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En general, Voionmaa demuestra un manejo astuto del contexto histórico y de la crítica 

existente sobre los objetos de estudio, aunque a veces la voz crítica no se deja ver con 

plenitud, escondida entre los resúmenes bio-bibliográficos y de las tramas de los textos. En 

algunos casos, plantea conceptos con la capacidad de exceder los bordes de su propio 

libro, como por ejemplo “una subjetividad modernizante” (50), una “ética” (304) o “un 

realismo de la esperanza delirante” (319). Sin embargo, tales ideas aparecen brevemente 

hacia el final de una sección o en las conclusiones en vez de guiar una parte entera del libro 

desde el comienzo y, por eso, pierden algo de su fuerza crítica; si los hubiera desarrollado con 

más detalle, habrían tenido un impacto más relevante.   

 

No obstante estas críticas, el libro de Voionmaa ofrece un estudio riguroso del arte y la política 

de los años 20 y 30 en Ecuador y Chile. El subtítulo del libro propone una pregunta: “¿arte o 

política?” En las conclusiones el autor resume que el enfoque del libro no es contestar esta 

pregunta con una respuesta definitiva sino armar “la problematización y desarticulación de 

ese ‘o’ que deviene, primero un ‘/’ y luego termina por (casi) borrarse” (331). Sin duda cumple 

con este propósito al demostrar la dificultad, sino imposibilidad, de separar texto, objeto y 

performance; arte, política y economía; o realismos y vanguardias. Revoluciones que no 

fueron aptamente mapea estas complejas redes de Ecuador y Chile y así será de interés 

crítico y teórico para futuros estudios de la producción cultural de toda Latinoamérica de la 

época.  

 

Jason Bartles 

West Chester University 

 

 

Paula Varela. La disputa por la dignidad obrera. Sindicalismo de base fabril en la zona norte 

del conurbano bonaerense, 2003-2014. Buenos Aires, Ediciones Imago Mundi, 2015, 290pp. 

 

Pocas veces un libro deja ver las turbulencias por las que atraviesa un investigador atento a 

su época cuando su objeto de estudio se muestra inestable, o cuando su búsqueda plantea 

la necesidad de desplazarse hacia territorios imprevistos; y si quien investiga se presenta 

también como un militante que asume su condición al tiempo que involucra sus interrogantes 

con sus inquietudes políticas, pues obtendremos uno de los cruces más jugosos que pueden 

darse entre ciencia y política.  

 

Paula Varela buscaba entre los años 2002-2003 el despliegue de la “vida política” en los 

barrios populares de Buenos Aires, algo muy en boga entre los cientistas sociales argentinos 

que hablaban de la territorialización de la política e iban a la zaga de fenómenos de 

politización asentados precisamente en el “territorio” (es decir, el barrio) poblado de 

excluidos, desafiliados, o escribían sobre la “política de los pobres”, suerte de nuevo locus de 

acción política subalterna abierto tras las jornadas de diciembre del 2001. Pero sucedió que 

tras 2 años de que Argentina tocara fondo con aquella inédita crisis social el panorama 

económico comenzaba a dar muestras de una leve pero sostenida “recuperación” 

económica, con todas las reservas del caso (léase, trabajo precario).  
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En efecto, con la llegada de Néstor Kirchner a la presidencia (2003), comienza un período de 

crecimiento del empleo industrial que abre expectativas sobre todo para una joven 

generación de trabajadores forjados en la desocupación de masas de los años ´90. Esta 

coyuntura tensiona a la autora a repensar el impacto de esta incipiente reactivación 

económica en el ámbito del territorio, más precisamente, en los barrios obreros: ¿persistiría la 

caracterización del barrio como espacio (territorio) de politización o habría que volver sobre 

esa metafórica institución moderna eje del conflicto social clásico: la fábrica? Con este 

interrogante en mente Varela transita la inversión de una contraseña cara a muchas 

organizaciones sociales y políticas de los ’90 plasmada en el lema de la fábrica al barrio; pero 

ahora, si hay empleo, y si miles de excluidos acceden a la categoría de asalariados ¿es 

pensable postular un “retorno a la fábrica” y, mientras tanto, hacer lugar a la pregunta de si 

hay política en los barrios obreros? El libro transita de este modo varios puntos para un debate 

aún pendiente que unifica territorio y sujeto obrero: ¿hasta qué punto se puede seguir 

sosteniendo la dicotomía territorio/política de los pobres vs fábrica/política sindical?, 

¿estamos frente a un eco tardío de aquella rivalidad entre la lectura sobre los nuevos 

movimientos sociales vs clase obrera?  

 

Estas interpelaciones abren, como no podía ser de otra manera, otro debate profundo que 

involucra posiciones políticas al interior del campo académico, debate sospechable desde 

el momento en que se asiste a una reconstitución del movimiento obrero, en efecto: ¿cuál es 

el precio que aún se paga tras la “expulsión” del concepto de lucha de clases en los estudios 

académicos sobre el tema y cuán sostenible es la diferenciación entre, por un lado, pobres 

que hacen política en el territorio (“pequeña política” en términos gramscianos) y por otro, 

obreros que activan en sindicatos logrando afectar la reproducción de capital?. Bajo el signo 

de estas transformaciones y nuevos interrogantes Varela opta por desplazarse durante el año 

2005 hacia uno de los epicentros de la reactivación económica pos 2003: la zona norte del 

conurbano bonaerense, orientada por la intuición (y experticia) de un militante de izquierda 

que le señaló ese lugar como sugestivo para clarificar esas inquietudes. Más precisamente la 

autora se ubica en la búsqueda de la vida política de un barrio obrero, el barrio FATE, nombre 

de una de las fábricas de neumáticos más emblemáticas de Argentina.  

 

¿Y qué encuentra allí?, primero, nada, luego, un fuerte conflicto con la patronal que involucra 

y cuestiona el accionar del sindicato (la seccional San Fernando del STUNA, Sindicato Único 

de Trabajadores del Neumático, enrolado en la CTA), y más adelante, un nuevo fenómeno 

al que asistimos desde hace algunos años en pequeños pero significativos sectores de la 

clase obrera: la emergencia del denominado sindicalismo de base. Este es el corazón del 

libro, organizado en una primera parte, Crónica de un conflicto obrero, sólidamente narrado 

y con permanentes hipótesis a cargo de la autora, donde se reconstruye la genealogía de la 

rebelión fabril en FATE sin descuidar el contexto marcado por un ciclo de huelgas (contracara 

de la recuperación económica) que se inicia en el año 2004, y que incluye jugosos testimonios 

y observaciones etnográficas en el barrio FATE, en asambleas de fábrica y en movilizaciones. 

En este sentido, como rasgo que poseen los buenos trabajos de campo, la autora logra 

detectar un efecto secundario del conflicto que estalla en el 2007 y sobre el cual se enfoca: 

la estela de escepticismo que legó a la memoria de estos obreros la última gran lucha 

precedente en FATE allá por el año 1991, tal la magnitud que las derrotas dejan en la clase 

obrera a pequeña y gran escala, aunque sin predeterminar el devenir de lo social, o en 
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palabras de la autora, estos obreros eran “herederos de la derrota, pero no derrotados”, de 

allí ese hiato de luchas de más de una década.  

 

En su profusa etnografía Varela tampoco descuida la figura del patrón de FATE, Manuel 

Madanes, empresario ícono de la burguesía nacional, cuyos negociados con el Estado se 

retrotraen a los años ’50 operando en empresas de la talla de ALUAR, y que en FATE edifica 

“la Gran familia FATE”, descripta por Varela a modo de régimen de producción que combina 

una rígida disciplina industrial con políticas paternalistas hacia sus trabajadores tales como 

organización de bautismos y casamientos en el quincho del predio de la fábrica, con su 

correlato en la subjetividad obrera, antes y después del conflicto.  

 

La segunda parte del libro, Jóvenes que se vuelven militantes de sus derechos, se concentra 

en cómo los jóvenes de la generación que atravesó el 2001 luchan en las fábricas por el 

acceso a derechos laborales y políticos, o en palabras de la autora, se vuelven “militantes de 

sus derechos”, en un proceso que desemboca en la emergencia del sindicalismo de base, 

esto es, una corriente sindical con claros rasgos generacionales (sus protagonistas son obreros 

de entre 25-35 años), cuyo figura es el activista de base, que lucha fundamentalmente por 

defender sus condiciones de trabajo ( de allí la idea de “disputa por la dignidad”) pero que 

en el mismo proceso de lucha se enfrenta al sindicato (de allí la polémica idea de 

“expectativa de ciudadanía fabril”) y avanza en el sentido de una politización hacia la 

izquierda, posible por la presencia de militantes de extrema izquierda (trotskista) que le 

imprimen los rasgos que colorean este tipo de sindicalismo, caracterizado en la tercera y 

última parte del libro, Sindicalismo de base: asambleísmo, discurso anti burocrático, 

coordinación con organizaciones políticas y sectores en luchas, entre otros aspectos que 

ilustran el complejo proceso de cambio en la conciencia política de los obreros, y que 

constituye otro punto neurálgico en donde Varela recurre a los clásicos del marxismo (de 

Marx a Trotsky, pasando por Burawoy y Braverman) también para dar su batalla en contra de 

aquellos estudios que lo reducían a un recetario esquemático. Los argumentos de Varela son 

en ese sentido contundentes (y las citas también) y se despliegan en torno a la expansión del 

sindicalismo de base en casos como Kraft, Pepscio, Praxair, Mafissa, Subterráneos, 

seccionales del SUTEBA hasta llegar a la actual experiencia de los trabajadores de Madygraf 

(ex Donnelley). El punto nodal aquí es la intervención de militantes de izquierda, en su 

vertiente clasista, que nutren las filas de este joven proletariado en camino a repolitizarse. 

Con todo, no es casual que la experiencia de los obreros de FATE sea considerada dentro de 

los marcos del sindicalismo de base y no del clasismo, puesto que éste último implica mayores 

grados de politización como demuestra el caso de los ceramistas de Zanón, conocidos por 

los integrantes de la Lista Marrón de FATE.    

 

El activismo de izquierdas, o la intervención de la izquierda partidaria con inserción en 

organismos de base en fábricas, aporta entonces un estimulante ejercicio al persistente 

dilema entre reivindicaciones económicas y lucha política, o si se prefieren otros términos, a 

la encrucijada entre las demandas posibles y el horizonte político que las mismas expresan, 

potenciados por la existencia de esa “anomalía” argentina que son las comisiones internas o 

cuerpos de delegados, lugar donde enraíza su condición de posibilidad este tipo de corriente 

sindical.  
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Sentimientos de injusticia se cruzan con los resortes de cómo es posible el paso a la acción 

colectiva, y una vez ocurrida ésta, cuáles son los caminos que los protagonistas deciden 

transitar. Se sabe, el rol de la izquierda ha sido curiosamente escamoteado en los estudios 

sobre el movimiento obrero de las últimas décadas, quizás obnubilados por cierta 

interpretación (o resignación) que hace de la clase obrera argentina un sujeto 

ontológicamente destinado a navegar en las aguas eternas del peronismo: Varela también 

discute con solvencia ésta tendencia de la cual el caso de los obreros de FATE constituye un 

rico contra ejemplo que reabre viejos interrogantes: ¿qué relación existe en la actualidad 

entre clase obrera, peronismo, sindicatos e izquierda?, ¿qué mutaciones sufrieron los 

trabajadores de esta nueva generación?, ¿cómo impactó la experiencia de movilización del 

2001?, ¿qué expectativas políticas están dispuestos a desplegar?, ¿cómo luchan y hasta 

dónde se plantean ir?, finalmente, ¿qué tipo de izquierda y con qué estrategia irrumpe en el 

nuevo siglo? 

 

El telón de fondo del libro, y su actualidad, es la discusión sobre los límites de la recuperación 

económica operada desde el 2003 a la fecha, interpretada desde la academia como 

revitalización sindical (aumentos en tasas de afiliación, convenios colectivos, poder sindical, 

aumento del empleo, etc.), noción que suele descuidar el análisis del tipo de sindicalismo 

que se consolidó en estos años, la política empresarial al interior de las fábricas, el vínculo 

Estado-sindicatos, las características de estos nuevos puestos de trabajo, entre otros, y que 

dejó sin saldar (¿la olvidó?) la discusión entre la potencia política del territorio y la siempre 

vigente fábrica, más allá de la cruda dicotomía desde la cual polemiza Varela, es decir, del 

abrumador escenario de un sindicalismo clientelizado (o “para pocos”) y un clientelismo 

territorial asfixiado por el Estado y por lo mismo, despolitizante.  

 

En otras palabras, este sugerente libro, que no es ocioso resaltar se enmarca en una reciente 

colección de estudios sobre el movimiento obrero argentino y sus izquierdas, se ubica en la 

discusión sobre el presente y futuro no sólo del actor sindical, sino también de las 

potencialidades que abre el pensar la política subalterna entre la fábrica y el territorio. 

 

Fernando Aiziczon  

CONICET-IDH, Universidad Nacional de Córdoba  

 

 

Karina Miller. Escrituras impolíticas. Anti-representaciones de la comunidad en Juan Rodolfo 

Wilcock, Osvaldo Lamborghini y Virgilio Piñera. Pittsburgh: Instituto Internacional de Literatura 

Iberoamericana (IILI), Serie Nuevo Siglo, 2014. 155pp. 

 

Escrituras impolíticas…  indaga la obra de Juan Rodolfo Wilcock, Virgilio Piñera y Osvaldo 

Lamborghini (en este orden) preguntándose desde el inicio cómo seguir pensando la relación 

entre lo político y la literatura, a pesar de las exigencias hegemónicas que han determinado 

a lo político como la lógica de eliminación del enemigo. Es decir: no se trata de un trabajo 

de despolitización de la literatura sino de una redefinición de lo político que no se funda en 

una operación moralizante, entendida como exterminio del otro. En este sentido, el libro es 

una apuesta fuerte, valiente, por lograr, después del colapso de las utopías y la masacre de 

toda una generación por el terrorismo de Estado, una reflexión que se proponga como  


