocar fondo en el corazón de los ahí 

reunidos. Nadie habla. Nadie se levanta. Todos están a la 

espera. Por fin el silencio se rompe. El presidente o un 

anciano anuncia: “nosotros pensamos y decidimos”.282 

La imagen permite comprender cómo por debajo del caos que supone la 

multiplicidad de voces, existe un cierto orden que se va abriendo paso, 
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lentamente, y que se plasma en el consenso de la comunidad. La 

comunicación como coordinación del comportamiento es lo que 

permite que funcione una asamblea de ese tipo. ¿Cómo? No es fácil de 

explicar. Uno siente que todos dijeron algo, que todos pudieron emitir 

su sonido hasta que fue surgiendo un sonido común. Obsérvese la 

similitud con las reuniones de Madres o con las del colectivo de la radio 

La Tribu, que fueron descriptas en capítulos anteriores. 

Algo similar sucede en las reuniones-encuentros de grupos juveniles, 

salvando formas y distancias culturales. Los primeros tramos de las 

reuniones, esas “cataratas turbulentas”, son desconcertantes; pero es 

en ese momento cuando surgen las prioridades, las cosas que son más 

importantes para todos. Sin embargo, poco a poco va emergiendo cierto 

orden, las cosas comienzan a encarrilarse sin que nadie 

(aparentemente) intervenga para dirigirlas. Cualquiera que haya estado 

habituado a intervenir en reuniones partidarias o sindicales, como el 

que esto escribe, siente una mezcla de desconcierto e impaciencia, y a 

veces cierta irritación por no comprender lo que está sucediendo. ¿O tal 

vez por la imposibilidad de controlarlo? Pero esto funciona, produce, es 

creativo y cambia el mundo, sobre todo a través del cambio interior que 

se produce en las propias organizaciones y personas. Finalmente, como 

sugieren los zapatistas, el orden no se impone, se encuentra, se 

descubre, se teje. 

¿Cómo definir estas organizaciones? Podríamos, como hemos hecho en 

otro capítulo, agruparlas según la temática a la que se dedican o la 

identidad de quienes las integran. Pero parece insuficiente. Al desorden 

ya mencionado habría que sumar la escasa regularidad de su 

funcionamiento, ya que no suelen tener un día fijo, un temario 

prefijado, una hora de comienzo. A veces se reúnen sin haber sido 

convocadas y otras veces la convocatoria no surte efecto y la reunión no 

se realiza. Los integrantes no siempre están, a veces están y se van, o 

llegan y se quedan, y así todas las combinaciones posibles. Son 

organizaciones imprevisibles desde una lógica formal, e inestables. De 

ahí la opción por considerarlas desde otro punto de vista: reconocer que 

combinan aspectos de permanencia con aspectos de cambio, enfocarla 

vitalidad y la creatividad que existe en su seno. Por eso decimos que son 

organizaciones vivas. 

¿Qué ventajas tienen estas organizaciones inestables? Quizá la principal 

ventaja es que son organizaciones complejas. La propia convivencia 

entre orden y desorden, revela un grado de complejidad que una 

organización simple y jerárquica no puede tolerar ya que colapsa de 
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inmediato. O sea, el orden en este tipo de estructuras surge, no se 

impone, nace de forma espontánea y por eso mismo es un orden 

duradero, capaz de convivir con la incertidumbre. Como toda necesidad 

interior surge en un momento imprevisto, que puede ser al comienzo, 

en la mitad o hacia el final de un encuentro-reunión. En este sentido, 

podemos decir que se acoplan mejor a la realidad. Si es cierto que 

vivimos la fase terminal del capitalismo, y que esta es la principal 

característica actual del sistema, somos parte y producto de su 

desintegración, estamos “condenados” a convivir con dosis importantes 

de desorden que se ha convertido, a su vez, en un gran mecanismo 

productor de orden bajo la forma de estructuras disipadoras y otras 

organizaciones complejas. En suma, no se trata de juzgar si son buenas 

o malas sino, en primer lugar, reconocer que vamos a intentar 

transformar el mundo en medio de este magma caótico. Recién después 

podemos visualizar las ventajas que pueden tener esas organizaciones 

de nuevo tipo, que no son un invento teórico sino una realidad a 

descubrir si somos capaces de afinar la mirada. 

Este tipo de organizaciones, como hemos visto en el caso de los grupos 

juveniles que participaron del Encuentro de Organizaciones Sociales, 

son adecuadas para moverse en el desorden; navegarán mejor, se 

hundirán menos, serán capaces de orientarse porque, de alguna 

manera, son parte del desorden y lo acompañan. Están mejor 

preparadas para percibir, conocer, comprender lo que sucede. Pienso 

que si el movimiento de mujeres hubiera creado una estructura 

centralizada (patriarcal), no habría podido luchar con tanta eficacia 

contra el patriarcado como lo viene haciendo. En parte porque habría 

tenido problemas para identificarlo, en la medida que el propio 

movimiento de mujeres no se diferenciaría del sistema que combate. 

Estatizar la lucha parece un mal camino; es crear pequeños estados en 

nuestros movimientos, lo que contribuye a introducir cierto orden pero, 

a la vista de la experiencia, con consecuencias paradójicas: en un primer 

momento frenan la desintegración del sistema, luego son destruidos y 

aniquilados por el mismo desorden que quisieron evitar. La historia 

reciente de los regímenes dirigidos por partidos comunistas debería 

servirnos de espejo. 

Por otro lado, las características de estas organizaciones no dependen ni 

se deducen de las identidades de sus integrantes. A lo largo de 2002 

hemos visto la estrecha colaboración entre asambleas barriales y grupos 

piqueteros, integradas por personas de clase media y por desocupados, 

respectivamente. En julio participé en una asamblea en la bloquera del 

barrio La Fe, para preparar una jornada en homenaje a Darío Santillán y 



269 

Maximiliano Kostecki, en la que había jóvenes y adultos, estudiantes, 

desocupados, artistas y profesionales; personas de clase media ilustrada 

y pobres analfabetos. La asamblea funcionó de forma horizontal, sin 

centro organizador, sin moderador. Fue una hermosa asamblea, 

creativa, participativa, de la que salieron propuestas muy interesantes. 

El acoplamiento entre las personas se dio muy por encima de los roles 

estructurales de cada participante. A raíz de esa asamblea pudimos 

reflexionar, con un grupo de compañeros piqueteros, acerca de las 

cosas en común entre algunas asambleas y algunos grupos de 

desocupados: lo común, aquello que permite el acoplamiento, es la 

horizontalidad como forma de funcionar, ya que todos pertenecían a 

asambleas horizontales vinculadas entre sí en forma de red; el patrón 

de organización era lo determinante, más allá de los integrantes. 

Ese tipo de estructura facilita los intercambios, las relaciones, los flujos. 

En el paradigma clásico, lo más importante es el tipo de componente y 

el análisis de las características de cada unidad. En estas organizaciones, 

lo decisivo son las conexiones, sus relaciones e interacciones. Pero las 

relaciones no se pueden fotografiar, son muy difíciles de visualizar. A lo 

sumo, se pueden cartografiar, y eso de forma muy aproximada283. 

Grupos como HIJOS funcionan en forma de red, son de hecho una red 

de asambleas horizontales, pero están abiertos a múltiples vínculos con 

otros grupos similares y con individuos. HIJOS ha ido mutando y junto a 

otros grupos y personas han creado la Mesa de Escrache Popular, una 

de las instancias más dinámicas y creativas del país. En le Mesa 

confluyen el Sindicato de Mensajeros y Carteros (conocidos como 

motoqueros) y el Grupo de Arte Callejero, que tienen una estructura 

similar, aunque sus objetivos e integrantes son diferentes. Red Acción, 

por ejemplo, ha sido capaz de establecer relaciones entre una amplia 

red de grupos, algunos de los cuales distan mucho de ser asambleas 

horizontales, pero toda la red admite flujos de información y la 

retroalimenta de forma constante. Los ejemplos podrían multiplicarse. 

Las organizaciones horizontales no tienen a menudo una integración 

estable, en ellas se produce un permanente ingreso y pasaje de 

personas, al punto que desde fuera resulta difícil establecer quienes en 

realidad pertenecen al grupo. Vemos en los grupos juveniles la 

permanencia del colectivo pese al cambio de sus integrantes. Esa 

inestabilidad en cuanto a los componentes no le quita estabilidad como 

estructura. Además, los lazos entre los integrantes del colectivo son 

multi-direccionales. Es en este sentido que se puede decir que son 

organizaciones abiertas (al flujo e intercambio) y a la vez cerradas (por 

su estabilidad o "clausura" organizativa). Este carácter cerrado es lo que 
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le garantiza la permanencia, ya que, pese a los múltiples cambios e 

intercambios, el patrón de organización no cambia. Son 

autoorganizaciones y por eso son autónomas: su orden y su 

comportamiento no viene determinado por el exterior; el medio 

desencadena los cambios pero no los dirige. 

Las organizaciones vivas son capaces de cometer muchos errores y 

seguir adelante, porque tienen capacidad de autorrepararse y 

autorregenerarse sin cesar. Son organizaciones autónomas, auto-eco-

organizaciones, que de hecho se comportan como los sistemas 

autopoiéticos: el fruto de la actividad de la red de asambleas 

horizontales es la producción de sí misma, la creación de espacios en los 

que surgen asambleas horizontales que se vinculan en forma de red284. 

Además, todo sistema vivo es un proceso cognitivo, piensa todo con 

todo el cuerpo, no sólo piensa la cabeza como en las organizaciones 

piramidales. HIJOS lo expresa así: "Todos piensan qué hacer y cómo, 

todos realizan eso que se pensó y es responsabilidad de todos el 

resultado de esa actividad". 

El 19 y 20 de diciembre puede considerarse como una suerte de "punto 

de inestabilidad", una situación en la que "suceden dramáticos e 

impredecibles acontecimientos, donde el orden emerge 

espontáneamente y se despliega la complejidad"285. En esos momentos 

de gran inestabilidad se pueden producir bifurcaciones impredecibles, a 

partir de pequeños sucesos o hechos que en otras circunstancias 

tendrían pocas repercusiones. Vemos cómo en esas circunstancias son 

estas organizaciones inestables, con escasa visibilidad incluso, las que 

influyen en el devenir de los acontecimientos de forma mucho más 

decisiva que las grandes y sólidas organizaciones. Hoy aceptamos que 

en la caída de De la Rúa jugaron un papel decisivo jóvenes de barras de 

esquina, rockeras y futboleras, en las que resonó la trascendencia del 

momento y tuvieron una intervención veloz y contundente. En ese 

punto de bifurcación surge orden del desorden. Las asambleas barriales, 

una de las invenciones más notables de la sociedad argentina, "islas de 

orden en medio del desorden" (Prigogine), surgen precisamente en el 

cenit del caos. 

 

c) Un nuevo tipo de militantes. 

 

¿Una revolución sin teoría revolucionaria? ¿Militar en organizaciones 

inestables y caóticas? ¿Militar? Estas preguntas nos remiten a la 



271 

envergadura de los cambios que debe enfrentar el movimiento social y 

los activistas que trabajan en su seno. Se trata de un cambio de largo 

aliento en la cultura política, que requerirá aún tiempo para asentarse. 

Volvamos al punto de partida. La nueva sociedad vive en el seno de los 

movimientos sociales; pero es invisible, son las relaciones que 

establecemos, los vínculos entre las personas y con la naturaleza. De 

modo que para poder decir que existe una sociedad nueva, debemos 

examinar el tipo de vínculos que se tejen en los movimientos. Esos 

vínculos son más transparentes, se especifican, durante la movilización, 

ya sea en la acción pública o en las actividades productivas del 

movimiento. No cualquier relación para producir, como hemos visto en 

el capítulo 3, forma parte del proceso emancipador. Esto puede darnos 

una pista acerca de algunas características del nuevo militante. 

En primer lugar, debemos desconfiar de la idea de que podemos 

cambiar el mundo. Pensar que podemos cambiarlo a nuestro antojo 

equivale a decir que nosotros, los militantes, vamos determinar cómo se 

van a relacionar las personas entre sí y con la naturaleza. Con qué 

argumentos, con qué autoridad moral les vamos a decir “relaciónense 

así, hagan eso o lo otro”. En el mejor de los casos se morirían de risa; en 

el peor, harían como que siguen el consejo y seguirían de largo. 

Podemos, eso sí, acompañar, estar ahí durante un largo tiempo, 

caminar juntos; no para ser imprescindibles, ni para influenciarlos con 

palabras, sino para predicar con el ejemplo. 

Esto supone dos cosas, o tres: paciencia, darle tiempo al tiempo, 

esperar que los compañeros y las compañeras vayan llegando por su 

propia experiencia y su propia reflexión a las conclusiones que 

consideren más acertadas. Significa confiar en la cultura popular, 

respetarla y trabajar, delicadamente, para acotar y suavizar los aspectos 

opresivos de esa cultura. Esto no se consigue en tres días, es tarea de 

toda una vida. Los cambios culturales son lentos, evolucionan a un ritmo 

glacial, porque afectan a lo más profundo: los sueños, los hábitos, la 

forma de relacionarnos con nosotros mismos y con la vida. Son el núcleo 

del cambio social, y no se pueden gobernar por decreto ni con órdenes. 

Los activistas o militantes del futuro (el lenguaje nos traiciona a cada 

paso, necesitamos una revolución profunda en este aspecto, descubrir 

las palabras adecuadas para describir lo nuevo) podrían encontrar una 

relación diferente con la multiplicidad de tiempos sociales. El tiempo del 

poder y del estado no debe ser nuestro tiempo, pero tampoco podemos 

ignorarlo; vivimos en este mundo. Los tiempos interiores del grupo, 

colectivo o movimiento son múltiples; dependen en cada lugar de cada 
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situación, pero también de edades, géneros, experiencias vitales. Están 

también los tiempos de los que no pertenecen al movimiento, que no 

pueden forzarse como no pueden forzarse los de los más inquietos y 

lanzados, como los tiempos de los jóvenes. ¿Cómo conjugarlo todo? 

Una sociedad en movimiento, ¿es representable? ¿Será por eso que los 

diferentes poderes quieren llevar al movimiento a las urnas, como 

forma de dar prioridad a la fotografía (fija) frente a la cartografía (de los 

flujos)? 

Tenemos la certeza de que no hay programa capaz de resolver la 

complejidad de problemas que nos plantea la sociedad en movimiento. 

El programa pertenece a la era de la simplicidad, del control y la 

previsibilidad y, como la experiencia lo dice, colapsa ante la complejidad 

del mundo real. Sólo la sensibilidad, individual y colectiva, es capaz de 

captar la diversidad y la multiplicidad. Pero aun captándola, ¿cómo 

actuar?; ¿cómo hacerlo en plena crisis, cuando crece la incertidumbre y 

la niebla del caos y el desorden impiden toda visibilidad? ¿Será posible 

navegar a tientas, desarrollando otros saberes, otros sentidos? 

Sabemos que los programas no nos serán de utilidad, como las 

ideologías y las verdades eternas. En efecto, “los programas son 

proyecciones abstractas y mecanicistas que los acontecimientos 

desbaratan”, “una secuencia de actos decididos a priori y que deben 

empezar a funcionar uno tras otro sin variar”286. Uno de los principios 

básicos de la complejidad indica que la acción escapa a la voluntad del 

actor político, de modo que el programa se convierte en letra muerta. 

Morin señala que el programa adormece ya que no obliga a estar 

vigilante ni a innovar, y le opone los conceptos de estrategia (que define 

como “el arte de trabajar con la incertidumbre”) y de ideas-faro e ideas-

fuerza que sean capaces de guiar la acción política. 

De modo que los militantes deberemos suplir el programa con buenas 

dosis de sensibilidad. La clave para orientarnos es la percepción, y ella 

suele estar nublada –de forma muy particular en los militantes- por 

prejuicios, justificaciones ideológicas, temores. 

En algún momento, deberemos comprender que el no equilibrio y el 

desorden en los colectivos pueden ser las claves de nuestro triunfo, de 

que algún lejano día llegue a existir una sociedad mejor. Deberíamos ser 

capaces de trabajar en esas condiciones sin imponer orden, o sea sin 

destruir esos colectivos especiales inestables e inciertos. Esto es, 

nuevamente, un arte. Lo más sencillo, lo que sabemos hacer, es 

introducir orden en el desorden. Matar estos inventos de la creatividad 

social sería muy grave. Porque ese tipo de grupos no se pueden crear 
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artificialmente, no se los puede clonar. En esos casos debemos ser lo 

menos protagonistas posible, corrernos del lugar central que en los 

grupos suele atribuírsele al más activo, al más capaz o al que parece 

reunir esas condiciones. Los grupos y sus características se forman de 

manera espontánea y, más allá de las definiciones que puedan darse, 

sólo viéndolo y viviéndolo, podemos decir que estamos ante un 

organismo social vivo. Quiero decir que una vez que destruimos un 

organismo vivo, habrá que esperar a que vuelva a nacer otro, no lo 

podremos crear sólo con nuestra voluntad. 

No se puede definir el desorden por lo que carece, no es falta de orden, 

es algo que se mueve, es superposición de tiempos, acciones y vínculos, 

es la multiplicidad creativa. Las organizaciones vivas tienen escaso o 

nulo equilibrio, por eso pueden desaparecer; más aún, van a 

desaparecer y lo mejor que les puede pasar, a ellas y a todos nosotros, 

es que desaparezcan iluminando, no contaminando. Esto es lo que 

suelen hacer las máquinas artificiales. Es el caso de las crisis de los 

partidos, que dejan un reguero de amargura y rencor, porque se 

destruyen contaminando el entorno, como consecuencia de la lógica 

jerárquica y “guerrera” que los modela. 

Hay que tener fe, confianza, pero no una fe ciega sino confiar en que 

nuestras organizaciones "débiles" serán capaces de moverse con gran 

rapidez en el desorden mundial, serán capaces de crear, porque en 

medio del desorden pequeñas alteraciones pueden tener grandes 

consecuencias, generar cambios profundos. Ahí podremos incidir. Y lo 

haremos con velocidad, sin planificación previa, por la capacidad que 

nos dará la percepción del momento, la falta de temor a equivocarnos 

(y a veces hasta la vocación de meter la pata). 

El 19 y 20 de diciembre, si la acción hubiera quedado en manos de las 

organizaciones establecidas, habrían convocado una reunión muy 

amplia, emitido un comunicado contra el estado de sitio y una enorme y 

ordenada movilización de repudio. Luego empezarían a negociar y 

todavía estaría ahí De la Rúa. 

No hay recetas para actuar en la incertidumbre. Insisto, es un arte. 

Requiere una intervención ligera, liviana, es un arte más cercano al del 

jardinero que al del estratega militar. El jardinero es más modesto que 

el militar, no cree que va a cambiar el mundo natural y se conforma con 

ayudar suavemente a que los brotes crezcan. Se limita a limpiar la 

maleza, a echarle un poco de agua pero no demasiada, y poco más. 

Sobre todo, confía y deja crecer interviniendo lo menos posible. El ser 

humano cree que lo puede todo, que con su intervención se arregla 
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todo. La intervención humana es muy notoria cuando sale un bonsái, 

pero poco notoria cuando crece una planta natural hermosa. El 

socialismo real era una especie de bonsái, no por pequeño sino por 

deformado. Por eso digo que es un arte el del verdadero jardinero: si las 

cosas salen bien su intervención se nota muy poco, aunque haya estado 

trabajando mucho tiempo. 

Por último, está el problema de la inseguridad. Todos los seres humanos 

arrastramos una “inseguridad radical”, elemental, básica, vinculada a la 

fugacidad de nuestra existencia, al enigma último de la vida; con ella 

llegamos al mundo y nos acompaña toda la vida. Lo que menos necesita 

el cambio social son militantes dogmáticos, que pretendan resolver esta 

“inseguridad radical” aferrándose a dogmas o a verdades absolutas, a 

respuestas seguras, a estructuras que tienen una apariencia de poder y 

seguridad, como las pirámides egipcias. 

Frente a esa inseguridad, ¿no podemos hacer nada? Depende. No 

podemos resolverla políticamente; o sea, no podemos dominarla 

apelando a relaciones jerárquicas, de poder. Podemos, sí, comprender 

que todos y cada uno de los seres humanos estamos atravesados por la 

misma inseguridad vital, que nadie en este mundo puede escapar de 

ella como no puede escapar de la muerte. Quizá una visión así pueda 

ayudarnos a ser mejores, a poner en el centro los afectos, el amor al 

prójimo, que es la fuerza motriz de los cambios. Finalmente, sea lo que 

sea el cambio social, lo seguro es que nace y vive dentro de cada uno, 

en el medio del pecho. 
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declaraciones del juez Abel Cornejo, en la revista La Maza, noviembre 

de 2001. 

248. Entre ellas los diarios La Nación y Página 12 del 30 de mayo 
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Sociedad, marzo-abril de 1993. 

255. Para un análisis general del proceso, véase Benjamín Coriat, El 

taller y el cronómetro, México, Siglo XXI, 1982, cap. 8, "La organización 

científica del trabajo hecha pedazos". Para el caso de un país capitalista 

dependiente, Argentina por ejemplo, véase James P. Brennan, El 



306 

Cordobazo, Buenos Aires, Sudamericana, 1996, cap. 3, "La fábrica, el 

sindicato y el nuevo trabajador industrial" y cap. 10, "Trabajo y política 

en Córdoba". 

256. Entrevista a Toni Negri, en Brecha, 20 de julio de 2001. 

257. Alvaro García Linera, Reproletarización. Nueva clase obrera y 

desarrollo del capital industrial en Bolivia (1952-1998), La Paz, Muela del 

Diablo, 1999, p. 202. 

258. Un análisis de la insurgencia mundial del proletariado en torno al 

68, en Immanuel Wallerstein, Después del liberalismo, México, Siglo XXI, 

1996. 

259. Sobre este aspecto del MST, Bernardo Mançano Fernandes, MST: 

formaçao e territorializaçao, San Pablo, Hucitec, 1996. 

260. Galo Ramón Valarezo, El retorno de los runas, Quito, Comunidec, 

1993, p. 188 y ss. 

261. Pietro Barcellona sostiene: "La política de los derechos es un débil 

sustitutivo de la disolución de la tradicional solidaridad de clase y de las 

relaciones sociales basadas en la familia; y, en definitiva, neutraliza la 

necesidad de solidaridades nuevas y de espacios y lugares distintos para 

reconstruir relaciones interpersonales de tipo 'comunitario'", en 

Postmodernidad y comunidad, Madrid, Trotta, 1996 p. 108. 

262. Benjamín Coriat, ob. cit. pp. 62-64. 

263. Luis Macas, "Una evaluación necesaria", en Boletín ICCI, No. 21, 

Quito, diciembre de 2000. 

264. Immanuel Wallerstein, "Crisis: la economía-mundo, los 

movimientos y las ideologías" en Impensar las ciencias sociales, México, 

Siglo XXI, 1998 p. 41. 

265. Raquel Gutiérrez, Alvaro García y Luis Tapia, "La forma multitud de 

la política de las necesidades vitales", en El retorno de la Bolivia plebeya, 

La Paz, Muela del Diablo, 2000, p. 159. 

266. James Petras, por ejemplo, acusó a la izquierda argentina y a la CTA 

de haberse escondido “debajo de la cama” y muchos acusaron a esas y 

otras organizaciones de no haber estado a la altura de las 

circunstancias. 

267. "Según la metáfora del tubo, comunicación es algo que se genera 

en un punto, se lleva por un conducto (o tubo) y se entrega al otro 



307 

extremo receptor". Maturana y Varela cuestionan este concepto y 

sostienen que en la comunicación no hay "información transmitida" sino 

"coordinación conductual en un dominio de acoplamiento estructural". 

Humberto Maturana y Francisco Varela, El árbol del conocimiento, ob. 

cit. p. 169 y ss. Retroalimentación, o causalidad circular, es la 

propagación de una causa inicial a través de los eslabones de modo que 

cada elemento tiene un efecto sobre el siguiente, hasta que el último 

retroalimenta al primero, Fritjof Capra, La trama de la vida, ob. cit. pp. 

75–82. 

268. Véase Immanuel Wallerstein, Después del liberalismo, Siglo XXI, 

1996 e Impensar las ciencias sociales, Siglo XXI, 1998. 

269. Immanuel Wallerstein, “Los intelectuales en una era de transición”, 

en Un mundo incierto, Libros del Zorzal, Buenos Aires, 2002. 

270. Le Monde Diplomatique, edición Cono Sur, Buenos Aires, agosto de 

2002. 

271. Immanuel Wallerstein, "El colapso del liberalismo" en Después del 

liberalismo, ob. cit. p. 239. 

272. Idem. 

273. Theda Skocpol, Los Estados y las revoluciones sociales, Fondo de 

Cultura Económica, 1984, p. 441. 

274. Idem. p. 440. 

275. Véase Immanuel Wallerstein, “El colapso del liberalismo” en 

Después del liberalismo, ob. cit. pp. 231- 249. 

276. John Holloway, Cambiar el mundo sin tomar el poder, Herramienta, 

2002, p. 36. 

277. Así sucedió el 14 de julio de 1789, cuando los parisinos tomaron la 

Bastilla. La revolución de octubre fue una excepción muy parcial: los 

bolcheviques tomaron el poder, pero no fue en sentido estricto una 

insurrección sino más bien un golpe militar en una situación de 

desintegración del poder estatal. Respecto a otras insurrecciones, 

puede consultarse A. Neuberg, La insurrección armada, Buenos Aires, La 

Rosa Blindada, 1972. 

278. Otra cosa, completamente diferente, es si el movimiento social 

debe o no participar en las elecciones, directamente o apoyando a algún 

candidato, frente o partido. 



308 

279. Para una explicación sencilla véase Fritjof Capra, La trama de la 

vida, ob. cit. cap. 8. 

280. La descripción de una reunión de FM La Tribu, por una persona 

ajena al grupo, hizo hincapié en "un desorden manifiesto no entendible 

a simple vista, había fiesta, café, baile, música y aparentes acciones de 

chicos traviesos". Véase capítulo 3. 

281. Antonio García de León, “La vuelta del Katún”, en revista Chiapas 

No. 1, México, 1995, p. 130. 

282. Carlos Lenkersdorf, ob. cit. pp. 79-80. 

283. La configuración de las relaciones de un sistema, su patrón de 

organización, no puede medirse ni pesarse porque se trata de 

cualidades, no de cantidades; sólo puede cartografiarse. 

284. Morin diferencia las auto-organizaciones de las auto-eco-

organizaciones en que tienen propiedades de autoproducción, 

autoperpetuación, autorreproducción y autorregeneración. Es un 

sistema abierto al entorno "que tiende a crear su propio determinismo 

interno" mediante el que construye su autonomía. En este punto, 

complejidad y autonomía son casi sinónimos, siempre que se considere 

que es dependiente del entorno, o del ecosistema, a través de una 

multiplicidad de relaciones. 

285. Ilya Prigogine, La nueva alianza, ob. cit. y Frtijof Capra, ob. cit pp. 

202 y ss. 

286. Edgar Morin, “Epistemología de la complejidad”, en Nuevos 

paradigmas, cultura y subjetividad, ob. cit. p. 439. 

 


	Índice
	Agradecimientos
	Prólogo
	No llores por Argentina. Piensa mejor cómo podemos aprender de ella, cómo podemos ser parte de ella
	Introducción
	Capítulo 1
	Los cambios en las formas de la protesta social
	1. Cómo y porqué cambian las formas de acción
	a) La conciencia popular acerca de sus derechos y de lo que es justo
	b) Las rutinas cotidianas de la población
	c) La organización interna de los sectores populares
	d) La experiencia previa
	e) El papel de la represión y sus características.

	2. De los métodos instrumentales a los autoafirmativos

	Capítulo 2
	El cambio desde el interior: Madres e HIJOS
	1. Las Madres. Crecer desde el dolor
	2. HIJOS. Comunidad de afectos y consenso.

	Capítulo 3
	El desborde juvenil de los 90. Experimentar la diversidad
	1. Un viraje radical
	2. La CTA: una central de nuevo tipo
	3. La creación de un nuevo movimiento
	a) Un refugio después del terremoto
	b) Los nuevos radicales
	c) Cuando los universitarios se la juegan
	d) Un nuevo patrón de organización

	4. De la diversidad a la multiplicidad. El EOS.
	a) Inclusión, sindicalismo y clase obrera
	b) Formas de acción
	c) Autonomía y horizontalidad


	Capítulo 4
	De desocupados a piqueteros: la lucha por la dignidad
	1. El piquete: identidad y forma de lucha
	La invención del sujeto a través de la lucha. Los MTD.
	a) Detrás del piquete
	b) Autonomía y horizontalidad
	c) Cambio social y comunidad
	d) La territorialización del movimiento
	e) Una nueva clase obrera


	Capítulo 5
	2000-2001. Tiempo de puentes y arcoíris
	1. La expansión de las nuevas relaciones sociales
	a) Tendencias de largo aliento
	b) La protesta como multiplicidad

	2. Que se vayan todos

	Capítulo 6
	Ese estado que llevamos dentro*
	1. El rey desnudo
	2. Un mundo nuevo
	3. De la forma estado a la forma multitud

	Capítulo 7
	Convivir con la incertidumbre
	1. El desorden y la inestabilidad son sistémicos
	2. Luchar en el desorden y la incertidumbre
	a) ¿Qué tipo de organización? ¿Social o política?
	b) La catarata turbulenta
	c) Un nuevo tipo de militantes.


	Bibliografía
	Boletines, periódicos y revistas

	Notas

