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RESEÑAS

María Amalia Gracia, Fábricas de resistencia y recuperación social. Experiencias de 
autogestión del trabajo y la producción en Argentina, México, El Colegio de 
México, 2011, 494 pp.

El 25 de mayo de 2003, Néstor Kirchner triunfó en los comicios presidencia-
les de Argentina. Su elección contribuyó a cerrar la profunda crisis política 
que había estallado en diciembre del año 2000 y que se prolongó hasta la 
convocatoria a elecciones. A principios de 2003, cuando se abrió la campa-
ña electoral por la presidencia de la república, nada hacía preveer que sur-
giría el “populismo kirchnerista” ni que éste lograría estabilizar al sistema 
político y diera lugar al régimen que desde esa fecha administra el Estado 
argentino.

En efecto, entre enero de 2001 y mayo de 2003 las turbulencias amena-
zaban con la descomposición del Estado, de la economía y del sistema po-
lítico. Argentina enfrentaba una crisis radical. El cuestionamiento frontal 
del pueblo argentino a su clase política (“¡¡que se vayan todos!!”), que se 
expresó en la ocupación de la Plaza de Mayo por diversos sectores sociales, 
como los “piqueteros”, así como el deterioro económico y el aumento del 
desempleo abierto a tasas superiores a 30%, desestabilizaron a la sociedad 
argentina.

Asimismo, las presiones externas derivadas de la crisis financiera a la 
que había dado lugar la política de convertibilidad del ministro Cavallo, 
tenían al país en las cuerdas. Y, no obstante, a partir de su toma de posesión, 
Kirchner logró retomar el rumbo y dejar atrás los afanes de Carlos Menem 
de mantenerse en el poder. La fracción encabezada por el presidente Du-
halde, artífice del proceso que culminó en la elección presidencial, logró 
constituir una mayoría que obligó a Menem a no competir en el balotaje 
generado por la ausencia de una mayoría absoluta.

Pues, en efecto, Kirchner había logrado sólo 21.9 % de los votos en la 
primera vuelta de la elección. Fue presidente como resultado del retiro de 
Menem y como resultado de una campaña electoral que despertó entusias-
mo en muchos argentinos, peronistas y no peronistas. No obstante, no fue 
para nada evidente en ese 25 de mayo de 2003 lo que ocurriría a partir de 
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entonces. Y es por esta incertidumbre que cabe preguntarse por qué Kirch-
ner logró esa legitimidad. ¿Cómo consiguió en menos de ocho semanas de 
gobierno restablecer las bases de la autoridad presidencial, poner al país 
de pie y sobre todo disciplinar a las fracciones del partido justicialista que 
no compartían su forma de ver el futuro? ¿Cómo logró dar un “norte” a la 
Argentina, como lo expresa muy bien uno de los entrevistados en la inves-
tigación cuyos resultados se presentan en este libro, Fábricas de resistencia y 
recuperación social ?

En las primeras ocho semanas de gobierno, el presidente Kirchner 
tomó una serie de decisiones que contribuyen a contestar esas interrogan-
tes. Se distanció de los intereses corporativos representados esencialmente 
por fracciones sindicales del peronismo más conservador que había parti-
cipado en la “guerra sucia” durante la dictadura militar (1976-1983) y que 
había apoyado la implantación del proyecto neoliberal durante el gobierno 
de Carlos Menem (1989-1999). Asimismo, revisó las decisiones de Menem 
en relación a las fuerzas armadas que habían logrado mantener su impuni-
dad sobre los crímenes de la dictadura militar. También cuestionó la políti-
ca privatizadora y luchó contra los intereses de las empresas concesionarias 
de los servicios públicos privatizados (como los ferrocarriles o las empresas 
petroleras). Se enfrentó a la “mayoría automática” en la Corte Suprema, 
nombrando nuevos jueces. Rechazó las recomendaciones del Fondo Mone-
tario Internacional (fmi). Enfrentó, en fin, la corrupción en los organismos 
de la seguridad social.1

Cada uno de estos deslindes sorprendió al “pueblo” argentino, nueva 
figura del espacio político ligada directamente a Kirchner. Ellos permitie-
ron definir a los adversarios, a los enemigos del pueblo, y por ellos se ex-
plica por qué durante el segundo semestre de 2003 y hasta las elecciones 
legislativas de octubre de 2005, se constituyera el “populismo kirchnerista”, 
tanto a partir del resurgimiento de los significados más profundos que la 
forma peronista del populismo despiertan en la gente como, en los térmi-
nos de Laclau, a partir de una nueva manera de definir “lo político” redefi-
nir la democracia en Argentina.

Fue con base en esas decisiones que los trabajadores inventaron la “fá-
brica recuperada”, que contribuyó a conformar un proceso de transforma-
ción de la correlación de fuerzas que permitió a Kirchner dar legitimidad a 
su gobierno. En efecto, la práctica de la “fábrica recuperada” puede concep-
tualizarse como un componente del nuevo repertorio del pueblo argentino 

1 Veáse Paula Biglieri y Gloria Perelló (comp.), En el nombre del pueblo. La emergencia del 
populismo kirchnerista, Buenos Aires, Universidad Nacional San Martín Edita, 2007. Este libro 
está inspirado directamente en Ernesto Laclau, La razón populista, Buenos Aires, fce, 2005.
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en el que: a) los trabajadores se centran en el trabajo como elemento simbó-
lico de su identidad concebida en términos culturales y no en términos es-
trictamente productivos; b) el contenido de la organización del trabajo en el 
régimen capitalista se modifica al transformar las relaciones de producción 
sin modificar el modo de acumulación; c) el marco institucional de las rela-
ciones laborales se redefine al ampliar el sentido del trabajo en la legislación 
lo que le permitió darle una connotación civil a procesos que, hasta ese mo-
mento, se limitaban al ámbito económico.

Como lo dice la autora: 

De esta manera, lejos de ser concebida como una lucha para abolir la propiedad 
privada o como el conflicto con el empresario en tanto representante de uno 
de los términos en la dialéctica capital/trabajo, la acción colectiva se fue gestando 
a partir de la percepción de la violación de un acuerdo social, que generó fuer-
tes sensaciones de injusticia y traición que cobraron gran fuerza e intensidad y 
permitieron sostener un conflicto que tuvo costos personales y afectivos. [Con-
clusiones, p. 405] 

Se trató de un proceso contradictorio que resignificó los rasgos identi-
tarios de la época peronista. También transformó la conciencia proletaria 
en conciencia productora, que permitió trascender la idea de la explota-
ción por la del gestor de la producción. Así, el eje central del libro tiene 
que ver con el proceso por el cual los trabajadores argentinos, en el con-
texto de la profunda crisis que vivió ese país durante el periodo 2000-2003, 
se hicieron cargo de la producción en fábricas que habían sido abandona-
das, declaradas en quiebra o lisa y llanamente cerradas por sus dueños.

Entonces, la “fábrica recuperada” es una forma de organización de la 
producción que los trabajadores utilizaron para mantenerse ocupados y 
poder sobrevivir a la crisis generada. Esta decisión, sin ser general, estuvo 
circunscrita a ciertas fábricas y a ciertas categorías de obreros. Sin embargo, 
el impacto que tuvo para asegurar la continuidad de la producción y la so-
brevivencia de los obreros fue determinante para la estrategia inaugurada 
por el gobierno de Kirchner para poner en marcha a la economía y a la 
sociedad después de la dramática crisis.

A partir de esta reflexión, el libro de Amalia Gracia busca contestar 
preguntas relacionadas con los obstáculos que debieron superar los tra-
bajadores de las fábricas recuperadas para dar viabilidad jurídico-política 
y económico-política a su iniciativa. Se trata de un trabajo pionero en el 
estudio sociológico del proceso por el cual los obreros asumen la respon-
sabilidad de la producción en la época contemporánea. Sin recurrir a las 
ideologías de la autogestión o del socialismo utópico demostraron poder 
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reconvertirse, y, en vez de transformarse en desempleados, asumieron 
plenamente las responsabilidades que se derivaron de la decisión colecti-
va que habían tomado. Y que tenía un objetivo central: defender la fuente 
de trabajo.

La reflexión planteada en este libro es un ejemplo de articulación 
teórico-metodológica, de depuración histórica y de precisión analítica. Da 
sentido a lo opaco, permite comprender lo complejo, aclarar lo retórico e 
ir más allá del discurso ideológico. Así, la “fábrica recuperada” es la crista-
lización de la disputa por la forma legítima que debe adoptar la produc-
ción capitalista en las condiciones actuales del desarrollo de la economía 
argentina.

El análisis propuesto en este libro suscita una serie de interrogantes 
que vale la pena discutir. En primer lugar, podría preguntarse: ¿cuáles son 
los elementos de continuidad y de ruptura que el movimiento de la “fábrica 
recuperada” establece con la tradición peronista originaria? Mónica Gordi-
llo, quién contribuyera decisivamente al análisis del “cordobazo”, levanta-
miento del pueblo de la ciudad de Córdoba el 29 de mayo de 1969, lo 
comparó con lo que ella denominó el “argentinazo” de diciembre de 2001.2 
¿Es posible la comparación? Esta pregunta es pertinente porque contribuye 
a dar sentido histórico a la forma que asume la acción colectiva en Argenti-
na, sin que el transcurso del tiempo pareciera afectar la lógica que los tra-
bajadores argentinos otorgan a sus luchas. En el caso del “cordobazo”, un 
aspecto central tuvo que ver con el distanciamiento entre la cúpula peronis-
ta y la base trabajadora representada en esa ocasión por líderes como Agus-
tín Tosco y Raimundo Ongaro, personajes que no pertenecían al liderazgo 
corporativo peronista. En el alzamiento de diciembre de 2001 y en la con-
formación del proyecto de la “fábrica recuperada”, los trabajadores asumie-
ron su propia representación, sin buscar intermediaciones. No obstante, es 
significativo reconocer que una vez que el movimiento culminó en la elec-
ción presidencial de 2003, los mismos trabajadores reconocieron en Néstor 
Kirchner al heredero de la tradición peronista, dando pie a concluir que 
entre ambos momentos del desarrollo del conflicto de clases en Argentina, 
existe más continuidad que ruptura, más memoria que olvido.

De esta forma, la práctica de la “fabrica recuperada” constituye un 
buen ejemplo de acción colectiva derivada de la teoría de la movilización 
de recursos asociada a la sociología histórica de Charles Tilly. Por ello, la in-
terpretación del sentido de la “fábrica recuperada” en la conciencia de los 
trabajadores argentinos debe incluir la referencia a la participación directa 

2 Veáse Mónica Gordillo, Piquetes y cacerolas. El “argentinazo” de 2001, Buenos Aires, Edito-
rial Sudamericana, 2010.
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de éstos en la gestación de la posibilidad de no quedarse sin empleo, de 
asumirse como actores plenos de un proceso que no era sólo político sino 
que poseía profundas raíces sociales en la historia de la constitución de la 
clase obrera peronista. En efecto, uno de los aspectos centrales del enfoque 
de Tilly tiene que ver con el descarte de los aspectos estructurales en la 
generación de la acción colectiva y la centralidad que se otorga al papel de 
los actores en su constitución. Por lo que entonces la acción colectiva no 
responde a una determinada situación estructural, sino que surge a partir 
de una toma de conciencia respecto de la necesidad de concentrarse en el 
acceso político a partir de una fuerza constituida en las relaciones sociales. 
Esta postura analítica permite explicar el surgimiento de la “fabrica recupe-
rada” como parte del repertorio de los trabajadores argentinos, no sólo en 
la coyuntura de 2003 sino desde el inicio de la tradición peronista en 1945.

No obstante, cabe señalar que, en paralelo a la pertinencia del análi-
sis de Tilly, se podría dar un lugar al análisis de la acción colectiva repre-
sentada por Alain Touraine. En efecto, si tomáramos esa postura como 
punto de partida para interpretar el fenómeno de la “fábrica recupera-
da”, ésta estaría identificada con un nuevo modelo cultural, parte de una 
nueva historicidad que los trabajadores buscan apropiarse sin necesaria-
mente buscar su integración al sistema político. Podemos pensar que la 
“fábrica recuperada” sería entonces parte de una nueva forma de repre-
sentarse por parte de los trabajadores argentinos, algo que incluso podría 
derivarse de muchas de las citas que se hacen a partir de las entrevistas 
realizadas. En este caso, la continuidad con la tradición peronista original 
sería menor y se abriría paso una concepción que, si bien tiene vínculos 
con ella, también da lugar a nuevas formas de identidad de los trabajado-
res argentinos, menos dependientes del corporativismo y más autónomos 
en sus formas de acción. Touraine, al buscar las fuentes de la aparición 
del “sujeto” en la acción colectiva, podría abrir una brecha novedosa an-
clada en nuevas formas de conciencia obrera, como es la que revela la 
“fábrica recuperada”.

Así, la interpretación del sentido que los trabajadores argentinos otor-
garon a la “fábrica recuperada” puede enmarcarse dentro de las teorías 
de la acción colectiva y de los movimientos sociales que han desplazado a 
la teoría marxista o a las teorías funcionalistas. También, permiten ir más 
allá del enfoque de Germani3 respecto de su interpretación del fenóme-
no peronista clásico al superar la idea de la sociedad de masas y del líder 

3 Gino Germani y Sibila S. de Yujnovsky, “El surgimiento del peronismo. El rol de los 
obreros y de los migrantes internos”, Desarrollo Económico, vol. 13, núm. 51, octubre-diciembre 
de 1973, pp. 435-488.
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carismático como ejes explicativos de dicho fenómeno. La acción obrera, 
al recuperar su fuente de trabajo permitió recrear las condiciones que les 
permitieran sobrevivir y reproducirse como clase en una coyuntura que los 
podría haber borrado de la sociedad argentina.

Eso reafirma la validez de la idea de las “huellas” que elabora Graciela 
Barbieri en el libro citado de Paula Biglieri y sus colegas. Según Barbieri, 
lo que sobresale durante el periodo 2003-2007 es la apropiación que hace 
el pueblo argentino del ámbito público y que Kirchner se encargó de faci-
litar. En efecto, el regreso de dicho pueblo a ese lugar central del espacio 
público que es la Plaza de Mayo en Buenos Aires reconstituyó un lugar 
simbólico, ayer y hoy, que va a significar oportunidades de empleo, salarios 
reales, educación, salud y dignidad nacional, y sobre todo una identidad 
no sólo ligada a la satisfacción de demandas materiales. Es a partir de esta 
sustentación que se van a poder formalizar las trazas de aquellas “huellas” 
en el gobierno de Kirchner. Podremos ver cómo van a operar políticamen-
te para darle legitimidad y así responder a las preguntas que formulamos 
más arriba.

Todo esto que permite identificar la noción de “populismo kirchneris-
ta” que permite dar continuidad a lo que fuera originalmente el peronismo, 
sin que ahora sea necesaria la presencia del líder original en la operación 
política generada a partir de 2003 con Néstor Kirchner a la cabeza. Incluso, 
se puede afirmar que el “populismo kirchnerista” sobrevivió la muerte de 
Kirchner en noviembre de 2010 al ser heredado por su viuda, reelecta con 
una mayoría absoluta en las elecciones presidenciales del mes de octubre 
de 2011.

Para concluir, no queda sino subrayar que el libro de Amalia Gracia 
demuestra gran maestría en el uso de nuevas categorías teóricas para inter-
pretar el sentido de la “fábrica recuperada”, lo que le permitió renovar el 
análisis de la conciencia de clase de los trabajadores argentinos.

Francisco Zapata

Rubens A. Barbosa, O Dissenso de Washington: Notas de um observador privile-
giado sobre as relações Brasil-Estados Unidos, Río de Janeiro, Editora Agir, 
2011, 384 pp.

Rubens Antônio Barbosa es un diplomático de carrera brasileño retirado 
que en este libro escribe sobre su experiencia como embajador de Brasil en 
los Estados Unidos de 1999 a 2004. Lo que hace interesante a su relato es el 


