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por Leandro Morgenfeld1 

 
Argentina en pedazos es producto de un trabajo colectivo, en el marco del proyecto de investigación 
Problemas de la acumulación y la dominación en la Argentina contemporánea 1989-2007, bajo la 
dirección de Alberto Bonnet, inscripto en el Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad 
Nacional de Quilmes. Los seis artículos que componen el libro fueron escritos por docentes y/o 
investigadores de esa universidad. A diferencia de otras compilaciones, cuya coherencia y cohesión 
son difíciles de probar, en este caso la totalidad de los trabajos giran en torno a un mismo eje: analizan 
las luchas sociales –entre clases o alianzas de clases- y los conflictos interburgueses que se suscitaron 
en torno a la crisis de 2001. Tensiones y contradicciones a lo largo de la década de 1990 y en relación 
a la convertibilidad aparecen analizadas y desplegadas, desde ángulos diversos, a lo largo de la obra, 
que se divide en dos partes. En la primera, se agrupan los tres trabajos que abordan diversos aspectos 
de las luchas sociales del período. En la segunda, el énfasis está puesto en los conflictos entre distintas 
fracciones de la burguesía.  
 El artículo de Adrián Piva se ocupa de analizar cómo evolucionaron las luchas sociales a lo 
largo de la década, para desembocar en una interpretación de los eventos de diciembre de 2001, 
teniendo en cuenta el vínculo entre el proceso de acumulación de capital y la hegemonía. Hasta la 
crisis del tequila, la hegemonía del “bloque de poder” sobre la clase obrera y demás sectores 
subalternos se constituyó en base a “mecanismos coercitivos de producción de consenso negativo” 
(amenaza hiperinflacionaria, alto desempleo y fragmentación de la clase obrera), pero que a la vez 
permitían ligar la expansión del capital a la mejora de las condiciones de vida de numerosas capas 
sociales. Luego de dicha crisis, predominaron los mecanismos de producción de plusvalor absoluto –
vía la extensión e intensificación de la jornada laboral-, proceso que se dio junto a la centralización del 
capital, caída del salario real, estabilización del desempleo, empobrecimiento de los hogares más 
vulnerables, estancamiento económico y disminución de los ingresos de los “sectores medios”. En ese 
marco, la caída de la conflictividad de obreros ocupados, desde 1996, fue la condición de posibilidad 
para que pudiera continuar la acumulación de capital. En este punto, el autor desarrolla una polémica 
con Nicolás Iñigo Carrera sobre la periodización de la lucha sindical en la década. En la segunda 
mitad de los años noventa, la creciente conflictividad protagonizada por los desocupados fue 
mostrando los límites de la hegemonía. A ello se le fueron sumando el sindicalismo disidente (MTA, 
CTA, CCC) y “sectores medios”, con reclamos específicos, por ejemplo en torno a la educación. 
Llega así el autor a la caracterización de los conflictos que terminaron con el gobierno de De la Rúa: 
“…la crisis de 2001 no fue una crisis meramente económica –en el sentido de agotamiento del 
modelo-, sino sobre todo una crisis política: no fue posible compatibilizar las necesidades del 
relanzamiento del proceso de valorización con sus necesidades de legitimación frente al fracaso de 
los mecanismos coercitivos sobre amplias capas de los trabajadores y de los ‘sectores medios’ y a la 
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incapacidad de incorporar las demandas de las clases subalternas. Bajo estas condiciones el interés 
particular de la burguesía no podía ser presentado como expresión del interés general. De este modo, 
el bloqueo de la vía deflacionaria abrió el camino para la vía inflacionaria de resolución de la crisis 
con salida de la convertibilidad y devaluación” (p. 57). En un período de baja relativa de la actividad 
de la clase obrera ocupada, los protagonistas de las jornadas de diciembre de 2001 fueron las capas 
medias, los desocupados organizados y los sectores más pauperizados.  
 El artículo de Alberto Bonnet se centra en las relaciones que las luchas sociales de la década 
de 1990 mantienen con el Estado y analiza la metamorfosis en la lucha de clases. Registra un quiebre, 
a mediados de la década, cuando se produce un desplazamiento desde la centralidad de las luchas de la 
clase trabajadora del sector privado –y en particular de la industria-, con demandas eminentemente 
salariales y huelgas en sus lugares de trabajo, hacia una centralidad de otros sectores de la clase 
trabajadora, expulsados o precarios, que tienen demandas más bien vinculadas con sus propios 
empleos y modos más comunitarios de organización y lucha. Al igual que en artículo anterior, se 
polemiza con la los trabajos de PIMSA, que analizan la centralidad de las luchas sindicales en el 
quinquenio previo a la crisis de 2001, subestimando la metamorfosis producida en el modo en que se 
desenvolvió la lucha de clases en ese momento. Un eje que recorre el artículo es la relación de las 
distintas organizaciones y luchas con el Estado, para lo cual el autor retoma críticamente el concepto 
de autonomía, planteando una tipología básica y los alcances y límites de las mismas, advirtiendo 
sobre algunos de sus problemas: su holofobia  y su microfilia, basadas en una micropolítica 
posmoderna. Bonnet registra, desde mediados de la década hasta 2001, que el conjunto de las luchas 
sociales muestran cierta tendencia hacia la autonomía política de las organizaciones que las 
protagonizaron. Pero también advierte que, desde el 2002 hasta el presente, se registra una nueva 
inflexión. Si en la primera etapa había una crisis de dominación, con la recomposición de la 
dominación que se produjo en los primeros años del siglo XXI, la tendencia anterior se revirtió. Esto 
se explica, para Bonnet, porque el grado de autonomía de las luchas sociales respecto del Estado no 
puede sino ser inversamente proporcional a la solidez de la dominación que dicho Estado articula.  

El último artículo de esta primera parte, de Hernán Ouviña, se centra en analizar la autonomía 
urbana en torno a tres experiencias: la de las asambleas barriales, los movimientos piqueteros y las 
empresas recuperadas. Desde una perspectiva militante y reivindicatoria de las mismas, el autor 
intenta hacer visible lo que para él constituye un laboratorio de constante experimentación política. A 
lo largo del texto, arroja algunas hipótesis sobre la autonomía emergente. Desde su perspectiva, para 
comprender los nuevos actores y conflictos es necesario: 1. no concebirlos como una ruptura total con 
el pasado y las “viejas” tradiciones políticas; 2. desprenderse de la concepción “espectacular” de la 
praxis emancipatoria (advierte contra quienes privilegian la dimensión espasmódica y de 
confrontación abierta de la lucha de clases, olvidando que estas situaciones son por lo general 
excepcionales); 3. entender que quienes apuestan por la autonomía deben tener como precondición la 
creación y experimentación de novedosas relaciones sociales no escindidas de lo cotidiano; 4. 
comprender que el Estado es al mismo tiempo una maquinaria antagonista con respecto al “poder 
popular”, como así también un lugar-momento de disputa y cristalización de la lucha de clases y una 
instancia mediadora de las potencias expansivas de la construcción autónoma; 5. no hablar de LA 
autonomía, dado que hay muchas y contradictorias experiencias que se reivindican como tales; 6. 
entender que se está en presencia de un heterogéneo y diverso movimiento de movimientos. Las tres 
experiencias (asambleas barriales, piqueteros y empresas recuperadas) son recorridas sin profundizar 
demasiado en las mismas, para ir directamente a las que, para Ouviña, son las potencias que las 
atraviesan a todas: la apelación a la acción directa; la crítica del vanguardismo; la dinámica 
asamblearia y prefigurativa; la creación de una nueva institucionalidad social; el anclaje territorial y la 
(re)construcción de lazos comunitarios; la recuperación del espacio público; y la transformación de la 
subjetividad. Por último, advierte contra tres formas de hacer política que, a su juicio, obturan las 
construcciones autónomas: las del autonomismo ingenuo, las de la izquierda ortodoxa y las del 
populismo instrumentalista. La cuestión, según su visión, es “¿cómo renovar la praxis emancipatoria 
tras la crisis de los ‘socialismos reales’ y de los movimiento de liberación nacional?, o bien, ¿de qué 
manera trascender las matrices propias de la izquierda ortodoxa y el nacionalismo populista, sin caer 



en el tentador canto de sirenas tanto del derrotismo posmoderno como de la micropolítica insular?” 
(p. 141). 

La segunda parte del libro se ocupa de los conflictos interburgueses que antecedieron a la 
crisis de 2001, y en particular el proceso que llevó a la salida de la convertibilidad. El artículo de 
Matías Eskenazi polemiza con quienes interpretan la crisis como una expresión de la disputa entre dos 
fracciones de la burguesía, con dos programas opuestos para salir de la misma: dolarización vs. 
devaluación. El énfasis de este texto, entonces, está en discutir con las interpretaciones de Eduardo 
Basualdo y el equipo de FLACSO. El principal problema de esa perspectiva, según Eskenazi, es que 
implica un desplazamiento de la lucha de clases por la “sociología fraccionalista”. El esquema de 
Basualdo promueve una visión idealizada de las potencialidades del desarrollo nacional –
especialmente del mercado interno-, y de las potencialidades de la industrialización sobre esa base. Es 
el programa del pequeño capital mercadointernista y del Estado como artífice del desarrollo del 
mismo. Para el autor de este artículo, en cambio, no hay dos alternativas hegemónicas, “devaluadores” 
vs. “dolarizadores”, sino una hegemonía que se descompone (convertibilidad-dolarización), y otra que 
intenta gestarse (devaluación). Analizando pormenorizadamente cada una de las propuestas, los 
límites de la acumulación bajo la convertibilidad y la crisis local como manifestación de la crisis 
mundial, el autor presenta una cronología de las reacciones gubernamentales (del blindaje al déficit 
cero, de las cuasimonedas al corralito). En su análisis, las fracciones políticas no preexisten a la crisis, 
sino que se fueron conformando según las características de la misma, subsumiendo pero sin eliminar 
a las pujas estrictamente corporativas. Mientras que la dolarización no era una alternativa a la 
convertibilidad, sino una profundización de la misma estrategia conservadora, la devaluación se 
terminó imponiendo por un conjunto de circunstancias, y lejos de suponer por sí misma una salida o 
un programa para la reestructuración de la acumulación capitalista local, implicó más bien un 
desplazamiento de la disputa entre fracciones de la burguesía a un nuevo escenario. 

El artículo de Sebastián Salvia pone el foco en la crisis de convertibilidad entre 1999 y 2001 y 
en el impacto diferencial de la crisis en la reproducción material de las distintas fracciones de la 
burguesía y en la política económica del estado frente a la misma. Al igual que en otros artículos de 
esta compilación, y basándose en anteriores trabajos de Bonnet y R. Astarita, se parte de la hipótesis 
de que la crisis de acumulación es resultado del deterioro de la capacidad de competir de la 
producción capitalista local en el mercado mundial. Y nuevamente se discuten las principales tesis de 
la interpretación “fraccionalista” de Basualdo y FLACSO. Siguiendo los acontecimientos que 
derivaron en la crisis, se demuestra cómo la dificultad de la salida de la recesión en la que el país 
había ingresado en 1998 significaba la imposibilidad de mantener la convertibilidad. La fuga de 
divisas y la rebelión popular hicieron el resto: “La suerte de la convertibilidad estaba echada. La 
burguesía y la clase trabajadora se encargaron de sepultarla. La burguesía, en la protección de sus 
intereses económicos más inmediatos, retirando los depósitos del sistema bancario y generando una 
sangría de divisas. (…) La clase trabajadora, en la insurrección de diciembre, protagonizada 
fundamentalmente por fracciones suyas (…). La combinación de estas formas de acción significó la 
sentencia de muerte de la convertibilidad y, con ella, la del gobierno de la Alianza, cuya razón de ser 
había sido, precisamente, su sostenimiento” (p. 217-218). 

El último artículo, de Julián Kan, se ocupa de analizar qué consecuencias tuvo la devaluación 
brasileña del real en 1999 en la burguesía argentina. El autor desarrolla la hipótesis de que la 
modificación del tipo de cambio en el país vecino abrió las compuertas en Argentina para el 
despliegue de tendencias al establecimiento de la devaluación, a un grado mayor de enfrentamiento 
interburgués y a un cambio de rumbo en las estrategias de integración regional por parte de crecientes 
fracciones de la burguesía. El texto destaca, entre otros, el quiebre del Grupo de los 8, la formación de 
nuevos alineamientos –por ejemplo, el Grupo Productivo-, una disputa más abierta al interior de la 
UIA, o el llamamiento a un lock out patronal por parte de la Sociedad Rural Argentina. El resto del 
texto se ocupa de un análisis bastante detallado de dos momentos frente a la devaluación del real: el 
verano de 1999 y el otoño e inverno de ese año. Esta periodización permite entender los entretelones 
de los posicionamientos de las distintas fracciones burguesas y cómo se va incrementando el 
enfrentamiento entre ellas. En el primer momento, prima la unidad y el intento de descargar la crisis 
sobre la clase trabajadora. En el segundo, se van resquebrajando las distintas fracciones burguesas y 



aparece la disputa convertibilidad-devaluación. En agosto, se produce la mencionada ruptura del 
Grupo de los 8, entre quienes seguían apoyando las políticas del gobierno basadas en el modelo de 
apertura sostenido por la convertibilidad (la Bolsa de Comercio, la ABA, la Cámara Argentina del 
Comercio) y los que asumían una postura de mayor enfrentamiento a esas políticas (la UIA, la UAC y 
la Cámara Argentina de la Construcción). El Grupo Productivo mantendría su actividad entre agosto 
de 1999 y principios de 2002, siendo la UIA quien plantearía la línea política del mismo. Éste fue el 
principal promotor del programa devaluacionista. Así, según Kan, “… la devaluación no fue ni algo 
azaroso ni el resultado coyuntural de la debacle de diciembre de ese año, sino que fue la respuesta al 
interés de varias fracciones de la burguesía (Grupo Productivo) en lucha con otras, en el marco de 
una profunda crisis social y política donde entraron en movimiento todas las clases sociales” (p. 
249). 

Aún con abordajes parciales, el libro permite reconstruir el derrotero de la estrategia que desde 
1991 unificó a las distintas fracciones de la burguesía local –desplegar la acumulación en base a una 
mayor integración a la economía mundial-, pero que entró en crisis en la segunda mitad de la década 
de 1990, perdiendo la potencialidad hegemónica que había logrado construir. Los cambios en la 
economía mundial, sumados a una creciente resistencia de distintos segmentos de la clase obrera y a 
un resquebrajamiento de la unidad de la burguesía local fueron anticipando la crisis de la 
convertibilidad, que encontró su final, en una Argentina que estalló en pedazos, como lo indica 
sugestivamente el título del libro, producto de las luchas sociales y de los conflictos interburgueses.    

 
 

 


