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Jesús Azcargorta

El caso de las morochas 
y la asfixia de las minorías 
en Venezuela

Venezuela es uno de los países latino-
americanos pioneros en experimentar los
avatares de la vida democrática en la
región. Mientras la mayoría de los países
latinoamericanos inician sus transiciones
hacia la democracia en el período históri-
co que se inicia en 1974 y que la literatura
especializada denomina “tercera ola
democratizadora”, la historia de la demo-
cracia venezolana se remonta al año 1958
con la firma, por parte de las principales
fuerzas políticas de la época, del conocido
Pacto de Punto Fijo. Este famoso acuerdo
institucionaliza y consolida un sistema
político democrático presidencialista que
por casi cuarenta años privilegió el reparto
del poder entre los partidos Acción Demo-
crática (AD) y Comité de Organización
Política Electoral Independiente (COPEI).  

No obstante su capacidad de resisten-
cia y su tradición democrática, luego de la
desaparición de su antiguo sistema de par-
tidos a finales de los anos noventa, el sis-
tema político venezolano cuenta desde el
año 2000 con un sistema electoral que
favorece intencionalmente a la mayor de
la minorías, afectando decisivamente la
democracia y contribuyendo a la forma-
ción de un posible partido hegemónico.
Un ejemplo claro de la “parcialización”
del sistema electoral en Venezuela lo cons-
tituye la utilización de las llamadas moro-
chas, estrategia electoral cuyo objetivo
fundamental es la duplicación de escaños
parlamentarios en relación con los votos
reales obtenidos por un partido político. 

El presente trabajo constituye un
esfuerzo por tratar de explicar las moro-
chas partiendo de su ubicación general

dentro de la teoría de las elecciones y los
sistemas electorales, con el propósito de
comprender su funcionamiento y sus noci-
vos efectos sobre la democracia. ¿Qué son
las morochas?, ¿cómo y para qué se apli-
can?, y ¿cuáles son las consecuencias de
su utilización?, son las preguntas más
importantes que tratará de abordar este
trabajo. 

Las elecciones, los sistemas electorales
y el caso Venezuela

La dinámica de las elecciones y del
sistema de partidos de una sociedad, así
como el grado de concentración del poder
en cada una de sus unidades, son variables
que se encuentran claramente vinculadas a
las normas que regulan los procesos elec-
torales, es decir, a los sistemas electorales. 

En términos muy generales, se suele
clasificar a los sistemas electorales en
“sistemas mayoritarios” y “sistemas pro-
porcionales”. Los sistemas mayoritarios
tienden a la formación de sistemas biparti-
distas y a la concentración del poder,
mientras los sistemas proporcionales tien-
den al multipartidismo, a la representativi-
dad y a la dispersión del poder. Además de
estas dos grandes familias existe el llama-
do sistema mixto o combinado, también
conocido como sistema mixto alemán, el
cual combina los principios mayoritario y
proporcional bajo el supuesto de que el
voto proporcional compensa la despropor-
cionalidad favorable a los grandes parti-
dos, al mismo tiempo que el voto mayori-
tario contribuye a la consolidación de
fuerzas partidistas obstaculizando la frag-
mentación excesiva del sistema.

Estas reglas generales sobre el funcio-
namiento de los sistemas electorales no
siempre se cumplen de manera perfecta en
la práctica, constituyendo el caso venezo-
lano un buen ejemplo para soportar esta Ib
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afirmación. En el período comprendido
entre los años 1958 y 1993, a pesar de la
existencia de un sistema proporcional para
la elección del legislativo, el sistema elec-
toral venezolano propició la progresiva
concentración del poder en AD y COPEI y
la formación de un sistema bipartidista
que algunos expertos han llamado “parti-
docracia”, “partiarquía” o “guanábana”. 

El caso venezolano pone de relieve el
hecho de que existen otras variables y fac-
tores que afectan la proporcionalidad y la
representatividad de los sistemas electora-
les, independientemente del principio
electoral general adoptado (mayoritario o
proporcional). El tamaño de las circuns-
cripciones y la fórmula matemática emple-
ada para convertir votos en escaños en sis-
temas proporcionales, constituyen dos
buenos ejemplos de estos factores.

Las morochas pueden entenderse
como una de las estrategias que, en el
marco de la implementación de un sistema
mixto o combinado, alteran actualmente
la proporcionalidad y la representatividad
del sistema electoral venezolano. Desde
su implementación en el año 2000, esta
táctica electoral ha mostrado un potencial
sin igual para aumentar exponencialmente
la desproporcionalidad del sistema y tras-
tocar de manera significativa la naturaleza
democrática de las elecciones legislativas
en Venezuela. 

Qué son las morochas y cómo
funcionan

Pareciera no existir una fórmula elec-
toral perfecta que garantice la plena pro-
porcionalidad de los resultados electora-
les. Más aún, existe una tendencia “natu-
ral” de todos los sistemas electorales a
favorecer a los partidos grandes reducien-
do la representación de las organizaciones
minoritarias. 

El problema fundamental que se plan-
tea es cuando además de esta tendencia
“natural” de los sistemas electorales a la
exclusión de las minorías, se ponen en
práctica de forma intencional mecanismos
que buscan profundizar y potenciar la dis-
torsión de la representación política en
una sociedad para favorecer a un partido o
a un grupo en específico. En este sentido,
las morochas contribuyen a aumentar
exponencialmente la ventaja sistemática
que los sistemas electorales otorgan a los
partidos mayoritarios. 

Con el objeto de entender cabalmente
el funcionamiento de las morochas, con-
viene aclarar que las elecciones parlamen-
tarias en Venezuela se organizan siguien-
do el modelo del sistema mixto alemán.
Esto supone que un partido postula la
mitad de sus candidatos en una lista,
mientras la otra mitad la postula en circui-
tos electorales en los cuales se eligen entre
uno y tres escaños. El Estatuto Electoral
del año 2000 no impide a un mismo parti-
do político postularse en una misma elec-
ción con dos nombres distintos, hecho que
facilita la aparición de las morochas y la
distorsión del espíritu proporcional del
sistema mixto alemán. 

En este sentido, las morochas suponen
la postulación a elecciones de un partido
político con dos nombres diferentes: el
partido A se desdobla en otro partido
morocho, el partido “A1”, y postula con el
nombre “A” los candidatos por lista y con
el membrete “A1” a los candidatos en los
circuitos. Esta estrategia permite al parti-
do eludir el descuento que el sistema elec-
toral mixto alemán hace de los cargos por
lista de acuerdo con los escaños uninomi-
nales obtenidos.

Por ejemplo, el partido X obtuvo tres
cargos por lista y su partido morocho (que
es el mismo partido X pero con otro nom-
bre) obtuvo cinco cargos nominales (ocho
cargos en total). Al estar postulados los
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candidatos oficialmente por dos partidos
diferentes, no se pueden hacer los des-
cuentos de escaños previstos por la ley. Si
todos los candidatos del partido X se
hubiesen postulado en la misma tarjeta, el
partido oficial tendría seis cargos y los dos
escaños restantes se asignarían a otros
partidos con el fin de garantizar en el
legislativo la presencia de la mayor diver-
sidad posible de fuerzas políticas.  

Es importante recordar que la propor-
ción entre votos y escaños supone el res-
peto al principio de representación pro-
porcional consagrado en la Constitución
de 1999 (artículo 186), según el cual a
cada partido debería corresponder un
número de diputados más o menos pro-
porcional a su porcentaje de votos. Las
morochas anulan este principio otorgán-
dole a la minoría más grande, que por lo
general es aquella que consigue más cir-
cuitos nominales, un número de cargos
significativamente mayor al que le corres-
pondería en consonancia con el porcentaje
de votos obtenido. Gracias a la utilización
de este mecanismo, un partido político
que en la práctica no cuenta con una
mayoría aplastante, puede construir artifi-
cialmente dicha mayoría obteniendo
todos, o casi todos, los cargos de represen-
tación popular. 

Las morochas engrosan una lista de
distintos procedimientos que pueden
emplearse para trastocar la naturaleza
democrática de un proceso electoral. En
este sentido, pueden encontrarse mecanis-
mos sancionados por la ley y estrategias
no penalizadas por ninguna legislación,
los cuales se orientan a incidir sobre el sis-
tema electoral o sobre el comportamiento
de los votantes. Las morochas, junto con
otros métodos como el financiamiento
público indirecto de las campanas electo-
rales del partido de gobierno y el trazado
de las circunscripciones electorales, pue-
den entenderse como procedimientos no

sancionados por la ley que inciden sobre
el sistema electoral y sus resultados.
Mecanismos como el fraude en el conteo
de votos, a pesar de incidir igualmente
sobre los resultados electorales, tienen
más bien un carácter contrario a la legali-
dad existente. También existen estrategias
no reguladas por la ley cuyo objetivo se
centra en incidir sobre la percepción de
los votantes (por ejemplo, estrategias
clientelares), así como tácticas ilegales
para “persuadir” a los electores (distintas
formas de terrorismo de Estado, uso inde-
bido de los recursos públicos, entre otras).

Hay que subrayar que estrategias lega-
les como las morochas constituyen meca-
nismos de claro corte autoritario, pues no
eliminan por completo del mapa político a
las fuerzas de oposición (objetivo que sí
persiguen mecanismos ilegales totalizan-
tes como la persecución violenta, la repre-
sión y la desaparición de figuras oposito-
ras). La manipulación del sistema electo-
ral por medio de las morochas no está
diseñada para “unificar” partiendo de la
eliminación total del adversario, está más
bien pensada para consolidar un sistema
hegemónico autoritario donde la oposi-
ción al régimen subsista de manera redu-
cida o marginal. No puede olvidarse que si
algo ha caracterizado al gobierno de Hugo
Chávez es el desplazamiento y arrincona-
miento, más no la aniquilación total, de
los factores de oposición. 

Breve historia de las morochas

La historia de las morochas se remon-
ta al año 2000, con la celebración en
Venezuela de los comicios para la elec-
ción de representantes a los Consejos
Legislativos de los distintos estados o
departamentos del país. En concreto,
durante la elección de los representantes
del Consejo Legislativo del estado Yara-
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cuy, los partidarios del gobernador de la
entidad, Eduardo Lapi, postularon sus
candidatos nominales por el partido
“LAPI”, mientras sus candidatos por lista
fueron nominados por el partido Conver-
gencia.  De esta manera, con el 40,5% de
los votos, una misma fuerza política ins-
crita en las elecciones con dos nombres
diferentes (Convergencia y LAPI) contro-
ló un 83% de los escaños disputados, con-
centrando el poder y restando representa-
ción política a las fuerzas minoritarias.

Siguiendo la estrategia utilizada por
Convergencia, y al amparo de la permisi-
vidad mostrada por las autoridades electo-
rales venezolanas, la morocha de los parti-
darios de Hugo Chávez se construyó por
primera vez para las elecciones regionales
del año 2004, sobre la base de un acuerdo
entre los partidos MVR y PODEMOS. De
esta manera, la coalición oficialista obtu-
vo el 56% de los votos válidos, logrando
un 73% de los cargos en disputa. Este
resultado supone que el oficialismo logró
aproximadamente el 17% de cargos adi-
cionales gracias a las morochas.

Para las elecciones de Concejales y
Juntas Parroquiales de agosto de 2005, el
MVR perfeccionaría la utilización de la
técnica de las morochas con la creación de
una nueva organización política circuns-
tancial: la Unidad de Vencedores Electo-
rales (UVE). Con la creación de la UVE el
partido preponderante del oficialismo, a
saber, el MVR, ya no tendría que esforzar-
se en lograr acuerdos con otros partidos
minoritarios de la coalición. De esta
manera, el principal partido oficialista
logró obtener un 64% de los concejales a
nivel nacional con sólo el 30% de los
votos válidos. En otras palabras, el MVR
le arrebató a otros grupos políticos del
país alrededor del 34% de los cargos en
disputa. 

A pesar de haber sido utilizada en pri-
mera instancia por la oposición, la imple-

mentación de las morochas fue amplia-
mente criticada por las fuerzas políticas
contrarias al gobierno de Hugo Chávez.
Sin embargo, en octubre de 2005 el Tribu-
nal Supremo de Justicia declaró inadmisi-
ble el amparo que contra las morochas
había interpuesto AD, asegurando no
haber encontrado suficientes evidencias
que dieran cuenta de la contradicción
existente entre la utilización de este méto-
do y las normas de participación electoral
contenidas en la constitución. Desde
entonces, la decisión del TSJ ha cubierto
con un velo de legalidad a una perversión
de los principios de representación pro-
porcional del sistema electoral.

Para las elecciones del 23 de noviem-
bre de 2008 hubo un nuevo elemento en
juego: por primera vez el chavismo, agru-
pado en torno al PSUV, y las cuatro prin-
cipales organizaciones políticas de oposi-
ción del momento (Un Nuevo Tiempo,
Primero Justicia, AD y COPEI), postula-
ron simultáneamente a sus candidatos uti-
lizando la estrategia de las morochas.
Mientras el PSUV utilizó como morocha
la tarjeta UVE, los partidos de oposición
crearon la tarjeta denominada “Unidos
para Venezuela”.

Como en el año 2004, el empleo de las
morochas volvió a beneficiar principal-
mente al partido oficialista, pues la dupla
PSUV/UVE logró un total de 166 curules,
cuando en realidad le correspondían por
su votación 120 cargos. Los principales
afectados fueron los partidos de oposi-
ción, los partidos del chavismo que no se
incorporaron al PSUV (Patria Para Todos
y Partido Comunista de Venezuela) y los
grupos minoritarios regionales que, suma-
dos, dejaron de acceder a 46 escaños
legislativos regionales (20% de los car-
gos), los cuales fueron adjudicados todos
al PSUV. La debilidad de la oposición y la
falta de unidad real en sus filas, son algu-
nas de las causas que impidieron a la
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estrategia opositora contener el efecto de
la pareja PSUV/UVE.

Sin dejar de reconocer el apoyo popu-
lar que ha brindado la población al presi-
dente Chávez durante toda su gestión, este
apartado demuestra que el efecto distor-
sionador de las morochas al propiciar la
construcción artificial de abrumadoras
mayorías parlamentarias a partir de por-
centajes de votación moderados, afectan-
do inclusive a los grupos del chavismo
que no participan directamente de esta
estrategia.

Conclusiones

Desde las filas del gobierno de Hugo
Chávez se ha mencionado en reiteradas
ocasiones que Venezuela cuenta con uno
de los mejores sistemas electorales del
mundo, entre otras razones, porque fomen-
ta la participación popular y permite a los
electores conocer el resultado del proceso
comicial el mismo día en que se realizó la
elección. Sin embargo, este trabajo propo-
ne que, lejos de esta afirmación, el sistema
electoral venezolano debe ser sujeto a una
amplia revisión, pues gracias a la imple-
mentación de estrategias como las moro-
chas acentúa exponencialmente su tenden-
cia “natural” a sobrerrepresentar a las
mayorías. En lugar de atenuar el efecto
desproporcional de todo sistema electoral,
el sistema venezolano tiende a fabricar
mayorías parlamentarias aplastantes a par-
tir de porcentajes de votación no necesa-
riamente abrumadores, asfixiando de esta
manera a los grupos minoritarios de todo
el país, obstaculizando la participación
política real y beneficiando los intereses
del partido de gobierno. 

El caso venezolano pone de relieve la
importancia que ejercen los sistemas elec-
torales en la conformación de la voluntad
política de una nación, además de mostrar

cómo dichos sistemas pueden ser manipu-
lados sutil e intencionalmente para, en el
marco de una democracia formal,  trasto-
car dicha voluntad con el propósito de
beneficiar deliberadamente a alguna fuer-
za social. En concreto, en Venezuela se
observa la manipulación del sistema elec-
toral mixto alemán, que por su doble
carácter mayoritario y proporcional, y por
la carencia de reglas claras de juego, faci-
lita la postulación a elecciones legislativas
de un mismo partido con dos nombres
diferentes, hecho que permite a dicho par-
tido anular el efecto proporcional que pre-
tende introducir el sistema.  

Conviene discutir la posibilidad de
que se considere a las morochas como una
suerte de herramienta que contribuye a la
construcción de “regímenes híbridos”,
donde la realización de elecciones perió-
dicas encubre la existencia de sistemas
autoritarios controlados por una persona,
un grupo o un partido, que concentran el
poder y limitan las posibilidades de los
grupos minoritarios de participar en la
toma de decisiones políticas. El carácter
legal de esta estrategia constituye un ele-
mento crucial para explicar la construc-
ción en Venezuela de un sistema que no
puede ser considerado todavía como ple-
namente autoritario, entre otras razones,
porque no se aplican constantemente en su
interior mecanismos contrarios a la legali-
dad para incidir en los resultados electora-
les (fraude en el conteo de votos) o para
cambiar las preferencias de los votantes
(violencia y represión a gran escala). 

Este trabajo muestra que para des-
montar el sistema de pesos y contrapesos
de toda democracia liberal se necesita,
entre otras estrategias, de la manipulación
y distorsión de los procesos comiciales
utilizando estrategias electorales no regu-
ladas por la ley. En un sistema político
presidencialista como el venezolano, don-
de el presidente de la República es, ade-
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más, el jefe del partido que representa a la
primera minoría nacional, la utilización de
las morochas implica colocar electoral-
mente en las manos del presidente y su
partido la casi totalidad del poder parla-
mentario nacional y regional, impidiendo
de esta forma a la rama legislativa ejercer
algún tipo de contrapeso o control sobre el
ejecutivo. En otras palabras, un mecanis-
mo de abultamiento de una mayoría podría
suponer en la práctica una captura institu-
cional del poder político, orquestado efi-
cientemente desde la rama ejecutiva.

Ahora bien, para que tengan pleno
resultado la implementación de técnicas
de manipulación electoral como las moro-
chas, es necesaria la confluencia de, al
menos, dos factores esenciales: 

1. La fragmentación de las fuerzas de
oposición y la casi total unidad en
las filas del principal partido domi-
nante.  

2. La existencia de una institucionali-
dad que opera en función de avalar
y legitimar la distorsión de la repre-
sentación política. No se trata de
que no existan instituciones con-
troladoras del poder público, sino
que más bien, las instituciones
existen para limitar el pluralismo
social y maximizar el poder de los
factores dominantes. 

Debido a la distorsión que sobre la
voluntad popular y sobre la democracia
tienen las morochas, convendría no sólo
que la oposición venezolana se concentra-
ra en asegurar la validez de los principios
proporcionales del sistema electoral, sino
además los grupos minoritarios del cha-
vismo que se han visto afectados por su
implementación. Sin embargo, para erra-
dicar la futura utilización de las morochas
se necesitan instituciones dispuestas a
introducir una simple normativa que,

prohibiendo la postulación a elecciones de
un mismo partido con dos nombres dife-
rentes, facilite la proporcionalidad de la
representación política local y nacional.
De esta manera, es en las instituciones del
Estado venezolano donde radica la posibi-
lidad de mejorar el sistema electoral, sin
embargo, es allí donde también se encuen-
tra la principal piedra de tranca de este
juego.  

Jesús A. Azcargorta es sociólogo, egresado de
la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB)
de Caracas, con estudios de Maestría en Cien-
cia Política en la Universidad Simón Bolívar
(USB). Actualmente es becario del DAAD
(Servicio Alemán de Intercambio Académico) y
candidato doctoral de la Universidad de Ros-
tock (Alemania). Escribe su disertación sobre
experiencias de partidos políticos únicos y
hegemónicos en cuatro países latinoamerica-
nos: México, Cuba, Nicaragua y Venezuela.
Correo electrónico: jazcargo@hotmail.com.

Sebastian Matthes

La etnización de lo político 
en Bolivia

En 2007 y 2008 se registraron en Boli-
via casos de violentos enfrentamientos de
grupos politizados en diferentes regiones
del país. La situación alcanzó el carácter
de guerra civil y se lamentaron muchos
muertos y heridos. Diferentes personas
fueron víctimas de ataques y difamacio-
nes. El motivo de los enfrentamientos
entre el partido en el gobierno Movimien-
to al Socialismo (MAS) del sindicalista
indígena y actual presidente Evo Morales,
por un lado, y el movimiento de autono-
mía Media Luna de los departamentos
orientales de Beni, Pando, Santa Cruz y
Tarija, por otro, fue el conflicto con res-
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pecto a la refundación del Estado llevado
a cabo por el gobierno: el MAS intenta
satisfacer las demandas de la base de la
población que es indígena y crear un Esta-
do plurinacional a través de una nueva
Constitución. En reacción a esta política
los departamentos de la región de los Lla-
nos reivindicaron su autonomía y separa-
ción del Estado central.

Detrás de esta disputa por la Constitu-
ción se oculta un conflicto sobre la distri-
bución del poder y los recursos. La nueva
Constitución contiene, por ejemplo, la
delimitación de propiedades, disposición
que amenaza a muchos propietarios priva-
dos y empresas orientales. Asimismo, la
Constitución aspira a la inclusión política
y social de sectores discriminados de la
población, como son las diferentes comu-
nidades étnicas. 

La aparición masiva y el fortaleci-
miento del movimiento indígena en Boli-
via se puede observar desde comienzos
del siglo XXI. El movimiento y sus mar-
chas de protesta fueron un elemento clave
para el cambio gubernamental entre los
años 2000 y 2006. En este período fueron
derrocados dos presidentes y fue elegido
Evo Morales, primer mandatario de ori-
gen indígena. El fortalecimiento del movi-
miento indígena se da a partir del cambio
en la concientización de grandes partes de
la población indígena y la introducción de
una argumentación étnica en el discurso
político. En el marco de esta “etnizacion
de lo político” aumentó el número de per-
sonas que se identifica como indígena. 

Bolivia es conocida como un país con
un alto porcentaje de población indígena.
Según los criterios utilizados (idioma o
autoidentificación) la cuota oscila entre el
50% y el 60 % de la población. Las dos
comunidades étnicas más grandes son la
aymara y la quechua, que viven en el alti-
plano occidental. Según el censo de 2001,
los miembros de estas comunidades repre-

sentan un poco más de la mitad de la
población boliviana (INE 2001: Censo
2001; <http://www.ine.gov.bo/cgibin/
Redatam/RG4WebEngine.exe/PortalAc
tion?&MODE=MAIN&BASE=TallCre
ac&MAIN=WebServerMain.inl>, consul-
tado el 13.10.2009). De ello resulta un
enorme potencial para movilizar y reivin-
dicar sus propios intereses. En los últimos
años, aumentó el número de personas y
organizaciones que articulan sus deman-
das a través de la pertenencia étnica. 

El fortalecimiento del movimiento
indígena y la elección de Evo Morales sig-
nificaron una real pérdida de poder para
las antiguas élites que se componen tradi-
cionalmente de miembros de la clase alta
“blanca”. En el ámbito parlamentario, en
las elecciones de 2005, los partidos que
representan esta clase sufrieron una masi-
va pérdida de votos y, además, con las
medidas del gobierno de Evo Morales,
ésta se vio amenazada por una reducción
de sus privilegios políticos y económicos.
Debido a esta situación, los antiguos gru-
pos de poder empezaron a aislarse geográ-
fica y étnicamente. 

Con este objetivo se organizaron
miembros de la clase alta “blanca” del
departamento oriental de Santa Cruz. San-
ta Cruz representa el centro económico del
país y es allí donde se ubican los sectores
de la población que no se identifican como
indígenas. Para distanciarse ideológica-
mente de la población indígena del altipla-
no boliviano se dio lugar a una identifica-
ción masiva con el concepto camba o cru-
ceño. Esta categoría regional describe a los
habitantes del departamento de Santa Cruz
y se define en contraposición a colla, tér-
mino con el cual los cruceños designan a
los habitantes del altiplano. 

La división regional del país entre las
regiones de los Llanos y del altiplano es
evidente y se refleja a nivel económico,
sociográfico y político. La pobreza es más
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alta en el altiplano que en los Llanos,
especialmente con respecto a los departa-
mentos de Santa Cruz y Tarija que repre-
sentan los departamentos más ricos. En
esta zona se encuentran mayoritariamente
las reservas de petróleo y gas natural. Por
lo tanto, no fue sorpresa alguna que, en las
presidenciales de 2005, Evo Morales con-
siguiera la mayoría de sus votos en los
departamentos del altiplano, mientras que
el partido MAS tuvo su resultado más
bajo en la región de los Llanos, donde el
partido de la oposición Podemos resultó
ganador.

Los resultados muestran también cla-
ramente que la etnización no sólo se pue-
de constatar en las minorías tradicionales,
como son las comunidades indígenas, sino
que también puede observarse que actores
“blancos” o mestizos empiezan a aprove-
charse de la argumentación étnica para
crear identificaciones grupales y utilizar-
las para objetivos políticos. La etnización
incluye a casi todos los sectores de la
población del país: mientras una parte se
identifica como indígena, la otra parte se
percibe como cambas. Además, los acon-
tecimientos dejan de manifiesto el hecho
de que en Bolivia la etnicidad es un recur-
so político muy poderoso, lo cual ha sido
reconocido por parte de las élites en con-
flicto que intentan sacarle provecho a este
recurso.

El conflicto actual no sólo tiene su ori-
gen en los años noventa, sino que se
remonta a la época de la colonización. La
etnización de lo político es solamente la
forma actual bajo la cual se expresa ideo-
lógicamente un conflicto de larga data.

Antecedentes históricos del conflicto
étnico 

El desarrollo del conflicto forma parte
de la historia boliviana. En la época de la

colonización, el origen étnico de un indi-
viduo definía generalmente su posición
social. Bajo el poder de la Corona españo-
la, se desarrolló un sistema de castas que
diferenciaba a la población en españoles,
criollos, mestizos, mulatos, indios y
negros. Con la implantación de la admi-
nistración colonial, el término “indio”
cobró importancia y se definió como cate-
goría jurídico-fiscal. Los “indios” tenían
que pagar tributo a la Corona española y
realizar trabajos forzados.

Con la independencia de la Corona
española en 1825, los indígenas fueron
declarados oficialmente como ciudada-
nos, lo cual no significó ningún cambio
esencial en la situación de la población
agraria antes categorizada como “india”,
porque la independencia fue un asunto de
los criollos. La oligarquía de origen euro-
peo fue definida como si representara a
los habitantes originarios y a su vez pro-
pietarios legítimos de la tierra. En esta
nueva república creada, los indígenas
seguían excluidos de la participación polí-
tica y social. El pago de tributos se pro-
longó para ellos durante todo el siglo XIX.1

La revolución nacional de 1952 fue
acompañada por un cambio social y políti-
co. La oligarquía imperante y los militares
fueron derrocados y el nuevo gobierno se
constituyó a partir de miembros de la cla-
se media de orientación modernista y de
sectores de la clase obrera. El partido
revolucionario Movimiento Nacionalista
Revolucionario (MNR) prometió un cam-
bio social junto a la integración nacional
de todos los ciudadanos en el proyecto de
una nación culturalmente homogénea. El
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discurso legitimador se fundó sobre la cla-
se y no sobre la pertenencia étnica. No se
hablaba de “indios” sino de campesinos.
Los trabajadores, encabezados por los
mineros, tuvieron un papel importante en
la revolución. Para los grupos de izquier-
da, el Estado nacional sólo representaba
una etapa en el camino al socialismo. La
unión sindical Central Obrera Boliviana
(COB), bajo el liderazgo de los comunis-
tas, se transformó en los años siguientes
en uno de los actores más poderosos del
país. 

La toma de conciencia indígena nunca
formó parte de los objetivos del MNR y la
población indígena se siguió considerando
como atrasada. Con la integración en un
proyecto nacional homogéneo se intenta-
ba modernizarla. La reforma agraria de
1953 suprimió el sistema de haciendas y
el trabajo forzado. Los latifundios (por lo
menos los del altiplano) fueron expropia-
dos y la tierra se distribuyó entre los
pequeños campesinos y las comunidades.
Con esta medida, el partido revoluciona-
rio intentó crear lazos políticos y ideológi-
cos con los campesinos indígenas2. 

La integración de la población indíge-
na (bajo el concepto de campesinos) sólo
tuvo alcance a corto plazo y la promesa de
la integración nacional y la igualdad de
los ciudadanos nunca se realizó. La mayo-
ría de la población siguió discriminada en
todos los ámbitos de la vida social. Como
reacción al no cumplimiento de la prome-
sa política, se registró una acentuación del
concepto de la identidad cultural. Ya en
los años setenta se podían observar seña-
les de un crecimiento de la identificación

étnica. Un ejemplo de esta tendencia es la
fundación de la unión de campesinos y
trabajadores agrarios Confederación Sin-
dica Única de Trabajadores Campesinos
de Bolivia (CSUTCB) a la cual se aliaron
importantes organizaciones aymaras,
como el movimiento Túpac Katari. Esta
unión se ocupaba de cuestiones de reparti-
ción de tierras, de la identidad cultural y
de la participación política. La organiza-
ción se desarrolló, en cierta forma, como
una expresión institucional de la concien-
cia étnica, la cual era creciente en la
población. El CSUTCB sigue siendo hasta
ahora una de las organizaciones indígenas
mas importantes.

El período democrático

En 1982 finalizó la dictadura militar,
cuyos dirigentes dejaron al país en una
situación económica desastrosa. Entre
1982 y 1985, Bolivia fue azotada por una
importante crisis económica, frente a la
cual se ensayaron políticas neoliberales
cuyo objetivo era lograr la reestructura-
ción del Estado boliviano. Los costos de
los ajustes estructurales recayeron sobre
las capas más desfavorecidas y fueron res-
pondidos con huelgas y protestas por parte
de los campesinos, obreros, mineros y
estudiantes. En estas protestas se pudo
observar un cambio en el contenido del
discurso político de la clase subalterna, ya
que se empezaron a usar masivamente los
símbolos y signos étnico-culturales y tam-
bién se crearon conceptos ideológicos que
se referían explícitamente a un sentimien-
to de pertenencia andina. Los actores
sociales con intereses diferentes (campesi-
nos del altiplano, campesinos indígenas,
comunidades étnicas en la región de los
Llanos y emigrantes de origen agrario-
indígena en las ciudades del altiplano)
comenzaron a utilizar de forma creciente
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elementos discursivos similares. En este
sentido se puede afirmar que la moviliza-
ción en conjunto de los pueblos indígenas
del país desde medianos de los años
ochenta fue resultado de la modernización
neoliberal del Estado.

Desde ese entonces, la importancia del
concepto de etnicidad sólo ha ido en
aumento, contribuyendo a la idea de una
etnización de lo político en Bolivia. Los
movimiento sociales que surgieron de esta
tendencia empezaron a utilizar símbolos y
argumentaciones con connotaciones étni-
cas, tendencia que continuó desarrollán-
dose en los años noventa. Esta evolución
fue provocada por la constante pobreza y
una cultura política que se caracteriza por
la corrupción, la falta de posibilidades de
participación política y un Estado de dere-
cho con un funcionamiento deficiente. En
la sociedad boliviana, en particular dentro
de los sectores de la población que se
identifican como indígenas, creció el
rechazo a la democracia parlamentaria, en
parte también porque los intereses de los
indígenas no se ven representados por las
elites “blancas” y mestizas. Esto se pudo
observar sobre todo en las protestas calle-
jeras y en la creación de nuevos movi-
mientos sociales.

A comienzos del nuevo siglo este
desarrollo ha llegado a su apogeo. Los
movimientos sociales que se crearon en el
año 2000 en Bolivia se pueden entender
como la síntesis de luchas históricas y
hacen referencia al sufrimiento común de
500 años de opresión, por parte de los
españoles en un comienzo y, luego, de sus
descendientes. Este concepto representa
un elemento clave de la autodenomina-
ción indígena. Desde la época de la colo-
nización hasta ahora, los indígenas han
sido discriminados en todos los ámbitos
políticos y sociales. Como hemos visto, ni
la revolución nacional de 1952, ni la vuel-
ta a la democracia en 1982 han cambiado

esta situación. Como reacción a esto, los
indígenas comenzaron a movilizarse
colectivamente.

Con el fortalecimiento de los movi-
mientos indígenas a partir de los años
noventa, los habitantes de los Llanos
temen perder sus privilegios (principal-
mente, la propiedad de la tierra y la parti-
cipación política). Su reacción fue la rea-
nudación del debate sobre la autonomía en
2001 y la fundación de la Nación Camba
que representa el instrumento ideológico
del sector más radical de las élites de San-
ta Cruz. La reivindicación de la indepen-
dencia con el Estado central no es algo
nuevo pero ha alcanzado un nuevo carác-
ter. Desde 2001, el discurso del sector
radical de las élites se funda sobre la dis-
tinción entre colla y camba (y ya no como
antes entre “blancos” e “indios”). “El pri-
mer nombre [colla] es el que se fue dando
a los inmigrantes andinos, con frecuencia
aderezado con la expresión ‘colla de mier-
da”. El segundo [camba], antes era sinóni-
mo de ‘indio bruto’ y se aplicaba a los
peones indígenas originarios del Oriente;
pero en este nuevo contexto pasó a ser el
título de orgullo con que se identifica a sí
misma la población local de cualquier
nivel social”.3

Durante mucho tiempo, las élites eco-
nómicas de Santa Cruz no tenían ningún
problema con las instituciones nacionales
puesto que les eran favorables. Sin embar-
go, las relaciones de poder cambiaron con
la elección de Evo Morales. La lucha por
el poder y los recursos (como la distribu-
ción de las ganancias del gas natural y del
petróleo) son en cierto modo una prolon-
gación del asunto étnico.4 El debate gira
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en Bolivia y los andes”. Manuscrito inédito
(05-2008, San Diego, 4).

4 Vgl. Eaton (2008): “Backlash in Bolivia.
Regional Autonomy as a Reaction against 
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en torno de dos proyectos políticos: por un
lado, los indígenas luchan por una consti-
tución plurinacional y, por otro lado, los
cambas en el departamento de Santa Cruz
exigen la autonomía con respecto al Esta-
do central para su departamento. La con-
frontación no se caracteriza solamente por
aspectos geográficos o políticos, sino que
la cuestión de la pertenencia étnica desem-
peña un papel primordial en la separación
de la Nación Aymara y la Nación Camba.
Las élites de Santa Cruz están convenci-
das de que el oriente pertenece a los cru-
ceños (“blancos-mestizos”), mientras que
el occidente es reservado para los “indios”. 

Reflexiones finales

La etnización de los indígenas se pro-
dujo a la par de un levantamiento político
de los excluidos de la participación social
y política. A comienzos de 2000, se puede
constatar una etnización por el lado de los
cambas que representa una reacción ideo-
lógica con respecto al crecimiento de los
movimientos indígenas en Bolivia. De esa
manera, las demandas de autonomía repre-
sentan un intento de ruptura étnica y geo-
gráfica con el altiplano boliviano, es decir,
con la parte del país donde habitan mayo-
ritariamente las comunidades indígenas
(aymara y quechua). Esta distinción se
caracteriza por un pensamiento racista y
apunta a impedir una igualdad social de
los indígenas que afecte el propio poder.
Por lo tanto, las élites “blancas” rechazan
estrictamente el Estado central a partir del
momento en que Evo Morales asumió el
poder presidencial. En la mayoría de la
clase alta “blanca”, la opinión que predo-

mina es la de no dejarse gobernar por un
“indio”. Esto se ve reflejado en la defini-
ción y las características del concepto
camba que se centran mayoritariamente
en un aspecto cultural: la mentalidad con
la que se identifican los cambas se encuen-
tra en oposición con las cualidades que les
son atribuidas a los collas. Dentro de esta
autopercepción, los cambas se definen
como leales, tradicionales, orgullosos de
sus orígenes, progresistas y pacíficos.
Dentro de este contexto los cambas subra-
yan que se orientan hacia la cultura “occi-
dental”. La región de los Llanos es descri-
ta como moderna y progresiva mientras
que el altiplano es mostrado como atrasa-
do y anticuado.

Este enfoque es la continuación ideo-
lógica de la exclusión que existe en Boli-
via desde la época de la colonización. Lo
que ha cambiado es sólo la forma de la
argumentación, no son las diferencias
“naturales” sino las diferencias “cultura-
les” las que sirven ahora como fundamen-
to de legitimación para las desigualdades
de poder, de educación y de los ingresos
existentes en el país. Con esto se explica
también por qué la etnización de lo políti-
co se pudo generalizar progresivamente.
Las categorías étnicas son construcciones
sociales que interactúan con las autocon-
cepciones y las realidades en la sociedad.
La autoconcepción del “empresario
moderno de descendencia europea” com-
place a sectores de la clase media y alta
que quieren diferenciarse de los habitantes
“agrario-indígenas” del altiplano. En con-
trapartida, la concepción del indígena crea
un sentimiento de pertenencia para aque-
llos sectores de la población que desde
generaciones se ven excluidos social y
políticamente.

Sebastian Matthes estudió Ciencias Sociales
en la Leibniz Universidad de Hannover, Ale-
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mania. Actualmente es asistente de la cátedra
“Comunidad Mundial y Antropología Cultu-
ral” en el Instituto de Sociología y Psicología
Social en Hannover y está preparando su tesis
doctoral con énfasis a los procesos de etniza-
ción en Bolivia. Correo electrónico: s.mat
thes1@gmx.de.

Ariel Osatinsky

Cultura del trabajo, planes
sociales y desocupación: mitos
y realidades de una
problemática argentina a
comienzos del siglo XXI

Introducción

En la etapa de la postconvertibilidad,
luego del año 2001, se hizo frecuente
escuchar en la Argentina la expresión
“recuperar la cultura del trabajo”. Hacían
alusión a la misma tanto los medios de
comunicación, como gobernantes o enti-
dades empresarias de importancia como la
Sociedad Rural Argentina o la Cámara de
la Construcción. Paralelamente, es un
concepto que se transformó en uno de los
ejes de la publicidad oficial en los prime-
ros años del siglo XXI.

Mediante la referencia a “recuperar la
cultura del trabajo”, se intentaba transmi-
tir la idea de que la población, fruto de la
crisis vivida en el país, habría perdido “los
hábitos de trabajo” que alguna vez tuvo en
el pasado. En ese sentido, se argumentaba
que los planes sociales otorgados por el
gobierno nacional habían creado una acti-
tud prebendaria que agravaba la falta de
mano de obra en diversas tareas, como por
ejemplo, las actividades rurales. Se con-
cluía que los beneficiarios de los planes
preferían mantener su condición de deso-

cupados a tener que aceptar puestos de
trabajo, y que por lo tanto, era necesario
avanzar en la eliminación de esa política
asistencialista. 

Este trabajo tiene el propósito de ana-
lizar las afirmaciones precedentes y
demostrar si las mismas corresponden a
situaciones reales. Para ello se analizarán
algunos vínculos existentes entre los pla-
nes sociales, el trabajo y la desocupación.
Teniendo presente que los fenómenos y
procesos que se describen estuvieron pre-
sentes en diversas provincias de la Argen-
tina en los primeros años del siglo XXI, en
el escrito fueron considerados algunos
datos y experiencias de Tucumán, siendo
ésta una de las provincias argentinas más
afectadas por los problemas del empleo y
el deterioro social en los últimos años del
siglo XX y los primeros del siglo XXI. 

El desempleo en Tucumán

La economía argentina se caracterizó
por sufrir transformaciones estructurales
en las últimas décadas del siglo XX. Al
igual que en el resto de los países latinoa-
mericanos, y como parte de la orientación
económica neoliberal que se expandió a
nivel mundial luego de la crisis de la eco-
nomía de 1973, en la Argentina se fueron
imponiendo la apertura económica, la des-
regulación de los mercados y liberaliza-
ción financiera, las privatizaciones que
redujeron la participación del Estado en la
producción de bienes y servicios, y el
fomento de la inversión privada. 

Producto de la nueva orientación eco-
nómica, numerosas actividades fueron
víctimas de profundas crisis, lo que oca-
sionó un notable agravamiento de los pro-
blemas de empleo en todo el país. En las
diferentes provincias creció la desocupa-
ción, al igual que la precariedad laboral y
el empleo informal. Según datos de la
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Encuesta Permanente de Hogares (EPH)
elaborada por el INDEC, Tucumán fue
una de las provincias más afectadas en el
plano laboral. Su principal aglomerado, el
Gran Tucumán-Tafí Viejo, ya tenía en los
primeros años de la década de 1980 tasas
de desocupación cercanas al 10%, supe-
rando dicho valor en el tramo 1985-1989.
En el período 1990-2002, en el marco de
un creciente deterioro laboral que afectó a
la población argentina, el desempleo tuvo
un marcado ascenso en el aglomerado
tucumano. La tasa de desocupación, que
en octubre de 1990 era de 9,4% en el Gran
Tucumán-Tafí Viejo, alcanzaba el valor de
17,8% en octubre de 2002, habiendo lle-
gado incluso a 21,8% en octubre de 1996,
y a 23% en mayo de 2002.

A partir de 2003 la medición de la
desocupación comenzó a realizarse tri-
mestralmente, mediante un relevamiento
permanente, a diferencia de cómo se hizo
hasta 2002 que se medía en la última
semana de mayo y octubre. Si bien los
datos de la EPH de entonces mostraron
una disminución de la desocupación,
debido al cambio metodológico que hubo
en su medición, no podemos conocer la
magnitud de dicho descenso. Según el
nuevo criterio empleado, la tasa de deso-
cupación alcanzó valores cercanos al 12%
y al 10% en el aglomerado tucumano. En
alguna medida, contribuyó también a
dicho descenso la decisión adoptada de
considerar a los beneficiarios de planes
sociales que realizaban una contrapresta-
ción laboral como pertenecientes al sector
de los ocupados. De esa manera, se creó la
ficción de que el desempleo estaba cedien-
do notablemente. 

La evolución del desempleo señalada
expresa, en realidad, la falta de puestos
genuinos de trabajo que permitan ocupar a
la mayor parte de la población activa. Por
lo tanto, pareciera que el problema no se
relacionaba con la carencia o ausencia de

mano de obra, ya que existían miles de
tucumanos dispuestos a trabajar. 

Los planes sociales

¿Es posible que existan personas que
rechacen trabajar por ser beneficiarios de
un plan social? Para poder responder este
interrogante se debe analizar los benefi-
cios que otorgaban dichos planes a los
desocupados que lo poseían.

En los primeros años del siglo XXI,
dos de los programas sociales que se
implementaron en el país fueron el “Jefes
y Jefas de Hogar Desocupado” y el “Pro-
grama de Empleo Comunitario” (PEC).
Los beneficiarios de estos planes percibí-
an 150 pesos por mes, suma que no logra-
ba cubrir el 50% del valor de la Canasta
Básica Alimentaria cuyo monto superaba
por entonces los 350 pesos. Es decir, que
el acceso a un plan social no permitía a
estas personas escapar de la situación de
indigencia en que se encontraban en tanto
no podían alcanzar los requerimientos
mínimos nutricionales.

Además del reducido monto de dinero
que percibían los beneficiarios de dichos
planes, estos debían realizar una contra-
prestación laboral de 20 horas semanales
en acciones comunitarias ya que los pro-
gramas sociales mencionados no fueron
concebidos como un subsidio al desocu-
pado. Por esos trabajos, los beneficiarios
no cobraban aguinaldo ni asignación
familiar, no tenía derecho a obra social ni
aportes jubilatorios. Así, el gobierno, por
las insatisfactorias condiciones en las que
hacía trabajar a los beneficiarios de los
planes mencionados, contribuía al incre-
mento del empleo “en negro”, quedando
cuestionada su autoridad en la lucha con-
tra el trabajo informal. 

Otra característica importante que
tenía el Plan Jefes y Jefas de Hogar Deso-
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cupado era su incompatibilidad con la
obtención de algún empleo formal. Si un
beneficiario conseguía un trabajo, aunque
fuese por un salario reducido o por pocas
horas semanales, no podía seguir forman-
do parte de dicho programa social.

Debido a la reducida ayuda que brin-
daban estos planes sociales, es difícil pen-
sar que sus beneficiarios aceptasen plena-
mente las características de los mismos, lo
que se contrapone a la noción de asisten-
cialismo que, según afirmaban, creaba
este tipo de programas sociales. Ninguno
de estos grupos familiares podía vivir con
los 150 pesos mensuales que percibían del
plan social, y generalmente buscaban
incrementar sus ingresos con alguna otra
actividad económica desarrollada por fue-
ra del mercado formal de trabajo. Por lo
tanto, la idea de que los desocupados, por
el hecho de cobrar un plan social, rechaza-
ban realizar otro tipo de trabajo, no parece
guardar relación con la realidad. 

Las condiciones de trabajo

Durante la década de 1990, como fru-
to de la flexibilización laboral que se
impuso en la Argentina, se asistió a un
importante deterioro de las condiciones
laborales. Las jornadas de trabajo aumen-
taron, la productividad también se incre-
mentó, mientras que los salarios sufrieron
una notable disminución. El asalariado
quedó, iniciado el siglo XXI, aún más des-
protegido debido a las nuevas pautas del
mundo laboral. Expresión de las condicio-
nes precarias de trabajo y la inestabilidad
laboral fue la preocupante expansión que
tuvo el empleo “en negro” en el país. El
mismo comenzó a crecer antes de la déca-
da de 1990, afectando a un número cada
vez mayor de trabajadores, pero su creci-
miento se aceleró a fines del siglo XX con
la implementación de normas de flexibili-

dad laboral en el mercado de trabajo. En
el marco de este proceso es que podría
entenderse el rechazo de los beneficiarios
de los planes sociales a realizar determi-
nadas actividades productivas dentro del
sector privado. Probablemente, las preca-
rias condiciones de trabajo que debían
soportar en diversas actividades económi-
cas explique el rechazo de los beneficia-
rios a incorporarse a las mismas. Dicho
deterioro laboral era característico en
numerosas actividades agropecuarias.

Como ejemplo de lo señalado podría
citarse el caso de Tucumán a comienzos del
siglo XXI, en donde distintos productores
agropecuarios afirmaban no encontrar
mano de obra para la realización de diver-
sas tareas, como ser las englobadas en la
cosecha de limones. En esta última, traba-
jaba tradicionalmente un número importan-
te de tucumanos. Éstos eran empleados por
un plazo de cuatro meses al año (de mayo a
agosto), soportaban jornadas de trabajo que
superaban las ocho horas, trabajaban a des-
tajo cobrando en función de la cantidad de
maletas que logran recolectar, y no podían
trabajar los días de lluvia. El ingreso que
obtenían estos trabajadores dependía de la
experiencia que tenían en la tarea realizada.
Un trabajador no experimentado, cuya
situación se asemejaría a la de un benefi-
ciario de un plan social que se incorpora a
la actividad citrícola, que lograba trabajar
20 días, descontando los días de descanso y
de mal tiempo, obtenía en aquel entonces
(2004) un ingreso de 400 pesos al mes (éste
podía recolectar por día 20 maletas de
limones, y recibía por cada una 0,54 centa-
vos. A esta suma se adicionaba 9 pesos
según Decreto 392/2003. El ingreso que
obtenía, considerando que trabajaba 20
días al mes, era de $396 pesos (datos sumi-
nistrados por la Unión Argentina de Traba-
jadores Rurales y Estibadores).

Por lo tanto, como hasta el año 2003
los beneficiarios que quedaban sujetos a
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algún tipo de relación laboral en el sector
privado perdían el beneficio del plan, un
beneficiario que debía optar entre conser-
var el plan social que le brindaba un ingre-
so anual de 1.800 pesos o emplearse en la
actividad citrícola, obteniendo un ingreso
mensual de 400 pesos y sólo por el plazo
de cuatro meses, probablemente elegía la
primera opción. Es decir, que la negativa
de los beneficiarios a abandonar el plan
social y a emplearse en diversas activida-
des rurales, en general, parecería estar
relacionada con las precarias condiciones
de trabajo que caracterizaban a dichas
tareas, más que con una supuesta actitud
prebendaria. Un porcentaje importante de
los trabajadores empleados en diversas
cosechas, debían realizar jornadas de tra-
bajo extenuantes a cambio de un ingreso
muy bajo. 

Trabajo y desocupación en la economía
de mercado

En la sociedad moderna, regida por el
capitalismo, las relaciones de producción
que prevalecen implican en la mayoría de
los casos que el trabajo no posea una con-
notación positiva. Los trabajadores, que
sólo poseen su fuerza de trabajo, y que la
venden para poder lograr el sustento que
les permita vivir, en muchos casos sopor-
tan condiciones de trabajo insatisfactorias.
Por eso, podemos afirmar que sólo una
minoría de empleados u obreros logra tra-
bajar en lo que desea, mientras que la
mayoría no encuentra un bienestar en las
tareas que realizan. La situación descripta
se agravó notablemente en las últimas
décadas del siglo pasado, lapso en el que
el deterioro de las condiciones de trabajo
y la creciente desocupación se fueron
imponiendo como una tendencia a nivel
mundial. El problema real no es la supues-
ta pérdida de la cultura del trabajo sino la

falta de fuentes de trabajo, y las precarias
condiciones en que trabajan gran parte de
los ocupados. 

El crecimiento del desempleo no es
producto de alguna anomalía existente en
el mercado, sino que es consecuencia del
normal funcionamiento del sistema capita-
lista. A medida que este más se desarrolla,
provoca un mayor incremento del desem-
pleo, puesto que existe entre los capitalis-
tas una competencia permanente en el mer-
cado. Cada uno busca obtener una mayor
ganancia y, por lo tanto, desplazar a sus
competidores. En función de ello buscan
constantemente revolucionar la tecnología
y la maquinaria utilizada, con el fin de
lograr disminuir los costos de producción.
Estos cambios en el proceso productivo
ocasionan un incremento en la productivi-
dad del trabajo, lo que permite producir lo
mismo que antes, o incluso una cantidad
superior, con una menor cantidad de traba-
jadores. Es decir, que los capitalistas, para
no ser desplazados en el mercado por la
competencia, están obligados a realizar
este proceso que desemboca en un incre-
mento permanente de la desocupación. 

Se podría argumentar que la desocu-
pación creada en una rama de la economía
puede ser compensada por nuevas activi-
dades productivas que surgen con el desa-
rrollo de la economía. Sin embargo, el
avance tecnológico no es patrimonio de
una determinada actividad económica
sino que tiene lugar en todos los sectores
de la economía, en algunos en forma tem-
prana, en otros con el paso del tiempo. Es
decir, que tanto el sector de actividades
vinculadas a los recursos naturales, como
el industrial y el de servicios se encuen-
tran inmersos en esta dinámica. 

En un contexto de reducción de las
posibilidades de inserción de la fuerza de
trabajo, el incremento de la población
ocasiona un agravamiento del problema
de la desocupación.
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Importa señalar que, en pos de sobre-
vivir en el mercado, los empresarios no
sólo buscaron bajar los costos de produc-
ción mediante el reemplazo de la fuerza
de trabajo por maquinaria y tecnología
moderna. Otra vía que se implementó para
alcanzar tal fin, fue desregular las normas
que regían los mercados de trabajo. Así,
en el último cuarto del siglo XX, la flexibi-
lización laboral se fue imponiendo, gene-
rando un crecimiento en distintos países
de la precarización laboral y el empleo
informal o “en negro”.

Reflexiones finales

En los mercados de trabajo de los dis-
tintos aglomerados de la Argentina en
donde se miden los indicadores laborales,
el deterioro de las condiciones de trabajo
y el incremento de la desocupación se
transformaron en graves problemas en las
últimas décadas del siglo XX. La recupera-
ción económica que tuvo lugar en los pri-
meros años del nuevo siglo no logró brin-
dar una solución a dichas dificultades. Si
bien hubo cierta creación de puestos de
trabajo, no hubo una mejora real en las
condiciones de empleo y a su vez, el
empleo informal siguió afectando a más
del 30 o el 40% de la población activa,
según el aglomerado considerado.

En ese sentido, la alusión a recuperar
la cultura del trabajo buscó quitar relevan-
cia a los verdaderos problemas laborales
que existían. Había tanto en Tucumán
como en la Argentina miles de personas
dispuestas a desempeñar una actividad
productiva. Sin embargo, no existía la
cantidad de fuentes de trabajo que permi-
tiesen incorporar, en condiciones dignas,
la oferta de trabajo existente.

Existen medidas que se pueden imple-
mentar para luchar contra el desempleo.
Algunas de éstas son el subsidio a todo

desocupado que permita cubrir el costo de
una canasta básica de bienes y servicios, o
la reducción de la jornada laboral. Sin
embargo, para avanzar hacia una sociedad
sin desocupación o sin pobreza, hay que
revertir el proceso de cambios regresivos
que tuvo la economía nacional en las últi-
mas décadas del siglo XX, debido a los
vínculos que hubo entre éstos y el deterio-
ro laboral y de las condiciones de vida de
la población. En ese sentido, considero
que los rasgos esenciales de dichas trans-
formaciones estructurales no fueron alte-
rados durante la primera década del siglo
XXI, y es lo que explica que en la Argenti-
na siga existiendo una marcada separación
entre la producción de bienes y servicios y
la satisfacción de las necesidades de la
mayoría de la población.

Ariel Osatinsky es licenciado en Economía y
docente de la Facultad de Filosofía y Letras de
la Universidad Nacional de Tucumán (UNT),
Argentina. Es becario doctoral del Consejo
Nacional de Investigaciones Científicas y Téc-
nicas (CONICET). Es miembro del Instituto
Superior de Estudios Sociales perteneciente al
CONICET y del Instituto de Estudios Geográ-
ficos perteneciente a la UNT. Correo electróni-
co: aosatinsky@yahoo.com.ar.

Karen Saban

Un carrusel de recuerdos:
conversación con la escritora
argentina Laura Alcoba

Laura Alcoba es autora de Manèges
(2007; La casa de los conejos en versión
castellana, de Leopoldo Brizuela; Das
Kaninchenhaus en la traducción de Ange-
lica Ammar, que acaba de publicar Suhr-
kamp/Insel), una ficción autobiográfica
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que narra la violencia de la dictadura
argentina desde un punto de vista y un
lugar desacostumbrados: el de una niña de
diez años en la clandestinidad de una casa
que oculta la principal imprenta de monto-
neros. Por avatares del azar, Laura consi-
gue seguir en el exilio a su madre, fugada
a Francia. Los otros compañeros no ten-
drán la misma suerte y serán asesinados
en un brutal ataque a manos de las fuerzas
armadas. Después de una charla que dio
en el Instituto Ibero-americano de Berlín,
titulada “Hijos de la memoria”, conversa-
mos con la autora sobre la experiencia del
tiempo y la voluntad del olvido.

Karen Saban (KS): En la introduc-
ción a Manèges se habla de transformar
“la pequeña historia” de la nena que fuiste
en un relato que “evoque toda aquella
locura […], todos esos seres arrebatados
por la violencia”. ¿Es un testimonio?
¿Cómo funciona esa amplificación del
sujeto, ese pasaje del individuo al colecti-
vo?

Laura Alcoba (LA): No diría que es
un testimonio. Puede haber una dimensión
testimonial, pero para mí es importante
que el libro se lea como una ficción. Tra-
bajé a partir de sensaciones y recuerdos,
imágenes muy precisas. En ese sentido
asumo una subjetividad, es evidente. Pero
lo importante para mí fue desprenderme
de la historia vivida para entregarla, en
cierto modo, al lector. Creo que si un libro
está escrito o puede leerse como ficción,
aunque la materia prima sea autobiográfi-
ca, permite al lector proyectarse y hacer
esa historia suya también. De ese modo
para mí se articula el paso de lo personal a
lo colectivo. Pero la novela no se dirige
solamente al colectivo de los argentinos;
yo escribí el libro en francés pensando en
un lectorado francés. Después el libro via-
jó, lo presenté en Sarajevo, en Argelia y a
pesar de que la gente no conocía la histo-

ria argentina, se apropió de la historia.
Para mí fue muy importante armar, a par-
tir de una vivencia personal que era muy
dolorosa, un libro con un desenlace y con
una voz infantil, que fue el lugar legítimo
que encontré para darle forma a la ficción.
Sin ir más lejos ahí está la creación. No es
un testimonio porque esa nena ya no exis-
te. Esa nena es el lector.

KS: ¿Entonces cuando presentabas el
libro afuera no tuviste que reponer el con-
texto histórico de la novela?

LA: Me hicieron muy pocas pregun-
tas históricas o políticas. Toda la experien-
cia de la dictadura está contada por un
personaje que entiende bastante poco y no
intelectualiza; eso permitió que los lecto-
res que sabían poco o nada de ese momen-
to de la historia argentina también pudie-
sen apropiarse de la historia. Y de hecho,
aunque por supuesto no de una manera tan
intensa como en Argentina, me pasó que
muchos de los lectores en el exterior poní-
an la novela en relación con otras historias
leídas o familiares en un contexto propio.
Se percibió como una experiencia que lle-
gaba al lector en términos literarios o de
esa vivencia infantil: la experiencia de un
niño en momentos de violencia política.

KS: ¿Por qué escribiste en francés y
no en castellano? Pensaba en Jorge Sem-
prún y en el título del libro de George
Steiner. ¿Fue un modo de buscar lo extra-
territorial en el lenguaje?

LA: La razón es simple: llegué a Fran-
cia a los diez años, estudié ahí literatura
francesa y recién después me especialicé
en literatura española. El francés es mi
lengua de escritura. Esto desde un punto
de vista anecdótico. En el caso particular
de Manèges, creo que escribir en francés
sí me ofreció la distancia emocional que
necesitaba para hacer algo con esas cosas
que llevaba de manera tan dolorosa. De
hecho hago hablar tanto a la nena como a
los militantes en un idioma que no fue el
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suyo. Cuando volví a Francia después del
viaje que hice a Argentina en 2003, escribí
los primeros recuerdos en francés y en
tiempo presente, para salir de ese pasado
que se me venía encima. El francés puso
distancia geográfica y temporal.

KS: ¿Será por eso que en Argentina la
recepción de la novela fue mucho más
directa e intensa que en Francia?

LA: Si es en términos del número de
lectores, sí, es verdad. Pero en Francia la
recepción fue excepcional también. Man-
dé mi manuscrito por correo a Gallimard,
y tres días después me llamaron para
decirme que les interesaba. El libro tuvo
eco en la prensa y estuvo en muchas selec-
ciones de premios. En Argentina la recep-
ción fue particular porque entró en contac-
to con muchas historias personales dolo-
rosas. Recibo constantemente cartas de
lectores que me escriben no para hablarme
del libro, sino de su relación con ese epi-
sodio de la historia argentina. El hecho de
haber puesto en marcha mi memoria puso
en marcha otras memorias. Conservo esas
cartas como algo muy valioso, y hace
poco di una charla en Francia sobre el
tema. Creo que en algún momento voy a
trabajar con ese material.

KS: Por eso valía la pena no “esperar
a estar tan sola” para escribir la historia,
como dice la narradora en la introducción
a la novela. La memoria se desencadena
cuando la experiencia es compartida y
comunicable.

LA: Hablando con Laurie Laufer, una
amiga psicoanalista y filósofa, a quien con-
sulté sobre cómo reaccionar frente a lo que
me llegaba de Argentina, me di cuenta de
que me hacían depositaria de su memoria,
en tanto depositaban literalmente en mis
manos sus propios escritos. Como si ellos
también necesitaran deshacerse del pasado.
Como si al enviarme esos relatos y testi-
monios, la gente pusiese en marcha una
forma de duelo o al menos lo intentase.

KS: ¿Y cuál fue en tu caso el momen-
to de duelo para deshacerte de las viven-
cias y transformarlas en ficción? ¿Hubo
algo así como un punto final en el camino
recorrido que te permitiera mirar hacia
atrás y empezar a contar?

LA: Sí, hubo un desencadenante parti-
cular. Fue cuando me decidí a entrar en
contacto con Chicha Mariani, que fue pre-
sidenta de Abuelas de Plaza de Mayo y
una de sus fundadoras. Le mandé un mail
y me contestó que se acordaba de mí, y
que había pensado que yo y mi mamá
estábamos muertas. Ahí tomé conciencia
de que tenía que escribir la historia. Era
una manera de interrogarme, gracias a la
escritura, sobre la manera en que se trazó
la frontera entre los vivos y los muertos;
una manera de tratar de entender cómo y
por qué, aunque bien hubiésemos podido,
yo y mi madre, estar del lado de los muer-
tos, estamos del lado de los vivos. Hay
una frase de Elias Canetti que dice: “¿Qué
es un muerto? Un muerto es alguien a
quien hemos sobrevivido”. Muertos y
vivos se definen mutuamente. El hecho de
haber transitado una experiencia común,
el que se hayan apartado los caminos en
cierto momento, era lo que tenía que for-
mular. Creo que en el fondo ésa es la
razón de ser del libro, lo que motivó la
escritura.

KS: ¿Y dirías que además de ese
encuentro personal hay ciertos discursos
establecidos ahora en la sociedad argenti-
na que te permitieron escribir esta histo-
ria? En la Argentina se han publicado una
enorme cantidad de novelas sobre la
memoria de la dictadura, pero tu novela es
una de las primeras que hace escuchar una
voz desconocida hasta ahora, la de los
hijos de los actores de entonces.

LA: A mí me cuesta hacer ese tipo de
análisis porque estoy lejos. Cuando pre-
senté la novela y me preguntaban cómo
me situaba respecto de “mi generación”,
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la pregunta me parecía tan extraña… Yo
tenía la sensación de no pertenecer a nin-
guna generación. Creo haberme desarro-
llado como escritora a partir de esta histo-
ria. Mientras escribía, no tuve para nada
en cuenta los libros argentinos sobre la
dictadura. No quise en ningún momento
“situarme” con respecto a ellos, como
algunos pensaron. Alguno habría leído,
pero muchos los descubrí después. Lo que
leía mientras escribía era la Montaña
mágica de Thomas Mann, que también es
un libro sobre los vivos y los muertos.

KS: Y sobre el tiempo… otro tema en
tu novela, que entabla un diálogo con la
generación anterior. Por momentos se per-
cibe en las narradoras, tanto niña como
adulta, cierta confrontación con la figura
de la madre. ¿Cómo manejaste estética-
mente el reproche?

LA: No creo que la novela trate de un
conflicto ni familiar ni generacional.
Antes de firmar con Galimard le pedí a mi
madre que leyera la novela y le pregunté
si la hería que la publicase. No es un libro
que escribí contra mis padres. Ése era mi
gran miedo y por eso tardé tanto tiempo
en darle forma. Para mí había una doble
trampa. Por un lado estaba la idealización
de una militancia que no fue la mía, y por
otro la crítica a una generación. Tenía la
impresión de que había obscenidad en
cualquier posible reclamo. Entiendo que
se perciba de ese modo. En Francia me
decían que era la historia de “una infancia
robada”, pero me molestó un poco, porque
se robaron tantas cosas en ese tiempo en
Argentina, tantas vidas. A quién voy a
reclamarle yo nada. Por eso traté de man-
tenerme todo el tiempo en una visión
infantil. Puede ser que sea la historia de
una infancia robada, pero en todo caso es
el producto de la violencia. Violencia que
está dentro de Montoneros, pero por
supuesto esencialmente afuera también.
Es difícil hacer una genealogía de las vio-

lencias, esa es otra historia y no era mi
objetivo.

KS: El momento de la escritura coin-
cide con un viaje que hiciste a la Argenti-
na con tu hija. ¿Qué influencia tiene la
experiencia de la maternidad sobre este
otro acto creativo? Por momentos parece
que te narraras a vos, a la nena que fuiste,
como si fueras tu propia hija.

LA: Ya tenía dos hijos varones, pero
el nacimiento de la hija mujer desató algo
importante. En efecto, volví después de 27
años a una casa en que una madre había
sido separada de su hija. Esa situación
provocó una serie de espejos invertidos y
tuvo que ver con el proceso de la memoria
y el regreso de una serie de imágenes. Al
mismo tiempo puede ser que haya una
especie de ternura hacia la nena que fui
desde mi maternidad. Pero el libro está
dedicado a Diana, otra de las militantes
que vivía con nosotros y que estaba emba-
razada cuando escapamos a Francia. La
novela se cierra tendiendo una mano a
Clara Anahí, su hija todavía no recupera-
da. La novela está pensada como ese hilo
entre una madre y una hija.

KS: ¿Qué hay de los elementos mara-
villosos en el relato? Vecina con zapatos
de colores, casas como dibujos de niños,
conejos. Especialmente los conejos me
hacen pensar en Alicia en el país de las
maravillas. Ahí también, como en el caso
de la narradora de Manèges, hay mucho
apuro y se corre contra el reloj. ¿Cómo
hay que leer estos signos?

LA: Los conejos parecen alegorías
pero son reales. En la casa de la calle
número 30 en La Plata hubo efectivamen-
te un criadero que servía de tapadera a la
imprenta clandestina de montoneros. Pero
claro, cuando la nena escucha del ingenie-
ro que los conejos tienen que proteger al
grupo, eso hay que leerlo en forma iróni-
ca. Esa escena muestra la fragilidad de la
situación. Los conejos en la jaula también
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pueden ser una alegoría de la inocencia
perdida o de la infancia encerrada... Los
zapatos son reales, la vecina también. Sin
embargo, hubo una selección de elemen-
tos que significaban y que cobraban un
sentido poético en esa historia tal como yo
la contaba. Hay otras cosas que no conté
porque no venían a crear un eco que me
pareciera interesante. Es como un lego. Al
volver de Argentina me pregunté, bueno,
de qué me acuerdo exactamente; de qué
me acordaba antes y de qué me acuerdo
después de este viaje, y todo eso lo puse
por escrito. Después, a partir de esas
pequeñas piezas, armé algo. La materia
prima es auténtica y al mismo tiempo el
objeto es una novela; de material e inspi-
ración autobiográfica, pero no deja de ser
una novela.

KS: Otra referencia clave es la alusión
a la “evidencia excesiva” y a La carta
robada de Poe. ¿Qué relación tiene la
autobiografía con el policial? En ambos
géneros se trata de reconstruir una histo-
ria, en un caso de un vivo en otro caso de
un muerto.

LA: Lo que me interesaba poner en el
centro de la novela era la borrosa frontera
entre ficción y realidad. Lo que dice el
cuento de Poe es que tal vez todo el desen-
lace de la historia vivida provenga de la
literatura. Era un misterio en torno al cual
escribir la historia.

KS: Tu novela utiliza una sintaxis cor-
ta, un estilo directo y poco pretencioso.
Muestra con “evidencia excesiva”, podrí-
amos pensar, para controlar el pasado tan
temido. ¿Se trata de darle una solución
simple a un problema complejo?

LA: La referencia a Poe es una mane-
ra de cerrar el libro, había ahí algo que
correspondía con lo que había querido
hacer. No pretendo librar una verdad his-
tórica, si bien lo que me dijo Chicha
Mariani sobre el método que utilizaron los
militares para encontrar la casa coincidía

con esa hipótesis. La casa fue reconocida
desde el aire por un helicóptero que sobre-
voló la zona antes del ataque. Eso efecti-
vamente entraba en eco con el cuento de
Poe de manera perturbadora para mí. Cre-
aba un vértigo suplementario y me servía
para ponerle un punto a la historia. La his-
toria podría haber seguido y seguramente
voy a volver a ese material autobiográfico
desde otro lugar y de otro modo. Escribí
muchas escenas situadas cronológicamen-
te antes o después del tiempo de la novela,
escenas que no encontraron un lugar en la
versión final.

KS: La autobiografía es el género
autorreferencial por excelencia, el yo
reflexiona sobre sí mismo como si fuera
otro y funda su identidad por medio de la
narración. ¿Crees que la novela también
es autobiográfica en otro sentido, que hay
una reflexión de la novela sobre sí misma?
Al menos hay una preocupación por la
actividad creativa misma.

LA: Lo que me interesaba, perturbaba
y fascinaba a la vez era construir el relato
entre la ficción y la realidad. Sí, tal vez hay
un discurso metatextual que es que la fic-
ción, en mi caso, me ayudó a superar la
vivencia personal. Al mismo tiempo, la
ficción tal vez sea la trampa que dio origen
a la muerte final. Se pueden invertir los
polos. Lo que veo explícitamente es que la
ficción me ayudó a hacer de esa vivencia
dolorosa una historia y tratar de superarla
o de vivir con ella mejor, de hacerla pasar
progresivamente al olvido. No creo en el
peligro de la ficción, sino en una virtud
terapéutica de la ficción. La ficción puede
cambiar la vida y la vivencia.

KS: Hay un epígrafe de Nerval que
corona la novela: “Un recuerdo, amigo
mío, solo vivimos antes o después”. Manè-
ges nos muestra cómo fue la vida antes de
ser recordada y la recrea a través del
recuerdo, transformándola. ¿Cómo se vive
después? ¿Se acabó la angustia?
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LA: No sé si se acabó la angustia. El
libro nació de la intención de olvidar. El
epígrafe de Nerval era una manera de
hacer eco a la construcción del libro, ese
hilo tendido entre la madre y la hija. Se
puede leer de diferentes maneras. En todo
caso el presente de la casa de los conejos,
ese lugar en torno al que se escribe, es un
lugar en el que no se puede vivir.

KS: El final de la historia se narra al
comienzo, y en las últimas páginas se
narra la escena de los comienzos, que en
definitiva posibilita la narración. Es decir,
que la ficción narra el tiempo al revés, lo
da vuelta.

LA: No sé si se narra al revés porque
dentro de la novela el tiempo es cronoló-
gico y simple, pero la motivación del libro
y el desencadenante aparece al final, se
entiende al final. Como te dije, antes de
escribir Manèges hacía girar esos recuer-
dos de manera obsesiva. Veo algo de esa
circularidad en la disposición. Cuando la
novela termina se entiende por qué empie-
za. Como una calesita, aunque la inten-
ción era bajarme de la calesita.

KS: Ése es el título de la novela en
francés, Manèges: calesita. En la novela
hay una escena central en que la nena está
en una plaza esperando a que la madre la
venga a buscar para ir a vivir a la casa de
los conejos y quiere detener la calesita y
con ella, podríamos pensar, el tiempo y
toda esa pesadilla que está viviendo. Lo
trata de hacer entrecerrando los ojos.

LA: Manège significa “calesita” y
también, “manipulación”. La palabra no
sólo aparece en el título, sino varias veces

en el texto, sobre todo en torno al persona-
je del ingeniero que construye “el embute”,
ese muro automatizado que debía ocultar
la imprenta detrás de la casa. La idea que
encierra la palabra es que ahí pudo haber
algo complicado. También en relación a la
presunta traición final del ingeniero, aun-
que probablemente hablara bajo tortura.
También la palabra aparece en relación a
las especulaciones finales en torno a los
paralelos entre el desenlace de la historia y
el cuento de Poe. Ahí hay un juego com-
plejo, un drôle de manège, como se dice en
francés. Por otro lado la calesita evocaba la
manera obsesiva en que mis recuerdos
giraban sobre sí mismos sin parar. Laurie
Laufer dice en su libro, L’énigme du deuil,
que el tiempo traumático funciona como
un disco rayado. El movimiento circular y
la manera en que ciertos recuerdos giraban
sobre sí mismos están representados en esa
calesita. Y por último el apretar los párpa-
dos de la nena es para tener un efecto sobre
las cosas y no estar solo en el padecer. Es
la manera que tiene de intentar apartar la
realidad que la rodea, aunque a pesar de
todo, esa realidad vuelva.

Karen Saban (licenciada en Letras, UBA) es
lectora de español en la Universidad de Hei-
delberg y editora de la revista electrónica de
literaturas en lenguas romances, HeLix.
Publicó artículos sobre Peter Weiss y la estéti-
ca de la resistencia; tradujo, entre otros, a
Goethe, Georg Lukács y Jan Assmann. De
momento investiga sobre la cultura de la
memoria en la literatura argentina contempo-
ránea. Correo electrónico: karen.saban@rose.
uni-heidelberg.de.
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