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Este desafío que llamamos 
Prosódica nos convoca nue-
vamente a persistir en el vue-

lo rasante, ese que roza el agua y 
el polvo y vuelve a remontar con el 
entusiasmo renovado de presentar 
esta tercera entrega. 
Creando, sin el cuidado de desear, 
aquello que nos permite transfor-
mar pesadilla en realidad: juego y 
ensueño donde intentar transmitir 
alguna emoción, una genuina mar-
ca de sensibilidad personal que nos 
haga sentir otra vez en plenitud de 
abril.
Acá vamos; con el riesgo del error, 
la felicidad del acierto y la certeza 
de que lo indispensable es transitar.

“(…) Leonard Mead dobló por una calle lateral hacia 
su casa. Estaba a una manzana de su destino cuan-
do un coche solitario apareció de pronto en una es-

quina y lanzó sobre él un brillante cono de luz blanca. 
Leonard Mead se quedó paralizado, casi como una poli-
lla nocturna, atontado por la luz.
Una voz metálica llamó:
—Quieto. ¡Quédese ahí! ¡No se mueva!
Mead se detuvo.
—¡Arriba las manos!
—Pero... —dijo Mead.
—¡Arriba las manos, o dispararemos!
La policía, por supuesto, pero qué cosa rara e increíble; 
en una ciudad de tres millones de habitantes sólo había 
un coche de policía. ¿No era así? Un año antes, en 2052, 
el año de la elección, las fuerzas policiales habían sido 
reducidas de tres coches a uno. El crimen disminuía 
cada vez más; no había necesidad de policía, salvo este 
coche solitario que iba y venía por las calles desiertas.
—¿Su nombre? —dijo el coche de policía con un susurro 
metálico.
Mead, con la luz del reflector en sus ojos, no podía ver 
a los hombres.
—Leonard Mead —dijo.
—¡Más alto!
—¡Leonard Mead!
—¿Ocupación o profesión?
—Imagino que ustedes me llamarían un escritor.
—Sin profesión —dijo el coche de policía como si se ha-
blara a sí mismo.
La luz inmovilizaba al señor Mead, como una pieza de 
museo atravesada por una aguja.
—Sí, puede ser así —dijo.
No escribía desde hacía años. Ya no vendían libros ni re-
vistas. Todo ocurría ahora en casa como tumbas, pensó, 
continuando sus fantasías. Las tumbas, mal iluminadas 
por la luz de la televisión, donde la gente estaba como 
muerta, con una luz multicolor que les rozaba la cara, 
pero que nunca los tocaba realmente.
—Sin profesión —dijo la voz de fonógrafo, siseando—. 
¿Qué estaba haciendo afuera?
—Caminando —dijo Leonard Mead. (…)”

Fragmento de “El Peatón”, de Ray Bradbury, publica-
do en Las doradas manzanas del sol (1952/1953)
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Raúl Perea

El cambio de gobierno desde el kir-
chnerismo al macrismo supuso no 
sólo una alteración en la visión e 

implementación políticas desde el Esta-
do, sino también en lo que podríamos de-
nominar un giro lingüístico en la comu-
nicación política. Pasamos de un periodo 
dominado por el régimen del “relato”, a 
otro que se constituye a partir del neolo-
gismo de la “pos-verdad”. Como no podía 
ser de otra manera, estas dos instancias 
en la comunicación poseen nexos inten-
sos con una realidad social y política que, 
con mayor o menor ímpetu, elige expre-
sar en la lucha y en la calle sus reivindi-
caciones y sentires inmediatos.
El punto de partida de estas líneas es 
considerar que, tanto el relato como 
la pos-verdad, a pesar de su uso en 
contextos ideológicos distintos, hun-
den sus raíces en el posmodernismo. 
El primero como intento contradictor 
y el segundo como línea de continui-
dad, ambos derivan de algunos de sus 
postulados y abrevan en los múltiples 
escenarios post con los que nos recibe 
el siglo XXI. Aquí, “la calle” actúa como 
una metáfora, que tiene su propio len-
guaje y discursos, que a veces se in-
terponen y en otras logran derrumbar 
algunos de estos escenarios.
De este modo vemos cómo oficialismo 
y oposición disputan por el sentido de 
los hechos y experiencias de estos con-
vulsionados meses de acciones calleje-
ras que sacuden al país desde marzo, a 
veces desde el relato, a veces desde la 

El relato, la 

pos-verdad
y la calle



pos-verdad, o yendo más allá de estos 
límites. Lo cierto es que no hay imagi-
nación política o recurso lingüístico que 
permita superar los desgarros sociales 
y las contradicciones políticas que nos 
atraviesan, de allí que por mor de la ca-
lle… la calle manda. Y esto no siempre 
es bueno en sí mismo.

El relato
No fueron Cristina Fernández ni mu-
cho menos Jorge Lanata quienes in-
ventaron el término “relato”, a pesar 
del reiterado recurso de su uso. Tam-
poco lo utilizan en el mismo sentido 
que le dieron algunos de sus mento-
res, entre quienes cabe mencionar al 
filósofo J. F. Lyotard, uno de los padres 
del posmodernismo, quien en el últi-
mo cuarto del siglo pasado lo utilizó 
en un sentido crítico, negativo. Con “la 
muerte de los grandes relatos” nos 
mostraba que algunos de ellos, como 
los relatos políticos que estructuraron 
el siglo XX, el liberal, el comunista y el 
fascista sucumbieron en la carnicería 
de la segunda guerra mundial. “Nin-
guno de ellos está libre de la acusa-
ción de haber cometido crímenes de 
lesa humanidad” concluyó, y siguiendo 
a Theodor Adorno, resumió en el em-

blema de “Auschwitz” “hasta qué pun-
to la materia de la historia occidental 
reciente parece inconsistente a la luz 
del proyecto “moderno” de emanci-
pación de la humanidad”. Así, con el 
fin de estos relatos se liquidaba toda 
aspiración al progreso y la emancipa-
ción humana, nociones tan caras a la 
modernidad. Y ésta misma sucumbía 
arrasada por la crisis de una racio-
nalidad capitalista que transformaba 
la ciencia en técnica, convirtiéndolo 
todo en medios de acrecentar el ma-
lestar general, en vez de calmarlo; por 
lo tanto, ya no podíamos llamar más a 
este desarrollo “progreso”.
El afán posmoderno extendió aún más 
su concepción, transformando también 
a la ciencia en un discurso y, por lo tan-
to, incluyéndola en su lista de los rela-
tos difuntos. Así, el discurso comenza-
ba a tomar vuelo e independizarse de 
sus diversas materialidades, todo se 
transformaba entonces en un juego 
del lenguaje, en un juego discursivo, 
en un juego de relatos; concepciones 
estas que cimentaron las bases carac-
terísticas del posmodernismo, que aún 
partiendo de una crítica profunda al de-
sarrollo capitalista y su noción de pro-
greso derivó en un pensamiento fluido, 
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impresionable y narcisista, que justifica 
el imperio del mercado y venera una 
supuesta democracia pluralista y hori-
zontal inexistente.
Hay quienes sostienen que estas con-
cepciones implosionaron en 2001 junto 
con las Torres Gemelas y el escenario 
mundial que se configuró a partir de en-
tonces. Esto no es del todo así, y lo prue-
ba la persistencia de estos “escenarios 
post”1 a los que aludimos y el propio 
neologismo de pos-verdad como luego 
se explicará, pero también los intentos 
contradictores como el de utilizar el re-
lato en el sentido de una construcción 
política, que intenta sobreponerse y re-
sucitar de su muerte posmoderna.
Efectivamente, en la actualidad, el uso 
corriente que se le dio al término relato 
quedó despojado de toda connotación 
crítica, más bien cargado de sentido 
positivo, constructivo, como recurso 
narrativo, y como medio de construc-
ción política. Pasó a constituir la he-
rramienta central de la que se valieron 
los nuevos populismos, como señala 
Omar Acha. A la aparición de un re-
novado “populismo latinoamericano”, 
con el chavismo primero y luego con 
otros movimientos que encarnaron los 
gobiernos pos-neoliberales en Améri-
ca Latina, se le sumaron los aportes 
teóricos de Laclau, que si bien despo-
jaba al populismo de toda connotación 
peyorativa y clasista, lo imbuía a la vez 
de una ambigüedad tal que permitía 
que en él quepan propuestas tan disí-
miles como son Trump, Chávez, Lula o 
el Podemos español.
Entre estos movimientos pos-neolibe-
rales, el kirchnerismo no siempre se 
encontró cómodo con el término rela-
to, entre otras cosas, porque desde el 
conjunto corporativo/mediático/políti-
co tomaron el sentido negativo del tér-

1  El término de los escenarios post 
es del profesor Ramón Zallo. Ver: http://
vientosur.info/spip.php?article12268#undefined.uxfs

mino para blandirlo contra el gobierno. 
El “relato K” se convirtió en el recurso 
propagandístico que resumió todo lo 
malo que se podía hacer en política. El 
“relato” se asoció, desde la oposición 
al kirchnerismo, directamente con la 
mentira, o para no desentonar con la 
época, con la no-verdad.

La Pos-verdad
La pos-verdad se ha convertido en un 
neologismo de moda. El diccionario 
Oxford ha elegido su denominación in-
glesa (post-truth) como la palabra del 
año en 2016 y la Real Academia Espa-
ñola decidió incorporar el sustantivo 
“pos-verdad” en el Diccionario de la 
Lengua Española para diciembre de 
2017.
Si bien hay rastros en la novelística y 
la dramaturgia que datan de 1992 en 
cuanto a su uso, el término comienza 
a adquirir fuerza con las presidencias 
de Bush primero, calificada como “la 
presidencia de la pos-verdad” por el 
modo en que manipuló los atentados 
a las Torres Gemelas en 2001, y luego 
con la presidencia de Donald Trump, 
otro político republicano. The Econo-
mist le dedicó un artículo de tapa que 
rezaba “El arte de la mentira. La polí-
tica de la pos-verdad en la era de los 
medios sociales”.
Efectivamente, hay quienes asocian la 
pos verdad directamente a la mentira. 
Es en parte así, ya que nos acercamos 
a la realidad mediante una construc-
ción, mediante representaciones co-
herentes, dotadas de sentido. Además, 
cuando estas construcciones se moto-
rizan desde los lugares de poder, ad-
quieren un dinamismo inusitado. Los 
consensos así establecidos determi-
nan no sólo qué ideas pasan y cuáles 
no, sino, y lo que es más importante, 
se construyen determinados dispositi-
vos o formatos a través de los cuales 
se pueda pensar la realidad.
Este mecanismo permite, por ejem-



plo, que el Secretario de Prensa de 
Trump afirme que a la ceremonia in-
augural de su presidencia había asis-
tido la mayor multitud de la historia, 
cuando elocuentemente no fue así; se 
pudo comprobar que Trump, en su pri-
mera semana de gobierno mintió más 
de 300 veces. Es lo que permite que el 
presidente Macri salude a una plaza 
vacía, sólo ocupada por granaderos y 
fuerzas de seguridad, en la ceremo-
nia previa a la inauguración de las 
sesiones legislativas de 2017. Que se 
contraten extras para simular un viaje 
cotidiano en un medio público, o bien, 
en una reunión de padres y alumnos 
en una escuela pública de CABA con la 
presencia de Rodríguez Larreta.
Ahora bien, cuando Durán Barba dice 
que “el hambre es un mito”, por ejem-
plo, se están poniendo en juego otros 
procesos que ponen de manifiesto que 
la pos-verdad es una mentira, pero 
no solamente, es mucho más. Es una 
construcción que opaca la realidad, 
pero de una manera mucho más per-
versa. Sucede que como decía Fou-
cault, el poder hoy reprime mucho me-
nos de lo que normaliza, y normalizar 
significa aceptar algo que, aunque se 
tiene conciencia de que está armado, 
se lo acepta porque sirve para engar-

zar con determinados intereses o con 
el sentido común. De esta manera, los 
hechos objetivos influyen menos en la 
formación de la opinión pública que 
las apelaciones a la emoción y a las 
creencias personales; para amplios 
sectores, que algo aparente ser verdad 
se vuelve más importante que la pro-
pia verdad, sobre todo si coincide con 
su sentido común.
El macrismo llevó lejos este régimen 
de la pos-verdad, incluso con algunas 
aventuras teóricas, como el intento 
de reemplazar a los actores sociales, 
su organizaciones y referentes por “la 
gente”, ufanándose a la vez de esta-
blecer lazos directos con este sujeto 
inventado, prescindiendo de las me-
diaciones institucionales, en lo que co-
adyuva un ejército de trolls que inun-
dan las redes sociales bajo el comando 
del gabinete de ministros. Como seña-
la Martín Becerra, “si a la apuesta por 
prescindir de las mediaciones institu-
cionales y establecer nexos directos 
entre gobernante y gobernados se la 
designa como un rasgo populista, el 
macrismo entonces pertenece a una 
evolución 2.0 del populismo. Su uso 
de redes sociales digitales, que com-
bina con elementos clásicos de la pro-
paganda política, es “gentista” en el 



sentido de que “la gente” es invocada 
como fuente de consenso y legitimidad 
de la acción política.”
Así como en su momento apelar al 
prefijo post no garantizó el fin de la 
modernidad, ni mucho de menos de 
sus contradicciones, agregarlo a la 
verdad, no cambia la fatigosa tarea de 
construir escenarios comprensibles 
que nos permitan aprehender la rea-
lidad. Así como entonces, no hay una 
nueva era superadora, sino que, y por 
pervivencia del capitalismo y sus con-
tradicciones, lo que hay son métodos y 
prácticas que este-
rilizan las ideas con 
cada vez más odios 
y represión.

La calle
Es muy difícil vivir 
en Argentina y sos-
tener que las huel-
gas, movilizaciones, 
protestas o reivin-
dicaciones calleje-
ras “no sirven para 
nada”. Fue la expre-
sión del presidente 
Macri cuando en el mes de abril pre-
tendió desacreditar la primera huelga 
general que soportó su mandato en 
manos de una renuente convocato-
ria de la CGT. Muy por el contrario, la 
historia argentina demuestra que los 
procesos populares de acción colecti-
va han generado cambios de muy va-
riada índole.
Para no alejarnos mucho en el tiempo, 
valga el ejemplo del proceso de im-
plosión de la convertibilidad en 2001, 
con una multitudinaria movilización y 
brutal represión que costó la vida de 
más treinta y cuatro personas en un 
solo día. La crisis social y política que 
acompañó a dicho proceso marcó toda 
la primer década del siglo XXI, incluso 
varias de las características salientes 
de la política del kirchnerismo, tales 
como las relacionadas con los planes 
sociales, las políticas hacia el movi-
miento de derechos humanos y la acti-

tud de cierta precaución ante la repre-
sión, etc. se explican en parte a partir 
de los estertores desencadenados por 
la movilización y la crisis del 2001.
Como los procesos no son unilineales, 
también el surgimiento y fortalecimien-
to de un partido neoliberal/ conserva-
dor, de derecha, como el PRO, es el 
resultado de dicho proceso. No sólo no 
se “fueron todos”, como rezaba el re-
clamo generalizado, sino que se enca-
ramó una variante conservadora, (nue-
va) en el sentido de que por primera vez 
en la historia no necesita el escudo de 

un partido mili-
tar o de un golpe 
para hacerse del 
poder. Sí necesi-
ta de otros acto-
res políticos im-
portantes, tales 
como la Justicia 
y la corporación 
mediática, que 
vienen a cubrir 
y compensar la 
profunda crisis de 
representación en 
la que se encuen-

tra la mayoría de los partidos políticos.
Argentina es entonces un país en don-
de lo que pasa en la calle tiene peso 
específico. Así lo demostró marzo; en 
una misma semana fueron primero 
los docentes, luego la CGT y el día 8 
una multitudinaria movilización de 
mujeres convocada por el colectivo Ni 
Una Menos. De amplísima concurren-
cia, de disímil composición, con recla-
mos específicos, no obstante, todas 
coincidieron en el repudio al gobierno 
y su política. Algo que se profundizó el 
24 de marzo, donde la tradicional con-
vocatoria en repudio al golpe de Esta-
do se nutrió más que en otras ocasio-
nes. Basta prestar atención al cacareo 
de los voceros periodísticos del nuevo 
régimen para ponderar la incomodi-
dad que causaron. Morales Solá así 
lo expresaba: “Una orgía pública de 
piquetes y huelgas. Golpismo explí-
cito, como el del helicóptero en las 
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marchas del 24 de marzo. Nunca en 
30 años de democracia se había llega-
do tan lejos, y de manera tan franca, 
a promover la destitución de un pre-
sidente.” Más allá de la amnesia in-
tencionada, lo que esto denota es que 
en momentos críticos, no hay relato ni 
pos-verdad que adornen ningún dis-
curso; lo que pesa es el discurso de la 
calle, que precisa ser replicado.
Es que el desdén de Macri hacia la 
huelga o movilización popular como 
herramienta de cambio mostró sus 
límites aquel 1 de abril. Una nutrida 
concurrencia bajo la bandera de la 
“defensa de la democracia” pareció 
darle un oxígeno inesperado al gobier-
no, luego de un turbulento marzo. Mu-
cho se ha escrito acerca de su com-
posición y carácter, desde estas líneas 
se desea destacar la fuerte impronta 
“gorila” y clasista de la misma. Las 
dos consignas que con insistencia se 
entonaron fueron en el sentido de que 
“no vuelva nunca más” el kirchneris-
mo, y en contra de la extendida huelga 
docente. Más que un apoyo explícito al 
gobierno de Macri, se expresó la im-
posición de que el gobierno no ceje en 
estas ofensivas. Y éste hizo una lectu-
ra interesada, recobró aire, y retomó la 
ofensiva política y social con los bríos 
que el presidente había demostrado en 
la sesión inaugural de las legislativas.

Habló la calle, con un lenguaje que re-
presenta a un sector particular de la 
sociedad, que representa el piso elec-
toral que posee el gobierno, pero con 
el que mantiene un acuerdo de apoyo 
táctico… en la medida que prosiga su 
ofensiva contra los trabajadores y los 
sectores más desfavorecidos de la so-
ciedad, en la medida que la memoria 
por los crímenes de lesa humanidad 
cometidos por el Estado militar, y apo-
yada por la Iglesia, un amplio sector 
empresarial… y obviamente por ellos 
mismos, se mantenga como tal, es 
decir, en una “memoria” alejada del 
presente, un arcón del recuerdo que 
no afecte su miseria cotidiana de pe-
queños privilegios.
También la calle demostró que más 
allá de las aspiraciones de este tercio 
de la sociedad, esta ofensiva tiene lími-
tes; el intento de la Corte Suprema de 
Justicia de convalidar una política que 
el Ejecutivo había pergeñado práctica-
mente desde que asumió, y en el que 



no cesa, el de comenzar algún tipo de 
perdón hacia los genocidas de la dicta-
dura militar con la sanción de la ley del 
2x1, tuvo que dar marcha atrás por el 
repudio social y político generalizado, 
que se expresó en una multitudinaria 
movilización, de las más grandes que 
se tenga memoria en el país. La calle 
volvió a hablar. Pero la dialéctica entre 
éste y otros discursos continúa.
Un problema persistente es que no se 
subraya lo suficiente que este gobierno 
posee un profundo carácter de clase, 
que, como en la metáfora del sapo y el 
escorpión, siempre terminará respon-
diendo a su “naturaleza”. Es inútil la-
mentarse porque “no escucha”, porque 
“no cambia”, porque es “insensible”. 
Hay que invertir la mirada: escucha; por 
supuesto que es consecuente, no cam-
biará; siempre será fiel y muy sensible a 
sus propios intereses. Y posee además 
un plan muy preciso que implementará 
hasta torcer la última resistencia.
Por lo tanto, esta dialéctica entre dis-
cursos (ya no importa que sean relatos 
o pos-verdades) y lo que pasa en la calle 
no augura buenos presagios. En el con-
flicto docente, tal como afirmó Alejan-
dro Grimson, no estaba sólo en juego la 
educación, sino una relación de fuerzas 
político-culturales. Era el sitio exacto 
donde se tramitaba el proceso hege-
mónico en esa coyuntura. Los resulta-
dos, muy desfavorables para el campo 
educativo y en particular para sus tra-
bajadores, demostraron imaginación 
política desde gobierno y fragilidad del 
amplio arco opositor. Esta fragilidad se 
traduce incluso desde la izquierda, jus-
tamente en aquello en lo que debiera 
ser fuerte, su carácter de clase.
Carácter, principio que olvidó, que es 
capaz de abandonar en una simple 
elección sindical: cuando toda la cor-
poración mediática hizo el coro de la 
política feroz del gobierno para liqui-
dar el conflicto docente, cuando desde 
el discurso oficial de Macri se atacó al 
dirigente principal de la huelga, Bara-

del, y los esbirros del gobierno amena-
zaron a su familia, atacaron su casa, y 
la corporación mediática le contó hasta 
la marca de los calzoncillos que usa, le 
inventó viajes, etc., la izquierda, mima-
da por la misma corporación mediáti-
ca, no realizó ni el más mínimo pro-
nunciamiento de solidaridad con (en 
aquel momento) su oponente sindical. 
Parece que esta izquierda olvidó hasta 
la sana costumbre de las corrientes de 
las que formó parte de solidarizarse 
con los dirigentes perseguidos, como 
en su momento se hizo hasta con el 
mismísimo Lorenzo Miguel, preso por 
la dictadura militar.
Dos reflexiones para terminar, si bien 
se debe subrayar lo que el profesor 
Zallo apunta: achicar el campo de la 
pos-verdad requiere, por un lado, en-
sanchar el campo del saber, de la edu-
cación y de la maduración de la opinión 
pública; y, por otro, poner el sistema 
de comunicación y su calidad en el co-
razón de la gestión de las sociedades 
posindustriales; es imperioso también 
cimentar los lazos de solidaridad en-
tre los más afectados por esta terrible 
ofensiva, en particular sus trabajado-
res y trabajadoras.
No es sólo un gobierno de CEOs, hay un 
plan de producir una transformación 
social inédita, que ya está en marcha 
y que se implementa con mecanismos 
que tienen al odio y la violencia adhe-
ridos como piel a la carne. La última 
reflexión apunta a romper la trampa de 
la pos-verdad en aquello que más di-
simula. Apuntar a aquel odio de clase 
instrumentado cotidianamente desde 
el gobierno, para el cual es sano y ne-
cesario oponer el sentimiento de clase 
que mejor que nadie nos contó Neruda: 
“Que sirva el odio para que no tiemblen 
/ las manos del castigo / que la hora / 
llegue a su horario en el instante puro, 
/ y el pueblo llene las calles vacías / 
con sus frescas y firmes dimensiones. / 
Aquí está mi ternura para entonces. La 
conocéis. No tengo otra bandera.”
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“Si alguien me preguntara ¿qué es 
la poesía? no tendría más reme-
dio que contestar: La poesía es la 

poesía, más el mundo, más el hom-
bre, más el poeta, más la poesía. Si 
alguien me preguntara qué es un 
poema, contestaría: Hasta el líder 
de la llamada ‘neutralidad’ ha di-
cho que un poema que no contenga 
nada más que poesía no es un poe-
ma. He citado una frase de Valery.”
Raúl González Tuñón fue explí-
citamente el gran inspirador de 
esta ya mítica revista de los años 
sesenta que debía su nombre al 
libro de poemas La Rosa Blinda-
da: Homenaje a la insurrección de 
Asturias y otros poemas revolucio-
narios publicado en 1935. Es que 
Tuñón no tuvo ningún empacho 
en deslindar, no solo en todas 
las poesías sino en el propio pró-
logo, el arte comprometido de 
aquel que ni siquiera era arte. No 
había para Tuñón poesía que no 
fuera al mismo tiempo el hombre 
y el mundo, y se encarga además 
de citarlo a Valery para respaldar 
su postura. Pero La Rosa Blinda-
da, la revista, no solo le debe su 
nombre y su inspiración a Tuñón, 
sino que también en los primeros 
números aparecía junto al staff el 
nombre de Raúl González Tuñón 
como “director de honor”. De La 
Rosa Blindada de los poemas re-
volucionarios a La Rosa Blindada 
del arte comprometido y proyecto 
político emancipador no hay más 
que un intento de continuidad y 
profundización de los ideales de 
efervescencia y movilización del 
pensamiento, la expresión cul-
tural y la acción de los hombres 
por cambiar su tiempo. En los dos 
primeros números además apare-
cía la siguiente inscripción: “Como 
cuando allá por los años ’30 fue 
condenado a la cárcel por su poe-

ma ‘Contra’, con el mismo juvenil 
asombro y entusiasmo, Raúl Gon-
zález Tuñón, el autor de La calle del 
agujero en la media y La rosa blin-
dada, está hoy junto con nosotros, 
los escritores de una generación 
posterior, con su mano afectuosa y 
su palabra experimentada. Pintores 
y escritores sabemos cuánto es lo 
que se le debe y sabemos también 

que es a nosotros a quienes toca re-
tribuir. Por eso es nuestro director 
de honor, por eso uno de sus libros 
nos nombró para siempre, por eso 
le damos públicamente las gracias 
hoy, que al filo de sus sesenta años 
es el más joven de nosotros”. A par-
tir del número tres, continuará el 
nombre de Tuñón como “director 
de honor” pero sin la inscripción 
previa. Finalmente, desaparecerá 
de la lista en el sexto número sin 
hacer explícitas las razones de su 
ausencia, a pesar de que no era 
difícil adivinarlo: González Tuñón 
estaba amenazado de expulsión 
del Partido Comunista y el staff de 
la revista quiso evitarle inconve-
nientes. Staff integrado por José 
Luis Mangieri como director y uno 
de los fundadores, acompañado 
hasta más de la mitad de los nú-
meros editados por Carlos Alberto 
Brocatto. Andrés Rivera oficiaba 
de secretario de redacción y lue-
go una serie larga y cambiante se 
encargaba de las diferentes sec-
ciones como poesía, narrativa, 
plástica, cine, teatro, historia, psi-
cología, música y filosofía (cabe ci-

tar arbitrariamente algunos como 
Juan Gelman, Alberto Szpunberg, 
Octavio Gettino, Carlos Gorriare-
na, Nemesio Juárez, Oscar Ferrig-
no, Roberto Cossa, León Pomer, 
Juan Cedrón, Patricio Canto, etc.).
El propio director, José Luis Man-
gieri, la definiría unos cuantos 
años después de esta manera, 
“En 1936 Raúl González Tuñón inició 
la poesía comprometida en la Ar-
gentina con ‘La rosa blindada’. De 
este poemario tomó el nombre una 
revista de poesía, política y crítica 
cultural de entre 1964 y 1966, que 
intentó constituirse en un centro de 
irradiación político-cultural. Bajo 
su sello aparecieron discos y libros. 
Muchos de sus animadores se exi-
liaron o cayeron bajo la represión 
militar”. Es que La Rosa Blindada 
no solo fue una revista compro-
metida que editó nueve números, 
sino que además y antes fue un 
emprendimiento editorial que lo-
gró publicar una gran cantidad 
de títulos, también discos junto 
a otras iniciativas. Así lo cuenta 
Mangieri: “El proyecto que tenía-
mos al comienzo de aquellos años 
era editar una colección de poesía 
donde había libros nuestros y eso 
terminaba allí… Seguimos entonces 
con la poesía y también nos politiza-
mos, como marcaba y correspondía 
a esa época. Levantamos la bande-
ra de Cuba y de Vietnam. Nadie se 
ocupaba de ellos porque en aquel 
entonces el Partido Comunista (que 
nos expulsó a todos nosotros por 
esta revista) tenía graves conflictos 
ideológicos con Cuba y con Vietnam 
(porque supuestamente detrás de 
Vietnam estaba China y ellos esta-
ban con la Unión Soviética). Fuimos 
de los primeros, y casi diría los úni-
cos, que publicamos materiales de 
los cubanos en la revista y en los 
libros y también de los vietnamitas”.
La Rosa Blindada siempre traba-
jó como expresión de un centro 
de elaboración cultural relativa-
mente autónomo de la estructura 
partidaria por esto que elocuente-
mente relataba Mangieri. La ana-
cronía y el dogmatismo del partido 
no hubieran permito el proceso de 

“La anacronía y el 
dogmatismo del partido 
no hubieran permito el 
proceso de renovación 
ideológica, intelectual 

y de integración de 
perspectivas que se 
planteó siempre la 

revista”



renovación ideológica, intelectual 
y de integración de perspectivas 
que se planteó siempre la revis-
ta. Pretendía organizar una labor 
de recuperación de la capacidad 
crítica de la mirada socialista y 
la teoría marxista sometiéndolas 
a las actualizaciones indispen-
sables que tantos años de acar-
tonamiento dogmático exigían. 
Buscaba llevar adelante, de esta 
forma, una crítica al marxismo y el 
pensamiento socialista desde sus 
fundamentos originarios amplian-
do el margen de análisis. Sus ho-
rizontes fueron tanto los planteos 
teóricos y políticos absolutamente 
necesarios por las décadas pasa-
das con cambios históricos y so-
ciales diversos como aquellos que 
desde la cultura y el arte rompían 
con la momificación del realismo 
socialista y el lugar partidaria-
mente asignado a la creatividad. 
Para esto, nunca dejó de apelar a 
los autores clásicos de la izquier-
da buceando al mismo tiempo en 
toda la renovación de las últimas 
décadas que oficiaba de vanguar-
dia no permitida por la ortodoxia.
Fue un prosódico resultado de en-
vidiable efervescencia intelectual 
y social de la época. Época carac-
terizada por las críticas internas, 
no demasiado sagaces por cierto 
aunque impulsadoras, que se per-
mitía la monolítica URSS cuando 
Nikita Kruschev sacaba a la luz 
los crímenes de Stalin: aquel líder 
post-revolución que fuera por un 
lado un contundente constructor 
de la solidez económico-estruc-
tural del socialismo real para al 
mismo tiempo catalizar todo el 
centralismo dogmático y de in-

expugnable cerrazón intelectual 
que convirtió todo intento revolu-
cionario en una obsoleta fórmula 
de restricción de la humanidad a 
un único plano; por el impacto de 
la revolución cubana que irradia a 
toda América Latina pero que se 
suma a la ola de procesos de libe-
ración colonial del resto del Tercer 
Mundo; por la ruptura chino-so-
viética que implicó una serie de 
movimientos teóricos que remo-
vieron un tanto el caparazón fosi-
lizado del socialismo; por la reno-
vación del marxismo y el rescate 
profundo del sujeto fundamen-
tal de su esencia que significó el 
obrerismo italiano; y también por 
el creciente proceso de moviliza-
ción existente por estos lares pre-
vios al Cordobazo. Fueron todos 
estos los acicates más destaca-
dos, nunca únicos, que crearon las 
condiciones de posibilidad para la 
emergencia de toda una serie de 
revistas renovadoras del pensa-
miento crítico, entre las cuales La 
Rosa Blindada es sin duda uno de 
sus emblemas, junto a Contorno 
(ver nota en Prosódica número 
1), Pasado y Presente, Fichas y la 
revista Los Libros. Todas fueron 
reformulando de manera original 
las categorías ya viejas provenien-
tes del marxismo más ortodoxo y 
reinterpretando, así, todo el pen-
samiento crítico que desde una 
cabal concepción internacionalis-
ta no solo no desdeñara sino que 
además le diera su justo y nece-
sario lugar a los debates regiona-
les y nacionales. Si por ejemplo en 
Pasado y Presente se refrendó la 
renovación conceptual-ideológi-
ca a partir del rescate de Antonio 

Gramsci, desde una mirada quizás 
más académica, La Rosa Blindada 
dedicó en cambio un notable volu-
men de sus páginas a la difusión y 
discusión de las expresiones cul-
turales y artísticas. Raúl Gonzalez 
Tunón estuvo obviamente pre-
sente en varios de sus números, 
junto a la importancia nodal que 
tuvieron las notas sobre teatro 
de Osvaldo Dragún, Juan Carlos 
Gené, Arnoldo Fisher entre otros. 
Es notable la selección de poemas 
de Brocato, Gelman, Huasi, Man-
gieri, Plaza, Roldán y Szpunberg 
dedicados a los guerrilleros; las 
preocupaciones constantes sobre 
la escritura y las formas de es-
cribir y producir literatura; las re-
percusiones sobre la pintura y la 
plástica de vanguardia no podían 
tampoco dejar de estar presentes 
dada la explosión disciplinar de la 
época que tuvo al Di Tella uno de 
sus principales fermentadores.
El arte y la intelectualidad tuvie-
ron en La Rosa Blindada un canal 
fundamental de reposicionamien-
to para el intento de reconstruc-
ción irreverente que todo proyecto 
emancipador debe tener. La irrup-
ción de rupturas socio-políticas en 
toda la periferia, desde Vietnam 
hasta Cuba, fue acompañada con 
un cuestionamiento desde el cen-
tro, pero tuvo en los suburbios del 
planeta sin lugar a dudas uno de 
los movimientos más creativos en 
donde la crítica no pedía permiso 
para de esta manera poder viabi-
lizar un necesario aggiornamento 
del movimiento liberador. La Rosa 
Blindada fue un claro y contun-
dente exponente de esta indispen-
sable osadía.



El mundo de las hinchadas de futbol suele ser 
narrado como un universo indómito, todo fron-
tera y violencia, saturado de margen. Sufrimos 

viendo el esfuerzo que hacen los simpatizantes del 
futbol por sobrevivir en un territorio de corrupción y 
violencia.
Tigre y Deportivo Morón son dos clubes que repre-
sentan a barriadas importantes del norte y el oes-
te bonaerense, y en los modelos vigentes se debería 
asociar a las hinchadas de ambas instituciones con la 
delincuencia más que con el amor a los colores, con 
grupos de criminales y no con futboleros apasionados.
Veamos dos episodios que involucran a las hinchadas 
de Tigre y el Gallito de Morón desde los años 70, y la 
forma en que esas historias armonizan o desencajan 
con esta moderna mirada acerca del aguante lumpen.
El sábado 10 de octubre de 1975 Deportivo Morón 

LAS HINCHADAS DE 

DEPORTIVO MORÓN 
Y TIGRE

La rebeldía 
en dos 

historias
Jorge Gómez
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Microhistorias

jugó en su can-
cha contra Tigre. 
Durante el en-
cuentro un poli-
cía borracho le 
disparó a la tribuna donde estaban los simpatizantes 
de Tigre e hirió gravemente a un espectador. Esto ge-
neró que ambas hinchadas (la de Tigre en defensa 
propia y la de Morón de manera solidaria) enfrentaran 
a los efectivos policiales. El policía agresor (“era de 
Chaca”, dicen) fue trasladado a la comisaría cercana 
al estadio y ambas barras lo siguieron, apedrearon, e 
intentaron tomar la seccional hasta ser dispersadas 
por la represión policial.
El gesto de los hinchas de Morón hizo que durante más 
de 40 años en los partidos entre ambos equipos las tri-
bunas recuerden y festejen juntas aquella lucha común.
El otro suceso que queremos vincular es el muy bien 
narrado por Fabián Zurita en la novela gráfica ¿Dónde 
está el Polaco? (Zurita-Barón, X Ediciones, 2013).
El Polaco era un integrante de la barra brava de De-
portivo Morón que no volvió a su casa luego de un en-
cuentro con Chacarita Juniors en la cancha de San 
Martín el 24 de septiembre de 1983. Cuando los de 
Morón descubrieron que el Polaco había desapareci-
do, fueron asumiendo en el reclamo los modos de la 
lucha contra la dictadura, acordes a la época; lo que 
empezó como una búsqueda en comisarías culmi-
nó en carteles y banderas que pedían “Aparición con 
Vida” y contactos con agrupaciones políticas y de de-
rechos humanos. Finalmente el Polaco apareció. Ha-
bía estado detenido ilegalemente en una comisaría de 

Villa Ballester, pero es in-
teresante ver como los ba-

rras comprendieron en 
la búsqueda que la po-
licía podría haber hecho 

desaparecer a su compañero, y que no alcanzaba con 
preguntar en las seccionales. Al contrario, la hincha-
da radicalizó sus formas y exigió “aparición con vida” 
porque en la lucha asumió que había detenidos-desa-
parecidos en Argentina.

Una práctica popular solidaria y anti represiva

En cualquier bar de Morón alguien puede contar la 
historia del Polaco, y los miles de simpatizantes que 
mueve el futbol de ascenso todas las semanas co-
nocen el origen de la amistad entre Morón y Tigre. 
Como en los episodios de Mataderos que contamos 
en el número anterior, lo que surgen son prácticas 
populares de solidaridad y resistencia a la opresión, 
bien presentes en la tradición oral. En todos los ca-
sos los hinchas visualizan al estado represor como 
enemigo, y se juntan para enfrentarlo. 
Se suele decir que ahora no es así, que el aguante 
ha devenido en una práctica delincuencial. Habría 
que demostrarlo, con más documentación y menos 
nostalgia. Por ahora, lo que brilla es que frente a la 
violencia y la ilegalidad estatal los que fueron educa-
dos para la sumisión se organizaron y ejercieron su 
propia violencia ilegal. Esa memoria también es una 
herramienta en el presente.

“Las hinchadas se quieren matar 
cuando hablan de nuestra amistad 

los llevamos en el corazón 
soy de Tigre y soy de Morón “
Canto de las hinchadas de Morón y Tigre

Microhistorias
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Entramando      

tus hojas, que mis hojas
se desvelan,
se enarbolan y cobijan,
que los ojos del aire
se arrebatan, se resbalan

que las frescas, suaves brisas
de las lonjas de savia seca
arremolinan, tuya, la espera
de las parvas de hojas viejas

que tu llanto,
mi canto,
en entramadas copas,
se escribe, se tiembla,
enjuaga el manto
de pasados callados al recordar

tu fuerte, que mi intemporal morir,
que me das
y te vengo,
que tu dormido deambular se pregunta;
que te busco y me pierdo,
me diluyo;
que tus pubis varios recogen,
que me infiltro,
que tu jugo bulle y florece,
que desangro, mi canto,
que deshago, tu llanto,
que soy
que no vuelvo,
que ya no fui.

En viaje   

Anochece, y la tragedia degüella
ya mi sueño.
Arrincono baúles
que puedan cerrar mi ansia.

Pregunta       

Como haré para morirme esta noche
si ya no tengo siquiera
el último ramo de claveles
que guardaba celoso entre cenizas y 
escarchas.
Si ya dejé de ver todo aquello
que siempre evité mirar,
si ya no puedo adelantar más mis 
párpados
quedando mis ojos eternamente en 
vela.
Si ya mis suspiros no se retrotraen
ante su propio final.
Si al tocarme
me desintegro para reconstruirme 
incompleto
solo un instante anterior.
Como haré para volver, si ya no podré 
partir.
Es que antes o después, adelante o 
atrás,
encima o más abajo, ayer o mañana
todo se ha ido o se irá.
Como haré para morirme esta noche
si ya no puedo recordar la hora de mi 
entierro.
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Océanos  

Verás crecer flores
en tu caminata,
que cambiarán tu rasurante desierto
en paisaje festivo.
Verás crecer la hierba,
mis manos cansadas
se posarán sobre tus muslos.
Verás el mar y mis labios.
Verás la luna
regresar con más arrugas
y un poco de ceniza tibia
en sus axilas.

Si       

Pareciera
que el tiempo,
solo,
perdido,
asustado,
escondido, 
salta al precipicio.
El sol surgió
con sus rayos saciados
a contar
las piedras
dadas vueltas.

Lo mejor de mi calendario     

Porque quiero recordarte
el día de mi muerte
como lo mejor de mi calendario,
como a la más sublime tormenta de
 mi derrotero en espiral.

Abrázame pues el cutis sin olvidarte de mis entrañas
bésame entonces la piel pero atravesando mi 
osamenta,
succiona sutilmente mi fluido corporal
confundiendo mi risa con tu llanto,
tu partida cotidiana con mi llegada permanente.

Es que al decir de la mañana cuando el alba está al 
parir
no me des ya el pésame de la futura desdicha
si no más bien recoge las horas con que maduraremos
 el andar presente.

Porque quiero halagarte aunque no estés
déjame cada día tu sombra antes de partir.

Rostros de ángeles   

Rocío lunar mi trascendente inequidad.
Trasnochar ahuecando de a pares
brujos ademanes de querella, expulsados del 
vacío central.

 Fatuos hilos blancos mustios de 
pizzicato trajín.

Se acelera el intento tamizado de rodar el 
mundo dentro del caleidoscopio.
Observo desde este sol la tierra dando 
vueltas.

 Y busco, el meollo oculto.

Más la ecléctica sabiduría se fuga en lluvia 
creadora
de un diseño fluvial.
Antes, abrigo una preñez lejana de diáfana 
claridad.

Un hartazgo de impotencia que consume la 
piel
se yergue impávido esperando su derrota.

Poesías
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Los Beatniks argentinos
Hidalgo Starosta
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Al terminar el verano que 
unió 1965 con 1966 Paja-
rito Zaguri y Moris (que el 

pasado año habían capitaneado 
Los Shabaduba) estaban de vuel-
ta en Buenos Aires al frente de 
un nuevo conjunto: Los Beatniks, 
que habían nacido al calor de las 
playas gesellinas de la mano de 
Moris y Javier Martínez. La nueva 
formación grupo tenía en el bajo a 
Antonio Pérez Estévez y en los te-
clados a Jorge Navarro, jazzero de 
La Cueva. Por la batería pasaron 
Martín y Martínez (Alberto Fer-
nández y Javier, respectivamente).
El 2 de junio de 1966 fue un día 
clave para Los Beatniks y para el 
rock argentino: ese día grabaron 
para la CBS Columbia un simple 
fundacional, que contenía en el 
lado el lado A el tema Rebelde, de 
Moris y Pajarito Zaguri, y en el B 
No finjas más, de Javier Martínez.
Como la compañía había sido clara 
en que no iba a poner un peso para 
la promoción del trabajo, Moris y 
Pajarito se encargaron de difundir-
lo a través de dos acciones que se 
convertirían en leyenda: La prime-
ra, tocar el tema en la caja de una 
camioneta en el centro de Buenos 
Aires;  la segunda, bañarse jun-
to con unas chicas en una fuente 
frente a la boite Mau Mau, en pleno 
Barrio Norte. El espectáculo fue 

montado por Pajarito en conniven-
cia con Ricardo García (prominente 
empresario mediático que creara 
el diario Crónica tres años antes), 
quien les prometió darles la tapa 
de la revista Así siempre y cuando 
Boca no ganase. Al día siguiente 
Boca perdió y Los Beatniks salie-
ron en la portada de la Así junto con 
las chicas, que tenían tapados sus 
corpiños por sendas franjas que 
las hacían parecer desnudas bajo 
el trazo del censor. La revista fue 
retirada de la circulación por los 
esbirros de Onganía.
El simple de Los Beatniks fue 
presentado en La Cueva. Recuer-
da Pipo Lernoud: “En la presen-
tación del disco, yo leí una especie 
de manifiesto explicando que ha-
bía un cambio en el mundo y que 
venían las nuevas generaciones 
agitando las banderas del pacifis-
mo y que había que parar el arma-
mentismo y ocuparse de la gente 
que tenía hambre. Me mandé un 
manifiesto largo, y como al final 
dije: ‘Y aquí están Los Beatniks, 
que son los líderes de esta cosa’, 
algo así, y ellos contaron cuatro y 
largaron con Rebelde”.
A pesar de las movidas publi-
citarias ideadas por Moris y, en 
particular, por Pajarito, que por 
aquella época se lucía tocando su 
guitarra desenchufada, el simple 

llegó a vender sólo 200 copias de 
las 600 que se habían impreso. 
Tras un breve ciclo de actuaciones 
en el Teatro El Altillo de Florida al 
600, Los Beatniks se disolvieron.
La separación obedeció a dos ra-
zones principales: Por un lado, su 
contrato con la discográfica fue 
rescindido: Horacio Martínez, alle-
gado al grupo y luego represen-
tante de Los Gatos, dijo: “Para lan-
zar el simple hicimos un escándalo 
publicitario tan grande que creo que 
de alguna manera la compañía se 
asustó. Me acuerdo que salimos en 
una revista que estaba de moda en 
ese momento, en una nota titulada 
‘Dolce vita en Barrio Norte’. Que-
ríamos que el disco se escuchara 
y también llamar la atención de 
la compañía. Y llamamos tanto la 
atención que nos dieron la salida…”.
Por el otro, lo más importante: 
Moris decidió comenzar su ca-
rrera solista, cansado de las dis-
cusiones al interior del grupo, ca-
racterizadas por la tensión con los 
otros músicos, que no valoraban 
el trabajo de Zaguri; quien si bien 
no tocaba correctamente la gui-
tarra cumplía un rol de ideólogo 
y difusor, y, amén de su carisma 
sobre el escenario, se ganaba su 
lugar a base de “prepotencia de 
trabajo”, como él mismo explicaría 
más tarde citando a Roberto Arlt.

Historias del Rock Argentino



Danilo Enrico Martuscelli

El proceso de desarrollo capi-
talista en América Latina ha 
sido marcado por sucesivas 

crisis de acumulación de capital y 
de dominación política, lo que ha 
ocasionado bruscos y frecuentes 
cambios en el contenido de la po-
lítica económica y social y en las 
relaciones de clase.
A mediados de los 1970, el econo-
mista Marcelo Diamand hizo uso 
de la metáfora del péndulo para ex-
plicar las oscilaciones recurrentes 
de la política económica argentina 
que, en gran medida, derivarían de 
las disputas entre dos “corrien-
tes antagónicas” del pensamiento 
económico: la corriente populis-
ta (más tarde llamada por él “co-
rriente expansionista o popular”) 
y la corriente ortodoxa (posterior-
mente denominada por él como 
“liberalismo económico”).1

La primera refleja los anhelos de 
las masas populares, ya que ten-
dría un considerable impacto re-
distributivo y en la creación de em-
pleo, estaría más conectada con la 

1  Las reflexiones produci-
das por Marcelo Diamand se pue-
den encontrar en dos artículos 
que tienen pequeñas diferencias 
en el contenido de la redacción: 
“El péndulo argentino: empate po-
lítico o fracasos económicos”. En: 
Carlos A. Floria y Marcelo Mont-
serrat (orgs.): Pensar la Repúbli-
ca. Fundación Piñero Pacheco, 
Buenos Aires, 1977, y “El péndulo 
argentino: ¿hasta cuándo?”. En: 
Cuadernos del Centro de Estudios 
de la Realidad Económica n. 1, Fa-
cultad de Diseño y Comunicación 
(Universidad de Palermo), Buenos 
Aires, 1985. 

El péndulo brasileño: 
¿hasta cuándo?

Danilo Martuscelli



idea de soberanía económica del 
país, produciría un relativo creci-
miento de la actividad económica, 
satisfaciendo con ello los intereses 
del sector comercial e industrial, 
empeorando la situación del agro 
y adoptando cierta política discri-
minatoria en relación al capital ex-
tranjero. La segunda corriente re-
presentaría al sector agropecuario, 
al sector financiero, al exportador 
tradicional e incluso al industrial.
Para él, ninguna de las dos co-
rrientes sería capaz de colocar 
el péndulo en el centro. Ambas 
estarían condenadas al fracaso 
económico. La corriente populis-
ta por engendrar el desorden, el 
desabastecimiento, la inflación y 
la interrupción del pago externo; 
la corriente liberal por fomentar 
la reducción de los salarios, la 
recesión y el endeudamiento ex-
terno. Además, tal disputa tende-
ría a reproducirse en países con 
condición similar a la Argentina 
(es decir, diríamos: en países de-
pendientes con cierto nivel de de-
sarrollo capitalista).
Fue el científico político Guillermo 
O’Donnell quien intentó traducir 
más claramente la metáfora del 
péndulo en términos de conflictos 
de clases. En el artículo Estado y 
alianzas en Argentina, 1956-1976, 
O’Donnell observa que el movi-
miento pendular de la gran bur-
guesía urbana en términos de 
aproximación (unidad) y distancia-
miento (contradicción) en relación 

a los intereses de la burguesía 
pampeana derivaria de las pre-
siones oriundas de los sectores 
débiles de la burguesía urbana en 
alianza con los sectores populares 
con fuerte inserción obrera (alian-
za defensiva). En esta perspectiva, 
cuando los intereses de las frac-
ciones superiores de la burgue-
sía entran en contradicción, se 
configura una situación en que la 
defensa del mercado interno, el 
crecimiento del nivel de actividad 
económica y la contención de la 
expansión del capital internacio-
nal en la formación social pasan a 
ser una característica singular de 
la “alianza defensiva”.2

En los análisis arriba menciona-
dos, la metáfora del péndulo se 
utiliza para examinar las disputas 
entre corrientes del pensamien-
to económico (Diamand), o para 
comprender los conflictos entre 
las fracciones superiores de la 
burguesía argentina (O’Donnell). 
Si vamos a emplearla a la explica-
ción de la crisis brasileña actual, 
creemos que es necesario tener 
en cuenta tres aspectos funda-
mentales que han contribuido a 
engendrar el movimiento pendu-
lar de la burguesía brasileña en 
las últimas décadas: 1) el papel 
desempeñado por el imperialismo 

2  Guillermo O’Donnell  : 
“Estado y alianzas en Argenti-
na, 1956-1976”. En  : Desarrollo 
Económico, vol. 16, n. 64, Instituto 
de Desarrollo Económico Y So-
cial, Buenos Aires, Enero-Mar-
zo de 1977. Disponible en: http://
ateneuquen.com.ar/wp-content/
uploads/2016/11/ODonnell_1977_
Estado-y-alianzas-en-la-Argenti-
na-1956-1976.pdf

en la formación social brasileña; 
2) la relación ambivalente que la 
burguesía brasileña ha mantenido 
con el imperialismo; 3) las tensio-
nes existentes entre las fraccio-
nes de la gran burguesía y las cla-
ses dominadas en las coyunturas 
de crecimiento significativo de la 
protesta social. La elucidación de 
estos tres aspectos nos permiten 
entrever la naturaleza de la crisis 
política actual.

I

Si nos restringimos al análisis del 
capitalismo neoliberal en Brasil, 
es posible observar tres movi-
mientos del imperialismo que es-
tuvieron profundamente conecta-
dos con la emergencia de las tres 
crisis políticas recientes: la crisis 
del gobierno Collor (1992), la cri-
sis del “mensalão” (2005) y la cri-
sis actual (que se inicia con el pro-
ceso de impeachment de Dilma 
Rousseff y puede aún resultar en 
la destitución de Michel Temer de 
la presidencia de la República).3

La crisis del gobierno Collor está 
asociada al proceso complejo y 
contradictorio de transición al neo-
liberalismo en Brasil. En esa co-
yuntura, el imperialismo estadou-
nidense se colocó en la ofensiva 
política, interesado en la aplicación 
integral del programa neoliberal 
pautado en las políticas de reduc-
ción de derechos sociales y labo-
rales, en la privatización de em-
presas y servicios y en la apertura 
comercial y financiera. Este fue un 
proceso en el que el imperialismo 
y la burguesía a él asociada se pro-
yectaron simultáneamente como 
fracción hegemónica del bloque 
en el poder (hegemonía política) y 
como fracción reinante de la esce-
na política (hegemonía ideológica). 
La política económica de orienta-
ción claramente neoliberal adop-
tada principalmente por el gobier-
no de Fernando Henrique Cardoso 

3  Analizamos exhaustiva-
mente las dos primeras crisis en: 
Danilo Enrico Martuscelli: Crises 
políticas e capitalismo neoliberal no 
Brasil. CRV, Curitiba, 2015.



y las victorias electorales del PSDB 
en las elecciones presidenciales 
son indicadores importantes que 
permiten observar el fenómeno 
de una misma fracción burguesa 
ejerciendo simultáneamente la 
hegemonía política e ideológica en 
los años 1990.
El final de los años 1990 y prin-
cipios del 2000 es una coyuntu-
ra marcada por el desgaste del 
neoliberalismo y, por consiguien-
te, de fortalecimiento de los 
procesos de resistencias a 
la aplicación del programa 
neoliberal en Brasil. Esto 
creó progresivamente reali-
neamientos políticos e ideo-
lógicos que permitieron la 
realización de reformas en 
el capitalismo neoliberal. 
Ante esta coyuntura, el im-
perialismo retrocedió e hizo 
concesiones que permitieron 
acomodar los intereses de la 
gran burguesía interna en el 
bloque en el poder, sin con 
ello haber un cambio sustan-
cial de la política económica 
que pudiera poner en riesgo 
su hegemonía política. Sin 
embargo, en el marco de la 
escena política, las candidaturas 
más claramente identificadas con 
el programa neoliberal ortodoxo 
fueron sufriendo sucesivas derro-
tas en las elecciones presidencia-
les, lo que permitió alzar a la gran 
burguesía interna a la condición 
de fracción reinante, pasando así 
a ejercer la hegemonía ideológica 
ante las clases dominadas, que 
obtuvieron concesiones materia-
les limitadas (pero efectivas), es-
pecialmente cuando se tienen en 
cuenta los niveles salariales, el 
empleo formal y la política social 
de los años 1990. En ese sentido, 
la crisis política de 2005 expresó 
el inicio de un progresivo proce-
so de disociación de las funciones 
de hegemonía política y hegemo-
nía ideológica. Entre 2005 y 2013, 
uno de los hechos políticos más 
importantes fue la emergencia de 
la gran burguesía interna como 
fuerza social inclinada a realizar 
reformas en el neoliberalismo.

La crisis reciente reemplazó al 
imperialismo en la ofensiva polí-
tica y ha fortalecido su presencia 
tanto en el ámbito del bloque en el 
poder como en la escena política. 
La articulación entre aparato judi-
cial y policial y medios con fuertes 
movilizaciones callejeras contra la 
corrupción y contra los principales 
símbolos de las reformas en el ca-
pitalismo neoliberal: la Petrobrás, 
el BNDES, las políticas sociales y 

el PT (lo que incluye la figura de 
Lula), el golpe de Estado perpe-
trado contra el gobierno de Dilma 
y el contenido de la política econó-
mica y social del gobierno Temer 
son algunas de las evidencias de 
ese proceso que impide la prose-
cución de la política económica y 
social adoptada hasta 2014. A di-
ferencia de la transición al neoli-
beralismo de los 1990, que con-
tradictoriamente se ha producido 
en medio de un proceso de aper-
tura democrática y, por tanto, de 
luchas por derechos sociales y po-
líticos, la coyuntura actual ha sido 
profundamente marcada por la 
combinación de un neoliberalis-
mo extremado que quiere no sólo 
imponer límites a la soberanía na-
cional y reducir drásticamente los 
derechos sociales y laborales du-
ramente conquistados por el pue-
blo brasileño, sino también infligir 
retrocesos a la frágil democra-
cia liberal-burguesa existente en 

Brasil. Por lo tanto, al comparar 
las tres coyunturas, es posible ob-
servar que el imperialismo realiza 
tres movimientos: ofensiva-retro-
ceso-ofensiva. Todos ellos tuvie-
ron impacto sobre el contenido 
de la política económica y social 
y sobre las relaciones de clase en 
Brasil.

II

¿Cómo se ha comportado la 
gran burguesía brasileña, es-
pecialmente aquellos sectores 
que poseen base de acumula-
ción propia en Brasil? Aquí, se 
advierte que si hay un sector de 
la gran burguesía brasileña que 
está asociado al imperialismo, 
actuando como una especie de 
correa de transmisión de los 
intereses imperialistas, no se 
observa en cambio en las ca-
pas superiores de la burguesía 
brasileña la existencia de una 
fracción que se comporte como 
una típica burguesía nacional, 
interesada en la ampliación 
del mercado interno de masas, 
en la ejecución de una efectiva 
planificación estatal del sector 

productivo y orientada a la defen-
sa de la soberanía nacional. Lo que 
existe de hecho en el seno de las 
capas superiores de la burguesía 
brasileña es una fracción que po-
see una relación ambivalente ante 
el imperialismo, no coincidiendo ni 
con la posición típica de una bur-
guesía asociada (o compradora), 
ni tampoco nacional. Se trata de 
una burguesía que podríamos lla-
mar interna, siguiendo la elabora-
ción de Poulantzas, 4 y que posee 
una relación de contradicción y 
dependencia en relación al capital 
extranjero o al capital imperialis-

4  Para un análisis del alcance y 
de los límites del concepto de burgue-
sía interna en la obra de Poulantzas, 
véase: Danilo Martuscelli: “Poulant-
zas e o conceito de burguesia inter-
na”. En Demarcaciones, n. 2, 2014: ht-
tps://www.academia.edu/16662235/
Poulantzas_e_o_conceito_de_bur-
guesia_interna 

“Al comparar las 
tres coyunturas, es 

posible observar que el 
imperialismo realiza tres 
movimientos: ofensiva-
retroceso-ofensiva. Todos 
ellos tuvieron impacto 
sobre el contenido de la 

política económica y social 
y sobre las relaciones de 

clase en Brasil”



ta. A depender de la coyuntura, la 
burguesía interna brasileña osci-
la entre uno y otro polo, haciendo 
así más o menos manifiestas sus 
contradicciones en relación al im-
perialismo.
¿Cuál fue la posición adoptada 
por la gran burguesía interna en 
las tres coyunturas mencionadas? 
En la primera, realizó resistencias 
puntuales y selectivas al progra-
ma neoliberal, especialmente en 
relación a la apertura comercial 
desenfrenada, a las altas tasas de 
interés, a las dificultades de acceso 
a los subsidios y la política de cam-
bio sobrevaluado. En la coyuntura 
del final del Gobierno Cardoso e 
inicio del gobierno de Lula, pasó a 
reclamar más ostensiblemente re-
formas en el capitalismo neolibe-
ral y a apoyar a los gobiernos pe-
tistas más claramente entre 2005 
y 2013. El rechazo al ALCA, los 
voluminosos recursos del BNDES 
destinados a las campeonas nacio-
nales, La reducción de la tasa de 
interés, la ejecución de diferentes 
programas como: PAC (Programa 
de Aceleración del Crecimiento), 
Mi casa, mi vida, PIL (Programa de 
Infraestructura y Logística), la polí-
tica de contenido nacional para las 
compras de Petrobrás entre otras 
iniciativas fueron factores que con-
tribuyeron a la gran burguesía bra-
sileña a apoyar y beneficiarse en 
los gobiernos petistas.
Tal posicionamiento vino a alterar-
se en medio de la ofensiva impe-
rialista. A pesar de que represen-
tantes de la burguesía paulista y 
otras tantas asociaciones patrona-
les han tenido un fuerte protago-
nismo en las movilizaciones calle-
jeras para destituir a la presidenta 
Dilma – la campaña “¡No vamos a 
pagar el pato!”, encabezada por la 
FIESP que exigía reducción de los 
gastos sociales sin aumento de 
impuestos es un ejemplo de ello –, 
con el desarrollo del proceso que-
da cada vez más nítido que la gran 
burguesía interna brasileña actuó 
al remolque del imperialismo, su 
protagonismo en las calles, fue 
un protagonismo subordinado a 
los intereses del imperialismo. 

Las alteraciones promovidas por 
el gobierno Temer en la política 
de compras de Petrobrás, redu-
ciendo los porcentajes destinados 
a los productos nacionales, y los 
recortes de los recursos del BN-
DES son medidas que han gene-
rado un profundo descontento en 
varias entidades patronales repre-
sentativas de la burguesía interna. 
Esto sin contar el cuadro de casi 
recesión que dificulta más los ne-
gocios de esa fracción burguesa. 
Esta situación general, explica el 
empeño de la gran burguesía in-
terna en la defensa de las contra-
rreformas de la previsión social y 
laboral. Si la gran burguesía in-
terna ha sido lo suficientemente 
fuerte para atacar los derechos 
sociales y laborales para garanti-
zar la tan deseada competitividad, 
su debilidad política e ideológica 
es notable cuando acusa a algún 
tipo de contradicción con el impe-
rialismo. Es por eso que cuando 
el imperialismo avanza, la gran 
burguesía interna retrocede, pero 
avanza contra los trabajadores; Y 
cuando el imperialismo retrocede, 
la gran burguesía interna avanza 
y logra realizar concesiones mate-
riales limitadas a los trabajadores, 
pero suficientes para lograr apoyo 
a sus intereses.

III

La historia brasileña es abun-
dante de ejemplos de situacio-
nes en las que a medida que la 
protesta social crece vertigi-
nosamente, eso engendra un 
alineamiento casi automático 
entre el imperialismo y la gran 
burguesía interna contra el 
movimiento popular y sindical 
y los derechos sociales y labo-
rales. El suicidio de Vargas en 
1954 fue precedido por la pri-
mera ola de huelgas de masa; 
la deposición de João Goulart 
por los militares en 1964 fue 
precedida por la segunda ola 
de huelgas de masas y por in-
tensos conflictos en el campo; 
la victoria electoral de Collor 
(que era más el anti-Lula que 

el candidato ideal de las clases 
dominantes) en 1989 y su pos-
terior deposición por medio de 
proceso de impeachment en 
1992 fueron atravesadas por 
una de las mayores moviliza-
ciones huelguistas de la histo-
ria brasileña; el impeachment 
de Dilma fue precedido por un 
crecimiento sorprendente del 
número de huelgas a partir de 
2012. La alineación política de 
las fracciones superiores de la 
burguesía contra el movimiento 
popular y sindical en todas esas 
coyunturas indica un patrón de 
comportamiento de las clases 
dominantes, es decir, um com-
portamiento tendencialmente 
conservador para la resolución 
de crisis políticas o situaciones 
de fuerte inestabilidad políti-
ca. Lo que parece variar son 
los métodos adoptados: más 
o menos violentos, pero casi 
todos dirigidos a impugnar el 
proceso democrático.
En las crisis del capitalismo 
neoliberal brasileño, la aline-
ación de la gran burguesía in-
terna con el imperialismo para 
derrotar a Lula a cualquier cos-
to en 1989 fue profundamente 
influenciada por el ascenso de 
las huelgas y por la propuesta 
defendida por el candidato de 
PT de implementar una especie 
de Estado de bienestar social 
en Brasil, lo que contrariaba la 
ola neoliberal que alcanzaba a 
América Latina en aquel mo-
mento. En la elección de Lula 
de 2003, el movimiento popular 
y sindical estaba en gran me-
dida domesticado. A excepción 
del MST que hacía un enfren-
tamiento político orientado por 
una línea política antiliberal y 
venía realizando varias ocupa-
ciones de tierra, el movimiento 
sindical caminaba hacia el sin-
dicalismo ciudadano, que sólo 
critica los efectos del neolibe-
ralismo (desempleo, pobreza, 
reducción de los salarios, etc.) 
y no propiamente el conteni-
do de esta política. Además, el 
movimiento grevista venía per-



diendo el aliento desde 1997. 
En una coyuntura de relativa 
calma de la protesta sindical y 
de desgaste del neoliberalis-
mo, la gran burguesía interna 
supo aprovechar la coyuntura 
para hacer valer sus intereses 
y ganar espacios en las zonas 
de mayor tensión con el impe-
rialismo. Es en ese momento 
que la gran burguesía brasileña 
logró dirigir ideológicamente 
sectores importantes del mo-
vimiento popular y sindical y 
también de los trabajadores 
hacia una plataforma política 
que no apuntaba a la ruptura, 
sino a la reforma en el capita-
lismo neoliberal. A finales de la 
década de 2000, ese movimien-
to reformista comenzó a entrar 
en crisis y uno de los factores 
principales para la emergencia 
de esta crisis fue justamente 
la eclosión de una nueva gran 
ola de huelgas y protestas so-
ciales, lo que indicaba cierto 
desgaste de ese proceso refor-
mista. A partir de 2013, nuevos 
(¿o viejos?) personajes entran 
en escena y pasan a ocupar 
las calles exigiendo el fin de la 
corrupción, especialmente en 
el momento posterior a la vic-
toriosa lucha progresista de la 
juventud contra el aumento de 
las tarifas de transporte colec-
tivo. En los años siguientes, la 
inestabilidad política fue ga-
nando las calles. Con un fuerte 
apoyo de los medios conserva-

dores, un masivo movimiento 
de clase media tomó las calles 
contra la corrupción, el petis-
mo y la presidenta Dilma. La 
gran burguesía interna desem-
barcó de este gobierno y pasó a 
participar activamente en esas 
movilizaciones hasta venir a 
adherirse al golpe de Estado.
Si los intereses del imperialis-
mo casi siempre chocaron fron-
talmente con los intereses de 
los trabajadores, lo que los lle-
vó a apoyar golpes en América 
Latina en las situaciones más 
críticas, o sea, si el imperia-
lismo reivindica fundamental-
mente una política antipopular 
para los países dependientes, 
eso no puede nos llevar a con-
cluir que la gran burguesía 
brasileña y otras burguesias 
latinoamericanas son tenden-
cialmente progresistas. Nada 
de eso. El proceso histórico 
brasileño denota que las con-
cesiones materiales a los tra-
bajadores fueron muchas ve-
ces hechas gracias a la presión 
de la lucha de los trabajadores 
o de acciones anticipadas de 
la burocracia de Estado, como 
parece ser el ejemplo de los 
programas sociales de los go-
biernos petistas. En un cuadro 
de creciente internacionalizaci-
ón del capital, que afecta a los 
sectores más concentrados, es 
difícil esperar de la gran bur-
guesía interna cualquier tipo 
de posicionamiento progresista 

a largo plazo, que apunta a la 
ampliación del mercado de ma-
sas y a la defensa de un verda-
dero movimiento nacionalista 
anti-imperialista. Es más fácil 
esperar de esta gran burgue-
sía interna acciones de apoyo 
al imperialismo, especialmen-
te en los momentos en que la 
crisis económica se haga pre-
sente y el movimiento popular y 
sindical también.
Así como el movimiento del 
péndulo nunca se apoya en el 
suelo, en la base, lo mismo ha 
ocurrido con las oscilaciones 
políticas de la gran burguesía 
interna que, incluso en las situ-
aciones de relativo crecimiento 
económico, no se muestra in-
teresada en realizar amplias 
concesiones materiales a los 
trabajadores. ¿Hasta cuándo se 
mantendrá esta situación? No 
sabemos. Lo cierto es que la so-
lución de parar el péndulo en el 
medio, propuesta por Diamand, 
está muy lejos de ser una alter-
nativa al liberalismo económico 
y a la corriente expansionista. 
Un híbrido nunca es una alter-
nativa efectiva a las partes que 
lo componen. El mismo razona-
miento se podría hacer para lo 
que representa el medio entre 
el imperialismo y la gran bur-
guesía interna. Ciertamente, los 
trabajadores no figuraron allí. Al 
parecer el péndulo sólo dejará 
de oscilar cuando sea destruido 
por los propios trabajadores.



Michelangelo Merisi nace 29/09/1571, en la 
ciudad de Caravaggio, Lombardía, actual 
Milán, de donde tomó su sobrenombre y 

muere en Porto Ércole, el 18/07/1610. Fue pintor 
activo en Roma, Nápoles, Malta y Sicilia entre los 
años de 1593 y 1610. 
Del artista Caravaggio se ha dicho que fue revo-
lucionario por su obra pictórica, en la cual se in-
sinúan reflejos y sombras de su precipitada vida 
belicosa y pendenciera.
Sus primeros trabajos fueron encargos para pin-
tar frutas y flores en el taller del pintor Giuseppe 
Cesari, en Roma en el año 1593, donde inmedia-
tamente causa admiración y controversia, por el 
marcado realismo de sus obras que copiaba del 
natural, en clara contraposición a las normas 
estrictas del manierismo idílico, estilo que con-
sideraba artificial, dejando plasmada su precur-
sora impronta terrenal.
A sus veinte años, en su estadía romana, forma 
parte del círculo de artistas e intelectuales del 
Cardenal del Monte, representante del Duque de 
la Toscana ante el Papa, e incluso en ese contexto 
se rehúsa pintar la característica belleza ideal, de-
masiado exquisita e intelectual del Renacimiento. 
Caravaggio propone tomar de modelos a chicos 

de la calle, prostitutas, o mendigos como perso-
najes de sus cuadros, acentuando la energía en la 
presencia física, como un cronista de su tiempo, 
tanto en sus primeras obras profanas como en 
las posteriores composiciones religiosas.
En esa época de la Contrarreforma la Italia ca-
tólica se debatía profundamente en su seno 
para contrarrestar la austeridad propuesta por 
el protestantismo, aceptando por momentos el 
arte naturalista con el fin de mostrarse bajo una 
apariencia más humana, provocando que la con-
sideración hacia Caravaggio y la concepción de 
sus cuadros oscilara entre el acogimiento entu-
siasta y el rechazo absoluto.
Aunque la representación de los santos bajo ras-
gos vulgares de parroquianos salidos de los ba-
jos fondos fue calificada como incompatible con 
los valores de divinidad y pureza que pretendía 
transmitir la Iglesia.
Por ejemplo, la primera versión de su San Mateo 
y el ángel fue rechazada no sólo por la sensua-
lidad del ángel, sino también por la minuciosa 
suciedad reproducida en los pies del santo. La 
pintura de Caravaggio que causaría el mayor es-
cándalo a los ojos de la Iglesia fue La muerte de 
la Virgen, por la representación tan realista del 
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cuerpo de la Virgen María con el vientre hincha-
do y las piernas descubiertas (según rumores la 
modelo habría sido el cadáver de una prostituta 
encinta ahogada en el Tíber). Mancini, uno de sus 
biógrafos contemporáneos narra: “Así se pue-
den entender las calamidades del arte moderno, 
por ejemplo, con el deseo de retratar a la Virgen 
Nuestra Señora, Caravaggio usó a la prostituta 
Ortaccio, lo que hizo que los buenos padres car-
melitas rechazasen su pintura”. El pintor encon-
trará en Roma sus mayores protectores y a sus 
más grandes enemigos.
Distinguido por su rapidez para ejecutar trabajos 
sin boceto preparatorio ni dibujo previo, marcan-
do las líneas básicas directamente sobre el lienzo 
con el extremo del mango del pincel, técnica de-
nominada “alla prima”, Caravaggio busca conmo-
ver, utilizando exaltados contrastes de claroscu-
ro, oscureciendo las sombras y transformando el 
motivo en un eje de la luz; tanto las figuras como 
los objetos cobran cada vez más protagonismo 
con ímpetu efectista. A partir de este tipo de pin-
tura, los artistas comenzaron a plasmar el físico y 
la psicología de los personajes de una forma cada 
vez más real y aguda, advenimiento del moderno 
concepto de la auto-expresión. Pronto su nueva 
perspectiva se convirtió en legado y también en 
condena. Esa identidad inconformista, tal vez, ca-
racterística esencial del artista genuino. 
Descendiente de una estirpe aristocrática, con 
respecto a su vida privada, relatan que llega a 
Roma huyendo y casi sin ropa; un rumor asegura-
ba que, siendo un niño, en Milán había matado a 
un compañero de juegos tras una riña, por lo que 

su familia lo había enviado lo más lejos posible. 
Muchos testimonios sobre la vida del pintor pro-
vienen de archivos judiciales en Roma; acusacio-
nes de pederastia (a raíz de su estrecha relación 
con el adolescente Cecco, que posó en algunas 
de sus obras más controvertidas); arrestado por 
llevar una espada sin permiso; demandado por 
golpear a un hombre con un bastón; acusado de 
insultar y atacar a otro hombre con una espada; 
arrojarle un plato de alcachofas ardientes a un 
camarero en una taberna; arrestado por arrojar 
piedras a un policía y finalmente el 28 mayo 1606; 
sentenciado a muerte, por mutilarle el pene, con 
la espada, a Ranuccio Tomassoni, cortándole una 
arteria que le provocara el fallecimiento poco 
después. Nuevamente tuvo que fugarse, ahora de 
Roma, para no volver muy a su pesar.
Sus vicisitudes continúan en su huida a Nápoles 
y Malta donde gracias a sus influencias con la 
nobleza puede proseguir con su carrera artística, 
siendo nombrado caballero de la Orden de Malta 
sin evitar ser expulsado al poco tiempo nueva-
mente por su nefasto comportamiento. 
A raíz de un atentado en una hostería en Nápo-
les, fue desfigurado y hasta dado por muerto, 
trastornando su estado en profunda depresión. 
Sus obras de ese período reflejan su ánimo lú-
gubre. El martirio de santa Úrsula, considerada 
su última obra, es tal vez la más oscura.
Recibe un indulto para regresar a Roma, pero en 
circunstancias confusas, pierde el barco; en Porto 
Ércole, contrariado, aquejado de malaria y satur-
nismo, insolado en esa playa halla la muerte para 
dar paso al barroco, al arte moderno y a la leyenda.
 



Con la privatización del po-
der político las oficinas de 
Anticorrupción del mundo, 

que al menos desde Berlusconi 
hasta acá poco funcionaron, es-
tán desarrollando su última gran 
tarea: combatir el soborno de la 
vieja clase política de profesión, 
en nombre de la “ética pública 
empresarial”.
Dentro de la forma del Estado 
soberano clásico, una de las tan-
tas (pero quizá la principal) for-
ma de corrupción es el soborno. 
En su nombre han sido eyecta-
dos muchos políticos, algunos 
realmente y otros aparentemen-
te progresistas. Tan importante 
y costosa es la corrupción que 
de ella hay un ranking, muy útil 
para el cálculo costo/beneficio 
de una inversión de riesgo, más 
que para ponderar la ética de ad-
ministración de un gobierno.
La tarea es dura; sirve para prepa-

rar estados de opinión, eventual-
mente para golpes blandos.
El problema es que los sucesores 
electos o golpistas constituciona-
les parecen ser del mismo palo. 
Mauricio Macri le dijo a Vargas 
Llosa que debería hacerse un mo-
numento a Odebrecht por haber 
hecho conocer la corrupción en 
Latinoamérica. Clarín dice que ha 
sido una fina ironía: En este caso el 
muerto no se asusta del degollado.
La cuestión no tiene mucha so-
lución, porque el soborno y cual-
quier forma de corrupción son 
métodos viejos, útiles para violar 
las formas del Estado de Derecho, 
pero inútiles en la presente a-le-
galidad que rige el mundo de la 
dominación política global.
Con la apropiación privada del po-
der público a través de empleados 
directos de los grandes grupos de 
inversores-especuladores, el so-
borno se hace más o menos inne-

cesario. Y eso significa un ahorro 
de costos, porque a esos gestores 
los paga el endeudamiento del 
que se harán cargo los contribu-
yentes con su trabajo. 
Con los empleados gestores de 
negocios o socios de los inverso-
res en el poder empalidece una 
forma clásica de corrupción del 
poder político público, porque éste 
ya no lo es: es privado. Con lo que 
se confunden las figuras del co-
rrupto y el corruptor. A veces, has-
ta en una misma persona. 
Baste recordar los procesos li-
citatorios de las privatizaciones 
de las empresas del estado. Su 
transparencia menemista. Cuan-
do los Soldati, los Bulgueroni, 
los Macri festejaban el reparto 
farwest con pizza y champagne. 
Ahora gritan ¡al ladrón!
Otros fueron más discretos. Están 
pagando su discreción. Ya paga-
ron el soborno.

La corrupción 
está envejeciendo

El correo de los Macri
Edgardo Logiudice



Frente a la playa, en el barrio de Boa Viagem, en 
la ciudad de Recife, un edificio de tres plantas 
construido en los años 40, que ya dejo atrás sus 

mejores días, es el escenario y el objeto del conflicto 
que el director-autor Mendonça Filho plantea como 
una metáfora del Brasil actual. La resistencia de un 
modo de vida, unido y centrado en la comunidad, 
donde moran los recuerdos y los afectos, frente a la 
voracidad de la corporación que solo responde a sus 
instintos empresariales, con bolsillos profundos y un 
mínimo respeto por las consecuencias humanas. 
Aquarius, el segundo largometraje de Mendonça Fil-
ho, lleva el nombre del edificio que ha sido comprado 
por la emprendedora Bomfin, para construir una to-
rre de acero y vidrio, todo menos el departamento de 
Doña Clara y entre ellos se establece el conflicto que 
es el nudo argumental de la película.
Frente a la avasallante época de la tecnología y la 
globalización, Aquarius es un sobreviviente, igual que 
Doña Clara, que decide defender su espacio en un 
mundo donde el dinero habla más alto que cualquier 
otra cosa, donde el progreso sin sentido es vendido 
como inevitable y esencial como una forma de en-

mascarar el negocio inmobiliario.
Es también el conflicto entre dos generaciones y mo-
dos de ver y sentir la vida. Diego es el joven heredero 
de la empresa, quien armado de sonrisa apacible, uti-
liza todos los recursos aprendidos en su licenciatura 
en EUU para persuadirla de vender, para que allí se 
materialice su proyecto, el Novo Aquarius, una torre 
brillante y sin alma. Ante la negativa de la última y úni-
ca residente, todos los otros vecinos aceptaron, cobra-
ron su dinero y se fueron, la presión aumenta y la for-
ma cordial va dejando paso al acoso y la agresividad, 
transformando su departamento en un lugar sitiado.
El conflicto avanza lentamente a través de una acumula-
ción de detalles cuidadosamente observados; Mendonça 
los usa para construir el retrato en varias capas de una 
sociedad atravesada por la corrupción y la desigualdad, 
dominada por el coronelismo, el nepotismo de una clase 
que ha echado raíces en los lugares de poder.
El film desarrolla con nitidez una de las múltiples fa-
cetas del fenómeno que se conoce como gentrifica-
ción, que como un cáncer urbano corroe las ciudades, 
una patología alimentada por un sistema que se nutre 
de las ansias consumistas y se sostiene en el prag-

Silvio Schachter
Aquarius



matismo del progreso y la puesta en valor. Ese paisaje 
trasciende Recife y puede ser encontrado en cualquie-
ra de las grandes ciudades latinoamericanas.
¿Qué es lo que hace que un departamento sea tu ho-
gar? Buenos recuerdos, estanterías repletas de li-
bros y discos amados, fotografías y cuadros, mucha 
vida transitada entre esas paredes. ¿Qué es lo que 
hace que una urbe sea tu ciudad? Su historia y la tuya 
entrecruzadas, los rincones donde vivenciaste amo-
res y desencuentros, donde tejiste lazos de amistad, 
solidaridad y compromiso social, un espacio donde 
reconoces una iconografía física y simbólica que la 
vuelve querible y familiar. El microcosmos de Aqua-
rius refleja estas emociones y significados y los vuel-
ve universales, por eso genera tanta empatía la bata-
lla asimétrica de Doña Clara.
Es un filme político; el director lo ha expresado sin 
eufemismos en varias entrevistas y en la presenta-
ción de la película en el Festival de Cannes, donde 
comparó simbólicamente su contenido con el gol-
pe que destituyó a Dilma Rousseff: la democracia 
vaciada detrás de consignas huecas como “orden y 
progreso”. El precio que pagó fue la eliminación de 
Aquarius a las candidaturas al Oscar por Brasil a pe-
sar de su recorrido exitoso por varios festivales.
Afortunadamente la película es más que un alegato polí-
tico-social bien filmado. El cine ha tratado en varias opor-
tunidades el conflicto entre la poderosa corporación y la 
resistencia individual a su prepotencia, pero sin duda el 
mérito principal de Mendonça Filho como autor y direc-
tor es la construcción del personaje de Clara y su mundo.
Aquarius es ante todo un acto maravilloso y sorpren-
dente del retrato, un encuentro largo y sin prisas con 
una sola persona. A diferencia de su anterior film O 
Som ao Redor, un relato coral que también abordó 
el tema socio espacial, el temor a la violencia en un 
condominio de clase media en Recife, donde se cru-
zaban las personalidades y las distintas percepcio-
nes del miedo y la inseguridad entre los vecinos del 

lugar, en Aquarius la cámara sigue, desde 1980 hasta 
el presente, solamente a una protagonista y la sitúa 
casi exclusivamente en un mismo lugar, el hogar 
donde Clara vivió sus principales momentos durante 
las últimas décadas. Ella construyó una familia y una 
carrera allí. Ella se convirtió en una viuda y una abue-
la allí. Luchó contra el cáncer de mama y ganó allí.
En cada una de los capítulos en que se divide la pe-
lícula, tituladas, el pelo, el amor y el cáncer, Clara 
es omnipresente, casi no hay momento donde ella no 
sea el centro de la escena.
Autora de una monografía sobre el compositor bra-
sileño Heitor Villa-Lobos, es conocedora musical con 
gustos eclécticos y un oído riguroso y apasionado. 
No es una persona fácil de tratar, pero no se puede 
negar la fuerza de su personalidad, el alcance de su 
intelecto o la intensidad de sus apetitos.
La trama principal (la batalla de Clara con la corpo-
ración de bienes raíces) parpadea ante nuestra vis-
ta, para que podamos pasar tiempo en su compañía. 
Significa que también conocemos a sus hijos, con 
quienes mantiene una relación amorosa pero con-
flictiva, a su sobrino querido, a su ama de llaves, a su 
mejor amiga. A su admirada tía Lucia, cuyos setenta 
cumpleaños inicia el primer capítulo. La tía Lucia que 
en medio de la lectura de unos textos escritos por los 
chicos de la casa en su honor, se pierde en el recuer-
do de algunas sesiones amatorias del pasado remoto, 
disparadas por la presencia de un simple mueblecito 
ubicado en el living. El director logra meritoriamente 
filmar escenas de sexo con una naturalidad y fluidez 
que evade los frecuentes derrapes y las dificultades 
que nuestro cine ha tenido al abordarlo.
El contraste entre las primeras secuencias de su de-
partamento lleno de gente y el presente con un espa-
cio vacío es evidente y refuerza la sensación de quien 
se aferra a los recuerdos.
A Clara le importan los recuerdos, pero más su in-
dependencia, no es conservadora al ultranza, vive el 



presente como la alegría de fiestear con sus amigas, 
la compañía de su sobrino, el nadar y las conversa-
ciones pícaras e ingeniosas con el guardavidas. En 
diálogo con una periodista demuestra su conoci-
miento de la tecnología, el streaming, aunque defien-
de su pasión por el vinilo. No renuncia a la sexuali-
dad, cuando la constructora organiza una orgía en el 
piso superior con el motivo de asustarla, el resultado 
es diferente, ella observa casi fascinada y decide dar 
curso a su propia fantasía.
Es emocionante ver a Clara rechazando las abrumado-
ras propuestas del desarrollador con una sonrisa de ace-
ro, también con su ira y su tozudez lúcida. Clara es una 
guerrera por la distinción estética, por el pensamiento 
crítico, por la libertad sexual y creativa, por cosas que no 
pueden ser compradas, vendidas o indexadas. Y no es al-
guien a quien quieras enfrentarte en una pelea.
Cada dialogo es preciso y cargado de significado, 
cuando polemiza con su hija, que también alega el 
tema de la seguridad para convencerla que venda: 
“Cuando solo te gusta el vintage y no te gusta lo vie-
jo, en esta ciudad cuando se habla de modernizar, 
no ves que el tema verdadero son las maniobras del 
poder que usan falsas ideologías pensando solo en el 
lucro” o cuando caminando por la playa, señala con 
ironía como la desembocadura de un desagüe, define 
el límite entre la parte rica y la pobre de la ciudad.
Mendonça no tiene una mirada complaciente sobre su 
personaje. Clara es viuda, bien acomodada, y ha cul-
tivado gestos de toda la vida de altivez inconformista, 
vive de renta, su resistencia esta reforzada por la ri-
queza que le dejo de su difunto marido. No soslaya su 
perfil de clase, cuando en el cumpleaños de su empe-
lada, es interrumpida por ella, que le muestra las fotos 
de su hijo fallecido, no disimula su molestia por quien, 
siendo subalterna, interfiere su diálogo.
Es difícil pensar una mayor identificación que la lo-
grada por Sonia Braga con el personaje de Clara, que 
como ella a los 65 años ha envejecido con una belleza 
natural y seductora. La heroína de la trilogía de Jor-
ge Amado, doña Flor, Gabriela y Tieta, absorbe cada 
minuto de la película. Ha creado con una fuerza for-
midable la naturaleza de Clara, una mujer que ha vi-

vido una vida intensa, que aun tiene la capacidad de 
experimentar el mundo con verdadero entusiasmo y 
ha encontrado una causa que la motiva y rebela. Braga 
pone intensamente cada parte de su cuerpo, desde su 
hermosa cabellera negra hasta sus pies descalzos, en 
la composición de esta mujer obstinada y maravillo-
sa, que no oculta su seno mutilado. Mas que cargar 
con el peso de ser un mito símbolo de la belleza y el 
erotismo, lo re-elabora actualizado con una actuación 
que ocupa con sensibilidad y fuerza toda la pantalla y 
mantiene al espectador hipnotizado por su carisma.
Si O Som ao Redor anunció la llegada de un nuevo ta-
lento al cine internacional, con Aquarius Mendonça 
Filho, ex crítico de cine, no hace más que confirmar 
sus condiciones. El director-autor pernanbucano sabe 
lo que quiere y lo logra, confirma su notable mane-
jo del espacio y del tiempo cinematográfico, filmando 
mayormente con planos-secuencia y cerrando varias 
escenas con bellos fundidos a negro, es técnicamente 
irreprochable. Logra actuaciones creíbles, sus perso-
najes respiran y el latido se siente en la película.
El sonido y la música ocupan un lugar destacadísimo. 
Es como Clara de gustos eclécticos desde Another 
One Bites the Dust de Queen, hasta Hoje, del cantante 
y activista Taiguara, el más censurado en la historia de 
Brasil, pasando por Heitor Villa-Lobos, el MPB y Be-
thania, que como le dice Clara a su sobrino, escuchar-
la es de las experiencias más intensas del mundo.
Mendonça Filho retoma la tradición comprometida 
del Cinema Novo de los 60, de Nelson Pereira y Glau-
ber Rocha, de los más recientes Walter Salles (Esta-
cion Central) y Fernando Meirelles (Ciudad de Dios) y la 
renueva con temática y lenguaje propios.
En la decada del 60 se estreno en EEUU el musical 
Hair que recreaba la cultura hippie. Su tema principal y 
emblema generacional se llamaba Aquarius, la letra le 
daba la bienvenida a la hipotética era del mismo nombre, 
donde abundarían la armonía y la comprensión, la simpa-
tía y la confianza. En la segunda década del siglo XXI, en 
la era del capitalismo más salvaje, la era del film Aquarius 
significa en la sociedad de hoy, como dijo Mendonça Filho, 
que el simple hecho de que alguien diga “no”, se transfor-
me en un enorme acto político de resistencia.



Japón es desde siempre cuna 
de numerosos músicos de 
gran virtuosismo y preci-

sión técnica, y no pocos de ellos 
dan vida a propuestas por demás 
creativas, como las que desde 
principios del siglo pasado hasta 
la fecha reverdecen y hacen crecer 
nuevas ramas al antiguo y firme 
árbol de la música por esos lares. 
La labor del kotista y composi-
tor Michio Miyagi (considerado el 
padre de la Shin Nihon Ongaku 
-Nueva Música Japonesa- y autor 
de Haru no umi, una de sus más 
bellas piezas), la apabullante Hi-
romi’s Sonicbloom (liderada por la 
extraordinaria pianista Hiromi Ue-
hara) y el pulido jazz rock del pro-
lífico Stomu Yamash’ta bien valen 
como ejemplo de algunas de sus 
variopintas expresiones.
Estas dos características (téc-
nica ajustada y originalidad) son 
también distintivas de una de las 
agrupaciones más importantes 
del género progresivo sinfónico 
en la actualidad: KBB, cuarteto 
instrumental oriundo de Tokyo 
con mucho de jazz rock entre sus 
ingredientes principales y una 
marcada influencia de la música 
académica, particularmente por 

parte de su violinista, guitarris-
ta y principal compositor Akihi-
sa Tsuboy. Toshimitsu Takahashi 
es el encargado de los teclados; 
un organo Hammond y un piano 
Rhodes aportan las notas más 
distintivas de su amplia paleta 
y suelen gobernar los espacios 
de calma relativa que contras-
tan ante la solidez rítmica que 
proveen la batería de Shirou Su-
gano y el bajo de 5 cuerdas de 
Dani (quien además es un des-
tacable melodista). King Crim-
son, The Mahavishnu Orchestra 
y Jean-Luc Ponty son algunas 
de las constelaciones cercanas 
que uno puede tomar como refe-
rencia para ubicar el estilo de la 
banda en el amplio firmamento 
del rock progresivo.
La música de KBB se caracteriza 
por poseer una gran intensidad y 
una complejidad sorpresivamen-
te acogedora. Las ideas que des-
pliegan precisan un desarrollo 
que coincide por lo general con 
la extensión de una canción: cada 
obra nos conduce por un camino 
intrincado pero tan extrañamente 
familiar como el de un sueño ví-
vido que debiésemos atravesar de 
principio a fin sin demasiada opor-

Delicias 
progresivas: 

KBB 
o la arquitectura 

del cielo
El Andante



tunidad de detenernos a recobrar 
el aliento, cual si fuéramos en él 
aves emigrando sobre el océano 
o viajeros atentos subiendo una 
montaña en la que cada recodo 
nos sorprende con paisajes y si-
tuaciones nuevas.
Si bien KBB se formó en 1992, es 
al despuntar el nuevo milenio que 
adoptó su formación actual y lan-
zó su primera nave sonora al en-
cuentro del gran público. Lost and 
found fue editado en octubre del 
2000 por el sello Musea y mues-
tra una banda muy madura que se 
despacha de manera impecable y 
arrolladora con una música que 
tiende sus raíces hacia el progre-
sivo de los 70 y sus ramas más 
allá del presente, con un sonido 
prolija y explosivamente moderno.
Su segunda placa constituye quizás 
el cenit creativo del conjunto. Four 
Corner’s Sky prosigue y desarrolla 
la línea trazada por su antecesor. 
Es una obra con texturas muy diver-
sas cuya filiación podemos rastrear, 
además del jazz rock, el progresivo 
sinfónico y la música clásica, en es-
tilos como la música folclórica del 
Japón y de Inglaterra, la psicodelia 
y el metal progresivo. Estamos ante 
un trabajo repleto de estructuras 
complejas, compases irregulares y 
adrenalina, que halla un momento 
de introspección particularmente 
significativo en su pieza más expre-
siva, Horobi no kawa, una gema ex-
quisita para las fibras auditivas más 
sensibles. Es de destacar también 
la belleza de la portada de este ál-

bum, a cargo, al igual que la de su 
predecesor, de Ko Hayama.
En 2004 Tsuboy, Takahashi, Dani y 
Sugano perpetran un hermoso dis-
co en vivo que lleva por título sim-
plemente Live 2004 e incluye com-
posiciones de sus dos antecesores 
y una nueva, titulada Inner flames, 
que luego abrirá el siguiente tra-
bajo: Proof of Concept. A partir de 
éste se produce una modificación 
sustancial en el estilo del grupo, 
que se mueve hacia ámbitos mu-
cho más sosegados (la muestra 
más acabada de esto es Stratos-
phere, cuya sonoridad parece más 
propia del Pat Metheny Group que 
del progresivo nipón); el álbum 
contiene numerosos pasajes de 
sobrio clasicismo y una sorpresiva-
mente juguetona Rice planting son 
que no se asemeja a nada de lo he-
cho por Akihisa y sus compinches 
hasta ese momento. La discografía 
de la banda se completa con Age 
of Pain, del 2013, que, construido 
mayormente en el ámbito de las 
tonalidades mayores (en abierto 
contraste con los primeros discos), 
consolida y profundiza la nueva es-
tética de la agrupación, siendo su 
obra más apacible.
Invitamos fervientemente a quie-
nes aún no hayan volado a bordo 
de las poderosas alas de KBB a 
conocer los arquitrabes, columna-
tas y capiteles de su diseño celes-
te, del cual dejamos esta muestra 
como suculento anzuelo:
https://www.youtube.com/wat-
ch?v=L2k_rInWUwA

Portada de Four Corner’s Sky



Ninguna obra de arte está 
escindida de su contex-
to histórico; por el con-

trario puede abrirnos la puerta 
del mundo que nos muestra o del 
que surge. En este breve artículo 
imaginamos posibles conexiones 
entre arte e historia a partir del 
cuadro La hora del almuerzo, que 
retrata a siete obreros de la con-
strucción en la Buenos Aires de 
principios del siglo XX.
Pío Collivadino (1869-1945) fue un 
reconocido artista plástico argen-
tino y su obra La hora del almuer-
zo, de 1903, se encuentra en una 
suerte de “salón de la fama” del 
Museo Nacional de Bellas Artes, 
junto a otros clásicos de la plástica 
nacional, como La vuelta del malón 
de Angel Della Valle o Sin pan y sin 
trabajo de Ernesto de la Cárcova. 
Como director de la Academia Na-
cional de Bellas Artes, Collivadino 
fue maestro de pintores como Lino 
Spilimbergo y Benito Quinquela 
Martín y también promovió la labor 

Los ojos del tiempo. 
Breve ensayo a 
partir de La hora 
del almuerzo, de 
Pío Collivadino.
Yann Cristal

Buenos Aires que surge, Pío Collivadino, 1920



de los llamados Artistas del Pueb-
lo como Abraham Vigo o Guillermo 
Facio Hebequer, entre otros.
La mayor parte de la obra de Pío 
Collivadino nos habla de una so-
ciedad en pleno proceso de trans-
formación. A fines del siglo XIX y 
principios del siglo XX se consol-
idaba en nuestro país la asocia-
ción entre las clases dominantes 
locales, vinculadas al latifundio y 
la exportación agropecuaria, con 
el capital extranjero que invertía 
en ferrocarriles, puertos y frig-
oríficos. En ese marco, y en un 
contexto de fuerte inmigración, 
la ciudad crecía velozmente. El 
titulo de una obra de Collivadino 
de 1920, Buenos Aires que surge, 
resume este interés por el flore-
cimiento de la Capital como gran 
urbe industrial y portuaria. En 
otras pinturas suyas también nos 
encontramos con el Riachuelo, 
con puentes como el Alsina o el 
Victorino de la Plaza, o la flaman-
te Usina Eléctrica construida en 
Dock Sud en 1910. 
Muchos de estos paisajes urbanos 
reflejaban el trabajo corporizado 

de miles de obreros de la construc-
ción en Buenos Aires. Podría pen-
sarse entonces que en La hora del 
almuerzo, el artista buscó retratar 
de qué manos brotaban los edifi-
cios de esa ciudad en crecimien-
to. No casualmente, Collivadino, 
hijo de italianos, nació y se crió 
en Barracas, barrio porteño con 
una fuerte composición de traba-
jadores e inmigrantes. 
Desde un análisis formal, La hora 
del almuerzo se destaca por su 
gran tamaño: 160,5 x 252 cm. La 
relación entre los lados del basti-
dor (1,57) iguala casi exactamente 
la proporción áurea, mostrando 
una preocupación por preservar 
ciertos elementos clásicos en la 
composición. También ejerce una 
poderosa atracción el uso de la luz 
y el color. El blanco irradia desde 
un objeto específico de la construc-
ción como el pozo de cal, situado 
abajo y a la izquierda. La cal tiñe la 
vestimenta de los personajes y se 
combina con la claridad del medi-
odía en el que trascurre la esce-
na. Las ropas de los personajes, 
aún gastadas y empobrecidas, son 

vistosas y coloridas. El resultado 
es un cuadro luminoso y alegre, 
potenciado por la distensión del 
momento elegido: la hora del al-
muerzo en el que los trabajadores 
conversan y sonríen relajados. El 
hecho de que se retrate a algunos 
personajes de espaldas potencia la 
sensación de realismo e intimidad. 
Sin embargo, de los siete obreros 
retratados por Collivadino, hay 
uno que llama particularmente la 
atención: aquel situado a la dere-
cha del cuadro. Su actitud es dis-
tinta a la del resto. Taciturno, algo 
apartado de los otros, no conversa 

Buenos Aires que surge, Pío Collivadino, 1920



con nadie. Algo le preocupa. Sus 
ojos están cargados de una inten-
sidad dramática. Lo bautizamos “el 
obrero de la mirada penetrante”.
La composición lo sitúa en un lu-
gar importante. En primer lugar 
porque está más adelante del res-
to desde el punto de vista de qui-
en observa el cuadro. En segundo 
lugar porque es posible pensar 
una lectura de forma horizontal, 
de izquierda a derecha. El obrero 
de la izquierda mira en dirección 
a sus compañeros como invitán-
donos a hacer lo mismo. Podemos 
imaginar entonces una suerte de 
travelling cinematográfico pasan-
do por los diferentes personajes 
hasta llegar justamente a nuestro 
enigmático protagonista. 
Por último un análisis en torno a 
las proporciones (sin dudas im-
portantes para Collivadino como 
señalamos), sitúa el rostro de este 
personaje en un lugar destacado.
¿Qué mira el obrero de la mirada 
penetrante? ¿En qué está pensan-
do? Para dar una posible respues-
ta nos proponemos ir más allá del 
cuadro mismo. 

En 1904, tan sólo un año después 
de que Collivadino pintara esta 
obra, apareció el Informe sobre el 
estado de la clase obrera argentina 
de Juan Bialet Massé. Aún escrito 
por encargo del presidente Roca, 
Bialet Massé describió minuciosa-
mente las condiciones de miseria 
y explotación de los trabajadores 
en todos los rincones del país. Era 
un verdadero fresco sobre la situ-
ación de la clase obrera, sólo que 
en formato de libro. Por otra parte, 
en 1902 se organizaba la primera 
huelga de alcance nacional que 
conoció la Argentina. Entre los rec-
lamos de los trabajadores estaba 
la reducción de la jornada laboral, 
reivindicación internacional a par-
tir de la declaración del primero de 
mayo como Día Internacional de 
los Trabajadores en 1890. 
En su película I compagni (Los 
Compañeros, 1963) Mario Moni-
celli narra la historia de los obre-
ros de una fábrica textil italiana a 
fines del siglo XIX. En una de las 
secuencias iniciales, se muestra 
justamente la hora del almuerzo. 
Al tratarse de una película, Moni-

celli dispone antes y después de 
ese momento los planos de un gran 
reloj, que primero marca las 13hs y 
luego las 13:30hs. Media hora es-
tricta de almuerzo en medio de una 
jornada laboral de catorce horas. 
De este modo, la película capta la 
fugacidad de esa pausa en medio 
del trabajo extenuante. 
Los ojos intensos, los dedos 
apretando el pan con bronca con-
tenida… ¿qué mira el obrero de la 
mirada penetrante? 
Primera hipótesis: está mirando 
un reloj. Es, dentro de sus com-
pañeros, el único que toma con-
ciencia de que ese momento de 
distensión se está por terminar, 
de que los minutos están conta-
dos, de que la campana está por 
sonar para empujarlos de nuevo al 
trabajo interminable…  
La hipótesis nos convence a medi-
as. Es algo desoladora y el cuadro 
transmite una sensación difer-
ente. Profundicemos.
En su obra cumbre, El Capital1, Karl 

1  Marx, K. (2009), El Capital: el 
proceso de producción del capital. Siglo 
XXI, Buenos Aires.

El diario El Mercurio (22/11/1902), refleja el alcance de la huelga general 
en el barrio de Barracas.



Marx distingue diversas formas a 
través de las que la burguesía logra 
incrementar la explotación obrera. 
Al aumento de la productividad o 
la mayor intensidad del trabajo los 
denomina plusvalía relativa, mien-
tras el mecanismo más directo, el 
incremento del tiempo del trabajo, 
constituye la plusvalía absoluta. El 
aumento de la plusvalía absoluta 
se basa centralmente en la exten-
sión de la jornada laboral, pero no 
es su única variable. Marx recoge 
testimonios de inspectores fabriles 
que por ejemplo describen que: 
(…) el fabricante tramposo hace 
que el trabajo comience un cuar-
to de hora antes de las 6 de la 
mañana y lo finaliza un cuarto 
de hora después de las seis de la 
tarde. De la media hora permitida 
nominalmente para el desayuno 
retacea 5 minutos al principio y 
otros tantos al final y 10 minutos 
al principio y otros 10 al final de la 
hora otorgada nominalmente para 
el almuerzo. Estos “hurtos meno-
res” del capital -continúa Marx-, 
que retacean el tiempo destinado 

a la alimentación y el descanso 
del obrero, también son denomi-
nados por los inspectores fabriles 
“mezquinas raterías de minutos”, 
“escamoteo de minutos” o como 
lo denominan técnicamente los 
obreros “picotear y birlar a la hora 
de las comidas”.
Marx agrega luego el revelador 
informe de otro inspector: “Si ust-
ed –me confió un fabricante muy 
respetable- me permite hacer tra-
bajar tan sólo diez minutos de so-
bretiempo por día, me pone en el 
bolsillo mil libras anuales (…) Los 
átomos del tiempo son los elemen-
tos de la ganancia”. La lucha en 
torno al tiempo de trabajo estuvo 
a la orden del día desde el afian-
zamiento del capitalismo moder-
no. Y como vemos, no abarcaba 
sólo el reclamo por la reducción 
de la jornada laboral sino incluso 
por el respeto de los tiempos de 
trabajo durante esa jornada. 
Los ojos prendidos fuego, las 
pestañas inmóviles, las cejas 
con una rigidez severa ¿qué mira 
entonces el obrero de la mirada 

penetrante?
Segunda hipótesis: mira el re-
loj, pero para custodiar que no 
les roben ni un minuto de des-
canso. Está en guardia. No le 
preocupa el tiempo que viene 
sino el posible hurto del tiem-
po que queda. Ese momento les 
pertenece y no va a aceptar que 
les birlen ni un instante. Tiene un 
pañuelo rojo.
Collivadino pinta en una época 
donde se lucha a muerte por el 
tiempo de trabajo. Al retratar la 
hora del almuerzo, captura esos 
pocos minutos de distensión que 
el obrero le arrebata al patrón, 
minutos en los que le vuelven la 
luz y el color. Rescata ese mo-
mento fugaz del tiempo de tra-
bajo agotador que ocurre antes 
y después. En ese sentido, La 
hora del almuerzo no es sólo un 
cuadro luminoso y alegre sino 
un cuadro esperanzador. Espe-
ranza que late en la sonrisa del 
obrero que ríe pero también en 
la mirada penetrante del obrero 
que la custodia.

Fotogramas de I compagni (1962)


