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“Podría decirse que si bien la técnica industrial, la ciencia en general se ha
desarrollado de un modo increíble, la ciencia social está todavía bastante 
subdesarrollada.  Y oímos fórmulas, leemos manuales, pero nada enseña
tanto como una revolución… a la vez que hay que saber apreciar y valorar en
toda su importancia la experiencia de los demás pueblos, cada pueblo ha de
esforzarse no en copiar sino en dar su aporte a esas ciencias subdesarrolladas
como son las ciencias políticas y sociales.”

FIDEL CASTRO
La Habana Cuba

Discurso pronunciado el primero de mayo de 1966
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PRESENTACIÓN
Este es el CUARTO número del año 2019 de la
Revista economíapolitica.uy, que recoge aportes
publicados durante el mes de mayo 2019 en
nuestro sitio web. En esta oportunidad y a 201
años del natalicio de Carlos Marx, retomamos
algunos elementos de su teoría económica, más
vigente que nunca, pretendiendo entusiasmar al
lector con la reelectura de sus textos.
Destacamos un artículo programático del
economista Daniel Olesker, así como la
participación de Américo Rocco y del cubano
Adán Iglesias desde su labor periodística.
Saludamos especialmente a nuestros
compañeros De Fogón en Fogón y de
MateAmargo, programa radial y portal
respectivamente, con los cuales intercambiamos
trabajos, formando así una muy interesante red.
En adelante sumamos esfuerzos también con
redh-cuba.org dónde podrán encontrar
publicaciones de gran interés.
El portal economiapolitica.uy es un espacio de
reflexión, participación y comunicación sobre
Economía Política. Los artículos publicados con
nuestra firma son autoría del equipo integrado
por MSc. Gabriela Cultelli, Est. Diego Reyes, Est.
Joaquin Sequeira, Ec. Pamela Sosa y MSc.
Hector Tajam. Los dibujos son obra del gran
dibujante cubano Prof. Adán Iglesias Toledo, con
el que también podrán comunicarse a través de
nuestro sitio
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Las prioridades programáticas 2020-2025
Por Ec. Daniel Olesker

(Publicado en “La Diaria” Montevideo, 9 de mayo 2019)

El Frente Amplio (FA) asumió en 2005
luego de una profunda crisis económica y
social que llevó a un desempleo de 15%,
una precariedad laboral de 40%, una
pobreza de 40% y a una caída del salario
real de 26% en el quinquenio anterior.
Las políticas públicas en el marco del
modelo de desarrollo que aplicó el FA, y
que hemos denominado de “crecimiento
con distribución simultánea”, posibilitaron,
al mismo tiempo que recuperar el
crecimiento económico, redistribuir el
ingreso, reduciendo el desempleo a un
orden de 7%, la precariedad laboral al 25%
y la pobreza a 7,5%. También permitieron
recuperar la caída salarial en el primer 

período de gobierno y mantener luego el crecimiento del salario real y del salario
mínimo nacional.
Asimismo, se abrieron nuevos frentes que es necesario abordar.
Hablar de prioridades en un cuarto gobierno del Frente Amplio supone siempre
combinar la dialéctica entre los avances y lo que falta por hacer. La reforma de la salud,
las transformaciones estructurales y distributivas más relevantes fueron eso:
construcción en etapas. Por ello, hablar de prioridades significa la continuidad de
procesos de transformación y la emergencia de cambios que signifiquen un nuevo salto
en calidad del modelo de desarrollo de “crecimiento con distribución simultánea”. De
estos últimos hablaremos en esta nota.

Los cambios en la matriz productiva
Este es sin duda el principal desafío de un cuarto gobierno del FA. Y ello supone aplicar
políticas sectoriales que permitan el desarrollo de nuevos sectores productivos y
exportadores, basados en la aplicación intensiva de trabajo y conocimiento o en agregar
mayor valor a los tradicionales, todo lo cual permita diversificar nuestra economía,
acceder a nuevos mercados y disminuir la dependencia del país de pocos productos y
de alto contenido primario, así como reducir la dependencia tecnológica de nuestra
economía, que es la principal restricción del desarrollo a mediano plazo. Ello implica
cambiar la concepción de la política productiva e ir hacia una visión de cadenas de valor,
desarrollando la industria manufacturera de nueva generación, aprovechando las
oportunidades que ofrece el cambio tecnológico en el plano de la biología, la
nanotecnología y la informática.
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En el ámbito legal, esto supone modificaciones en la ley de promoción de inversiones y
en los subsidios públicos con enfoque sectorial. Es decir, ya no alcanza con los
relevantes cambios de la promoción de inversiones de las normas reglamentarias de
2008 y 2012, que, revirtiendo el enfoque neoliberal de esa ley, se enfocaron en una
intervención del Estado que priorizara el empleo, la localización en zonas más
deprimidas, etcétera: es necesario ahora poner el centro en promover sectores de
actividad que definimos prioritarios para el cambio en la matriz productiva. Los estudios
del Ministerio de Industria, Energía y Minería del período pasado son una base central
para la definición de esos sectores.
En el ámbito de la innovación, supone destinar más recursos a estas áreas y a la
Universidad de la República, y un estímulo a empresas públicas y privadas a priorizar el
uso endógeno de tecnologías. Es necesario llegar al 1% del Producto Interno Bruto para
investigación y desarrollo.
En el ámbito de la inserción internacional, para alterar los niveles de dependencia
derivados de las relaciones centro-periferia que se establecen con los países
dominantes, a los que en general y mayoritariamente exportamos productos primarios
sometidos a intercambio desigual, nuestra política debe priorizar la región sudamericana
en términos geográficos y los mecanismos de complementación productiva, para
integrarnos a las cadenas de valor de dichos países.
Al mismo tiempo, para todas estas transformaciones juega un rol central una política
selectiva, sectorial y de prioridades nacionales en las compras públicas.
Es claro que un proyecto de desarrollo basado en crecimiento con distribución tiene que
plantearse el tema de la propiedad de los medios de producción. En ese sentido es
necesario reforzar y priorizar en toda su extensión el desarrollo de la economía social,
volviendo a la lógica fundacional del Fondo de Desarrollo (Fondes) y volcando los
recursos económicos comprometidos en su ley de creación, con el objetivo final de
constituir una banca de fomento que atienda las necesidades de financiamiento de estas
empresas.
Finalmente, y más allá de los avances en la inversión pública en estos años, que llegó
entre 2010 y 2014 a 4,2% del PIB, se requiere un nuevo shock de infraestructura que
mejore las condiciones de desarrollo de los sectores productivos, de los sectores de
exportación y el propio desarrollo de las ciudades. En este sentido es necesario actuar
sobre el sistema ferroviario, el sistema de transporte carretero, la energía y las
comunicaciones, y en el caso de los hogares, en la inversión en vivienda, como veremos
más adelante.

Vivienda
Es clara la necesidad de otorgar a la política de vivienda y hábitat una fuerte prioridad, y
es claro que ello es imposible sin un aumento sustancial de los recursos asignados.
Por ello proponemos tomar como referencia lo que asignaría hoy la Ley 13.728 (ley
madre de vivienda) que es el 2% de la masa salarial del país. Ello representa una cifra
anual del orden de 400 millones de dólares.
En términos de la política pública ello supone una prioridad en construcción de nuevas
viviendas y mejoramiento de las existentes, con énfasis en la construcción del modelo
cooperativo de acceso a la vivienda.
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Pero al mismo tiempo, junto a esas prioridades es necesario abordar la emergencia
habitacional. Se propone por ende que una parte de este significativo aumento de
recursos se destine a un plan a mediano plazo (por ejemplo, diez años) que aborde las
situaciones de emergencia sociohabitacional grave. En esta perspectiva, el plan debe
abordar mejoramientos de viviendas o construcción de vivienda nueva, como se plantea
en el punto siguiente.
Al mismo tiempo, es necesario incidir sobre el mercado de arrendamientos mediante la
creación, como plantea el programa de gobierno, de un segmento que funcione con
independencia de la ley de libre arrendamiento de los alquileres y tenga sus propias
reglas en materia de precios, plazos, garantías, etcétera. Este segmento será el que
recibirá estímulos como subsidios, garantías y préstamos blandos para refacciones,
etcétera.

Plan integral de erradicación de la pobreza

Desde 2005 ha estado claro que para impactar directamente sobre los mecanismos de
reproducción de la exclusión y la desigualdad es insoslayable el acceso en forma
conjunta al trabajo formal, al cuidado y a la vivienda, principales factores que afectan la
vida de las personas, en estrecho vínculo con las dimensiones de salud y educación.
Es evidente que las acciones de inclusión social y la recuperación de la presencia del
Estado como líder estratégico de ellas ha sido relevante desde 2005. Sin embargo, como
dice el programa, a pesar de este importante reposicionamiento del Estado, persisten
hoy algunas de las condiciones que reproducen la exclusión, ya que, por diversas
razones, las acciones de fortalecimiento de la matriz de protección social no han logrado
impactar en forma suficiente sobre dichos mecanismos de exclusión.
Este diagnóstico fue realizado con rigurosidad en 2011 y dio lugar a la llamada estrategia
Siete Zonas, que funcionó con evaluación positiva hasta 2014, pero luego no fue
continuada.
En aquel momento, dicha iniciativa concibió al territorio como un factor clave de
producción y reproducción de desigualdad y exclusión, razón por la cual se decidió
intervenir en él para transformar la trama urbana. En ese sentido, el Plan Siete Zonas
definió un despliegue sectorial de políticas con eje en el territorio como la unidad central
de intervención.
Dicho plan construyó un programa de intervención urbano integral, que aumentó la
presencia de los llamados programas sociales prioritarios (Jóvenes en Red, Uruguay
Crece Contigo y Cercanías), fortaleció las prestaciones sectoriales en intensidad y
accesibilidad (salud, educación, cuidados, capacitación laboral), al tiempo que promovió
una intervención contundente en la trama urbana por medio de obras de infraestructura
para la convivencia y el despliegue de una estrategia de seguridad local estructurada en
torno al urbanismo social y la policía comunitaria.
Es claro que un programa que nace a mitad de período cuenta con dificultades
presupuestales para transformarse en un shock, en especial en lo referido a la inversión
en vivienda.
Por ello creemos vigente que, tal como se planteó en el informe de transición del
Ministerio de Desarrollo Social en 2014: “Es posible diseñar este shock de políticas que 
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incluirá al menos 30 zonas con un diseño centralizado, presupuesto propio definido para
todo el quinquenio y que incluya las acciones focalizadas y las inversiones sectoriales en
salud, educación y especialmente vivienda, entre otras, definición de estrategias en un
comité político interinstitucional, seguimiento y evaluación centralizada y poder de
decisión y mando en dicho comité. Se trata de un Plan Único de Uruguay sin Pobreza”.

GRUPO ISUSA: QUE LA DEUDA LA
PAGUEN LOS TRABAJADORES.

Por EconomiaPolitica.uy

“ISUSA INFORMA: El aumento de costos de operación frente a la evolución del tipo de
cambio real, y la caída de precios internacionales determinaron una pérdida de
competitividad en los últimos años que culminó en 2018 con un resultado negativo.
Ante esta situación la empresa ha comenzado un proceso de reestructura interna de
sus operaciones que no afectará el nivel de productos y servicios a nuestros clientes
así como el cumplimiento estricto de sus obligaciones.”
De esta manera se enteraron sus trabajadores que sus puestos de trabajo corrían
peligro. De que otra manera se podía explicar “un proceso de reestructura interna”
motivado por “una pérdida de competitividad”, tal como ésta se entiende desde el
ámbito empresarial.  En efecto, el gerente general de ISUSA, Hugo Ramírez declaró a
UyPress el 4/4/19: “Entre los principales motivos que han llevado a que Isusa pierda
competitividad, el gerente general mencionó el "aumento del costo país, el desajuste
cambiario, salarios por encima del laudo y la caída de los precios a nivel internacional".
Nada de esto ha mencionado la calificadora Fitch Ratings cuando le bajó la calificación
en 2017, por ejemplo. Ampliaremos.
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Más tarde, la dirección de ISUSA convocó a los trabajadores para indicarles la “única
solución”: el despido de 100 trabajadores y el envío a seguro de paro de otros 60.
“Llegamos a un punto que requiere esta solución” declaró Gerardo Martínez, presidente
de la empresa, en su comparecencia ante la Comisión de Legislación del Trabajo de la
Cámara de Diputados, luego de reconocer que sus estrategias empresariales condujeron
hacia "una estructura que excede las necesidades del momento".

El Grupo ISUSA (Industria Sulfúrica S.A.)

Industria Sulfúrica S.A. (ISUSA) es una industria química fundada en 1947, con
actividades formales desde 1951 en San José, dedicada a la elaboración y
comercialización de diferentes fórmulas de fertilizantes, compuestos sólidos y líquidos y
productos químicos como sulfato de alúmina y ácido sulfúrico.
La historia comienza con Juan Benzo creador de la marca AGUA JANE (la cual se
transformaría en poco tiempo en sinónimo de agua clorada) producto del encuentro con
su compañero de viaje hacia América, un inmigrante catalán llamado Miguel Jane,
quien tenía conocimientos de química y buscaba desarrollar industrialmente su gran
hallazgo. El nieto de Juan Benzo, Juan Raúl Benzo, se asoció en 1947 a otros
empresarios industriales para fundar ISUSA, la primera fábrica de ácido sulfúrico de la
región, y que luego avanzaría en la producción de fertilizantes para uso agropecuario.
En 1990 se inicia un gran avance de las empresas transnacionales en Uruguay. Una de
sus consecuencias es la compra de la marca JANE por Colgate-Palmolive. Más
adelante, en 1996, el paquete accionario de Emilio Benzo S.A. es adquirido por otro
grupo industrial que dará inicio a una importante expansión con la adquisición de
Fanaproqui en 1997. Fuente: economía política.uy en base a nota realizada por El
Observador en el marco de la publicación "Historias del bicentenario", Montevideo
2011.
ISUSA es hoy el único productor de fertilizantes en el Uruguay con una participación
cercana al 43%, el resto son importadores. Como fabricante de productos químicos es
el único que produce ácido sulfúrico, que como indica la calificadora FIX “goza de una
ventaja competitiva natural dada por el alto componente costo-flete” (FIX SCR Uruguay
Calificadora-Informe del 28/11/2018).
La empresa cuenta con seis plantas dónde trabajan más de 300 personas, en: Ciudad
del Plata (San José) donde se encuentra la planta industrial y las oficinas de
administración y ventas, Nueva Palmira (Colonia), Agraciada (Soriano), Durazno
(Durazno), Melo (Cerro Largo) y Fray Bentos (Río Negro), puntos estratégicos que le
permiten estar cerca de los productores. También cuenta con planta de silos en Nueva
Palmira y Melo y un centro de distribución en Fray Bentos.
Además, a través de Fanaproqui S.A., la empresa adquirida en 1997, fabrica y
comercializa funguicidas y fertilizantes para la agricultura.
Fanaproqui S.A. fue fundada en el año 1951. Desde sus comienzos, se dedicó a la
fabricación y comercialización de fungicidas para la agricultura. Su principal línea de
producción está dedicada a la elaboración de sales de cobre, utilizadas
fundamentalmente a nivel agrícola por sus propiedades fungicidas. También son
empleadas a nivel industrial y como complemento nutritivo en raciones animales.
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La fábrica se encuentra ubicada en la ciudad de Montevideo, en el barrio de Colón,
donde ocupa un predio de 14.000 m2. Las oficinas de administración y ventas están
emplazadas en el departamento de San José, conjuntamente con las de ISUSA.

Integración del Grupo ISUSA según el Banco Central del
Uruguay

 
GRUPO ISUSA

 
- INDUSTRIA SULFURICA SOCIEDAD ANONIMA (ISUSA)

 
- RUFENER ZIEGLER, OSCAR LUIS (*)

 
- FANAPROQUI SOCIEDAD ANONIMA

 
- ALONSO FONSECA, GUILLERMO (fallecido en enero de 2016)

 
(*) Importador de maquinaria y equipos y representante de

Fanaproqui S.A.

Pero el Grupo ISUSA no ha dejado de crecer. El 7 de marzo de 2018 constituyó en
Paraguay la sociedad “ISUSA PARAGUAY S.A.” sobre la cual ISUSA S.A. es propietaria
del 80% de su capital social y FANAPROQUI el restante 20%. El 8 de enero inscribió en
el Catastro Nacional de Personas Jurídicas de Brasil la empresa “INDUSTRIA
SULFÚRICA  S.A. DO BRASIL”, de la cual ISUSA es propietaria del 100%.

COMPETITIVIDAD, MERCADOS Y ESCALA

Antes aquellas afirmaciones sobre la pérdida de competitividad, es muy importante
considerar que en la estructura de ventas de ISUSA, solamente el 20% constituyen
exportaciones (con un máximo de 30 millones de dólares en 2018), es decir aquellas que
pueden ser afectadas por una pérdida de competitividad en base a la evolución de
nuestra moneda con respecto al dólar. Es lo que se denomina “Riesgo de descalce de
monedas”, o sea ingresos en dólares frente a costos internos y de mano de obra en
pesos. Pero en realidad ISUSA en su comercio exterior es altamente deficitaria, en 2017
importó insumos por un valor de 58 millones de dólares y exportó fertilizantes por
solamente 10 millones de dólares (en el período 2013-2017, 440 millones y 74 millones
respectivamente). Fuente: veritradecorp.com consultada el 30/4/19.
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Sus exportaciones tienen como destino a la región (Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y
Bolivia), principalmente Paraguay y Argentina, donde la venta de fertilizantes depende de
la producción agrícola de cada país, y de la competencia. Con estos países el tipo de
cambio se ha deteriorado, pero no se puede seguir la ruta neoliberal que los gobiernos
de esos países han elegido, que conllevan tremendos desequilibrios sociales y con los
cuales se compite deslealmente (dumping social).
Si el comercio exterior de la compañía es fundamentalmente de importación, la
presencia del atraso cambiario no la perjudicaría. No parece tampoco que los precios
internacionales de sus principales insumos, como por ejemplo la urea y la fosforita, o el
azufre[1], se encuentren en la coyuntura en un proceso de inflación notorio. Es lo que
revela la gráfica siguiente:
 
 
 

[1] Los datos encontrados en Uruguay XXI refieren a valores importados, que suben entre 2017 y 2018. Al
2017 había bajado, recuperándose hacia 2018. No se puede determinar de allí que se trate estrictamente
de precios o de volúmenes. Al mismo tiempo, el alza de las exportaciones del ácido sulfúrico, mercancía
producida utilizando el azufre como fundamental componente, hacen pensar en un incremento del volumen
más que de los precios.
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Pero los problemas de la empresa son diferentes a los que menciona el gerente general
Hugo Ramírez, por cierto, muy bien publicitados por la prensa opositora, que muestran
por un lado la dependencia de la actividad agropecuaria de Uruguay y Paraguay.
“También se resalta el magro desempeño de “abonos minerales o químicos con los tres
elementos fertilizantes: nitrógeno, fósforo y potasio” (subpartida 310520), con una pérdida
acumulada del 69% en el período 2014-2016. La fuerte caída de las ventas de ISUSA, el
mayor exportador de fertilizantes, se explica por las dificultades logísticas del puerto de
Nueva Palmira y la coyuntura del sector agrícola de Paraguay, su principal mercado.”
(Fuente: Cámara de Industrias del Uruguay – Informe anual de exportaciones de bienes
2016).
El nivel de demanda fue afectado por los bajos rendimientos agrícolas en la región, lo que
impactó en los requerimientos de capital de trabajo. Por esto implementó un plan para
mejorar su rentabilidad y reducir su deuda, cambiando la materia prima, reduciendo los
inventarios y mediante la venta de activos poco productivos.
Ciertamente la empresa afronta problemas. La consultora que califica sus emisiones en la
Bolsa de Valores el pasado 29 de abril le rebajó la calificación, pero los motivos parecen
ubicarse en otro lado. FIX SCR Uruguay Calificadora de Riesgo S.A. explica tal decisión
“ante la reducida generación de flujo explicada por lo menores niveles de precios de los
últimos años y la magnitud de su estructura de costos fijos que resulta ineficiente para el
tamaño del mercado”.
Esta misma calificadora ya había alertado en su informe del 30/11/17, ante la primera
reducción de la calificación de la deuda de ISUSA de A a BBB+, “… la debilitada situación
crediticia de ISUSA explicada por la magnitud de sus costos fijos determinada por la
dimensión de la capacidad productiva, que es holgada, no resulta eficiente para el
tamaño de negocios dado por los niveles de demanda y el contexto de precios. ISUSA
tiene un problema de escala en los principales negocios de fertilizantes y ácido sulfúrico
… Si bien tiene acceso al financiamiento, eso no mitiga el problema estructural
operativo”.

EL ENDEUDAMIENTO

La sobreinversión en momentos complicados del ciclo económico condujo a un
endeudamiento de la empresa y a un círculo de financiamiento que concentra su repago
en el corto plazo y aumenta su relación con las ganancias.
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“La compañía opera con una ajustada estructura de vencimientos, teniendo el 64,7% de
la deuda concentrada en el corto plazo. La compañía logró emitir dos series de
Obligaciones Negociables por un monto de USD 18 MM con los cuales refinanciaron
parte de la deuda de corto plazo mejorando la liquidez y la estructura de vencimientos”
(FIX-SCR Calificadora – ISUSA Informe Integral del 28/11/2018)
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LOS PROYECTOS PROMOVIDOS Y EL COSTO DEL ESTADO

ISUSA invirtió en 10 años 70 millones de dólares, afirmó el presidente de la compañía en
el Parlamento, y por ello otro de los problemas de egresos al que se enfrentan son las
amortizaciones. Y por supuesto el monto de intereses financieros de su financiamiento,
que supera los 3 millones de dólares en 2018.
Pero resulta que el costo de esa gran inversión es compartido, pues esas inversiones
fueron realizadas bajo el sistema de promoción de inversiones de la ley 16.906. Un
sacrificio fiscal que puede llegar hasta 26 millones de dólares por exoneración del
Impuesto a la Renta de Actividades Económicas (IRAE) y por hasta 11 millones de
dólares por créditos a su favor del IVA de bienes importados o afectados a la obra civil.
También se exonera a la obra construida y a los bienes incorporados del Impuesto al
Patrimonio.
Qué extraño que cuando se habla del costo del estado y de los impuestos (el IRAE sigue
en 25% desde 2007) jamás se reconoce este aporte. El costo del estado somos todos,
no solamente los demás. Veamos el detalle de “este costo”:
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EL DÉFICIT OPERATIVO Y EL DEFICIT FINANCIERO

Comparando 2018 con 2017, resalta primero la transformación de un resultado neto
positivo en uno negativo muy superior, con un aumento importante en las ventas de casi
un 20%. Hubo aumento del costo operativo y del resultado financiero negativo.
El más importante, el aumento de los Costos y Gastos en 2018 se debió en un 80% al
aumento del valor de las Materias Primas utilizadas, obviamente en la producción de una
venta muy superior. Esa venta aumentó en buena medida en las exportaciones, para lo
cual no parece haber problemas de competitividad. Esas ventas al exterior aumentaron
en un 79%, llevando su importancia de 14 a 21% en las ventas totales, aunque si las
medimos en valor absoluto fueron 14 millones de dólares más al exterior y más de 11
millones al mercado interno.
Por otro lado, el aumento de la masa salarial se compensó con la disminución de los
servicios contratados.
Así que estamos en presencia de un mecanismo de precios y demanda que se quiere
solucionar a través del empleo y de la rebaja salarial.



REVISTA Nº4 AÑO II MAYO 2019| ECONOMÍAPOLÍTICA.UY

ECONOMÍAPOLÍTICA.UY | PAG. 13

PRECIOS Y SALARIOS
Se habla mucho de una concatenación entre baja de los precios internacionales y
aumento de salarios como causa principal de la problemática de ISUSA. Ya vimos que
las exportaciones constituyen solamente el 20% de las ventas totales de la compañía,
pero, aun así, podemos observar como desde enero de 2017 la relación se ha
estabilizado, luego de una pronunciada caída durante 2012-2013. De esta manera en la
coyuntura de los últimos dos años el salario no se ha constituido en el factor
desequilibrante.

EN SINTESIS: el caso ISUSA integra la problemática de las otras empresas
que hemos analizado recientemente. Entre los empresarios hay una idea de
infalibilidad, de que nunca se equivocan, que conducen el análisis y las
conclusiones por sendas erróneas. Si hay problemas, la culpa la tiene el
gobierno. No reconocen que la cambiante realidad del capitalismo
contemporáneo hace real los riesgos que asumieron en su inversión,
muchas veces fundadas en expectativas sobredimensionadas. y entonces
invierten la causalidad depositándola en salarios muy altos y regulación
laboral inflexible, impuestos asfixiantes, tarifas exorbitantes, dólar
subvaluado. Como hemos podido apreciar, ninguno de ellos es
determinante en las situaciones planteadas, pues todas esas variables
están evolucionando de acuerdo con el mismo ciclo que a los empresarios
les afecta las ganancias.
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FÚTBOL Y MERCANCÍAS.
Por Arq. Américo Rocco

Cuando el 25 de julio de 1867 don Carlos Marx
cerró el prólogo de la primera edición de El
Capital, hacía apenas cuatro años que se habían
acordado y oficializado en Inglaterra las reglas
del Football Association y faltaban treinta y tres
para que se creara la FIFA. Lejos del
pensamiento del ilustre investigador podría estar
la idea de que ese juego incipiente pudiera llegar
a apasionar a miles de millones de personas y
mucho más lejos, que un partido de ese deporte
pudiera convertirse en un caso más de la
categoría que presentaba en el Primer Título, de
la Sección Primera, del Libro Primero de esa
voluminosa obra: La mercancía.
Se dice que el fútbol se ha convertido en
mercancía. Más preciso sería decir que varias
mercancías, .

relacionadas entre sí, se han ido generando en torno a la actividad futbolística. La primera,
determinante de todas las otras, es el espectáculo futbolístico, el partido de fútbol. En
principio se trata de un objeto único e irrepetible, característica que lo separa de la mayor
parte de las otras mercancías y que tiene en común con muchas de las obras de las artes
visuales. Pero gracias al desarrollo de las técnicas de información y comunicación, ese
objeto ha sido reflejado primero por la prensa escrita, luego por el relato verbal que aporta la
radio, más adelante en imágenes visuales en blanco y negro y después en color que hoy
pueden transmitirse a todo el mundo en tiempo real y ser recibidas en distintos medios,
repetirse al infinito, fragmentarse, proyectarse en distintas velocidades, congelarse y
componerse con diversos objetos para formar otros productos visuales.
El informe de la prensa escrita es necesariamente posterior al evento y no puede, por la
limitación del medio, reflejar el suceso en todos sus detalles. El reflejo radial, en cambio, se
puede dar en tiempo real y es capaz de trasmitir lo esencial del partido, pero por mejor que
sea el relato deja una alta cuota de indeterminación respecto a los hechos. Algunos
recordarán la transmisión de algunos relatores que ubicaban la posición de los jugadores
aludiendo a un plano, que muchos oyentes tenían, en el que la cancha estaba dividida en
rectángulos numerados. Muchos más recordarán el slogan del relator Heber Pinto: “televisa
con la palabra”. Y otros tendrán el recuerdo de las radios portátiles de los espectadores,
prontos a divertirse detectando errores y exageraciones del locutor. 
A diferencia de una escultura y una pintura, el reflejo visual del partido de fútbol que hoy
se obtiene no desmerece al original y agrega nuevos elementos que le suman valor. Se
incorporan varios puntos de vista para el mismo episodio, se repiten las escenas en
distintas velocidades, al tiempo que se pueden insertar en la imagen elementos gráficos
que ayudan a ver lo sucedido en el marco del reglamento del juego. Ahora el video
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espectador puede ver lo que pasó dentro de la cancha con mayor precisión que si
estuviese en la tribuna. Pero no todo es ganancia. Pierde la visión global del campo, lo
que en un juego colectivo donde los jugadores se distribuyen en todo el terreno, es
importante. Y pierde también, en buena parte, la percepción del palpitar del público a lo
largo del encuentro, elemento de peso en el suceso social. Si bien hay intentos
interesantes de reproducir con las cámaras los movimientos y sonidos de ese gran
animal de miles de cabezas, es poco probable que los avances técnicos alcancen para
reproducir el fenómeno real en toda su plenitud. En el mejor de los casos, siempre habrá
una diferencia entre lo trasmitido y lo que se siente estando allí, en medio de la
muchedumbre.
Ahora bien, la imagen en video del partido de fútbol es una nueva mercancía. El público
que la consume es mucho más numeroso que el que asistió al estadio. Esa nueva
mercancía es repetible y genera, por edición, otras: los fragmentos del partido, que se
componen de diferentes maneras para insertarse en distintos programas con soportes
diversos. La producción del partido y la producción y edición de su imagen abren un
vasto campo a la generación de nuevas mercancías de muy diversos tipos que
abastecen y al mismo tiempo amplían continuamente el creciente y polifacético mercado
de los “fans” del fútbol. En todas partes surge una serie interminable de productos para
vender a los seguidores de las selecciones nacionales: camisetas, banderas,
banderines, bufandas, pañuelos, cartucheras, gorras, sombreros, mochilas, bolsos,
tazas, álbumes de figuritas y otros. Previo al Mundial de Brasil de 2014, entre los objetos
promovidos por la Federación Colombiana de Fútbol hubo una marca de café y una
colección de relojes con los colores de la bandera colombiana a un precio unitario de
varios centenares de miles de dólares. Generado el clima de atracción, un mismo
cuaderno de figuritas es promovido en varios países y el juego de apuestas, que era
privativo de algunas naciones, se ha generalizado y conformado en un sistema
internacional. Hoy un aficionado uruguayo puede apostar – entre varios centenares de
partidos – sobre el resultado del encuentro Trabzonspor vs. Rizespor de la liga turca o
uno de segunda división de la Bundesliga.
Hace tiempo que la vestimenta de los jugadores dejó de ser camiseta, pantalón y medias
característicos de cada institución. Ahora, en los países centrales, ese modelo es sólo el
fondo, sobre el que se aplica una profusa cartelería de publicidad de empresas
multinacionales poderosas.  A imagen y semejanza, los clubes menores estampan en su
vestimenta logos de empresas de menor poder, acordes con el suyo propio. En China, la
propia liga nacional de fútbol lleva el nombre de la empresa patrocinadora. 
 
Pues bien, para producir la mercancía inicial, ese partido de fútbol único e irrepetible del
que derivan las otras mercancías, son necesarios ciertos elementos que hacen posible el
trabajo del grupo de personas que produce el partido-espectáculo. Estos serían los
instrumentos de producción: el estadio con todos sus servicios e instalaciones para los
actores directos, indirectos y el público asistente. No podríamos acá hablar de materias
primas, porque en principio los objetos materiales que se usan en el partido (pelotas,
vestimenta de los jugadores, personal de apoyo y árbitros, redes, banderines, líneas de
cal, tableros informativos, equipo de audio, VAR, etc.) no se consumen en el producto,
sino que – por lo menos teóricamente – pueden volver a usarse luego en otros partidos. 
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La energía que se gasta no integra el producto final. Sería mejor, entonces, hablar de
elementos auxiliares. Los instrumentos de producción y los elementos auxiliares
traspasan su valor al producto, en la medida en que se gastan. Todo esto hace posible el
trabajo de los actores – principales y secundarios, directos e indirectos – que producen el
partido: jugadores titulares y suplentes, árbitros, veedores, técnicos, preparadores
físicos, médicos, kinesiólogos, asistentes, utileros, enfermeros, alcanzapelotas, personal
de servicio del estadio. A los efectos de la producción del partido real, único e irrepetible,
son prescindibles los periodistas, que en cambio son fundamentales para la producción
de las otras mercancías de él derivadas.
 Los actores directos y principales, los 22 jugadores que están en la cancha, eran sólo
eso, jugadores, en los comienzos históricos del fútbol. Más adelante, casi
simultáneamente con la transformación del partido en mercancía, su juego se convierte
en trabajo y su capacidad de jugar se convierte en fuerza de trabajo pasible de ser
comprada y vendida para producir el espectáculo futbolístico y sus reflejos virtuales. Una
vez más y en un nuevo ámbito, el capitalismo ha encontrado la mercancía que produce
valor: la fuerza de trabajo humano. Pero en este caso es una fuerza de trabajo muy
especializada, no fácilmente reproducible, que produce una mercancía de altísimo valor.
De ahí que en los niveles superiores del fútbol espectáculo, esa fuerza alcance precios
muy elevados, tan elevados que oscurecen la percepción de la objetiva relación de
explotación en que se encuentra
 
En 1871 hay cincuenta clubes en la Liga Inglesa y al año siguiente se concreta la
primera competencia organizada con la participación de quince equipos. Con Inglaterra
como epicentro, en las dos últimas décadas del siglo XIX el fútbol organizado se
extiende a otros países europeos y a las áreas dependientes del Imperio Británico. El
capitalismo inglés, entonces cabeza del imperialismo, promueve el deporte como
instrumento de desarrollo físico de la mano de obra que precisa la sociedad industrial.
Dice Franklin Morales: “Se necesitaba una enorme fuerza de trabajo vigorosa, sana,
activa, competente” y – citando a Herbert Spencer – “es la nación de animales robustos,
primera condición de la prosperidad nacional".
En ese proceso crece el contenido competitivo de la actividad, asociado a valores
identitarios, primero de pequeñas comunidades, luego de regiones y naciones. El
número de espectadores aumenta y los clubes ven la oportunidad de cobrar entrada a
los partidos. Al mismo tiempo, y en contraposición a la ideología, que considera al fútbol
como un deporte al que asigna valores civilizatorios, se dan los primeros casos de
remuneración a los actores. Ya en 1879 se constata el caso de dos jugadores rentados
en un equipo de Lancashire. Casos similares aparecen en distintas partes del mundo. Al
principio, la ideología se resiste a admitirlo, pero tarde o temprano la dinámica del
sistema se impone y los valores ideológicos deben adaptarse a la determinación
económica. El jugador se convierte en trabajador. El club compra la capacidad de juego
del futbolista (su fuerza de trabajo) para lograr el mejor desempeño del equipo. El
término “deporte” pasa a ser inadecuado para designar esa actividad profesionalizada.
Consciente de ello, a falta de una palabra justa, Franklin Morales sugería “trabajo
deportivo” y “trabajadores del deporte”.
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Pocos años después del Mundial del 30, otro periodista uruguayo ya atisbaba la punta
del iceberg y alarmado por la enorme diferencia de sueldos entre una “estrella” y el
común de los jugadores, decía: “El espíritu deportivo auténtico tiene forzosamente que
sufrir deformaciones inevitables ante estos poco edificantes episodios... Vale la pena
tomar un poco en serio la cuestión y considerar si el fútbol es un deporte o una subasta
de individualidades salientes disputadas a peso de oro por dirigentes convertidos, sin
haberse dado cuenta de ello quizás, en empresarios de espectáculos”.
La transición del amateurismo al profesionalismo reconoce estadios intermedios y
gradaciones, entre las metrópolis capitalistas y las naciones dependientes, entre las
instituciones poderosas y las menores y dentro de una misma institución, entre sus
divisiones superiores e inferiores. En nuestro país, por ejemplo, cuando ya promediaba
el siglo veinte, la profesionalización no era completa en lo que respecta a la vida de los
jugadores de primera división. La mayoría de los jugadores eran “part - time”, a tal punto
que estando en actividad, muchos de ellos recibían de sus clubes – como pago en
especie – un puesto de trabajo. Esto generalmente se aplicaba a cargos públicos,
siguiendo una práctica habitual entonces en nuestro medio, donde la mayoría de los
dirigentes de los clubes eran al mismo tiempo líderes políticos o tenían vinculación con
alguno de ellos y los cargos públicos se asignaban discrecionalmente. Pero también
unos cuantos trabajaban en empresas privadas, vinculadas o no a los dirigentes. En los
años sesenta, más de una década después del éxito mundialista de Brasil, muchos
jugadores de primera división trabajaban, algunos de ellos desempeñando tareas de
esfuerzo físico duro, como se da en la construcción, en las curtiembres, la metalurgia y
otras actividades similares.
 
El concepto desarrollado por Marx, de que el capitalista no compra el trabajo del obrero,
sino su capacidad de trabajar, puede percibirse en la actividad deportiva con toda
claridad, porque en este caso hay un pago previo al desarrollo del trabajo. La
competencia por una mano de obra muy calificada y escasa lleva a las instituciones a
comprar y vender los jugadores, aparte del salario que éstos recibirán durante el
desempeño de sus tareas. Esa compra-venta pone en superficie la naturaleza del
fenómeno, que en el caso general de la compra-venta de la fuerza de trabajo estaba
oculto en la remuneración que se hace efectiva después de cumplido el trabajo.
La institución compra la capacidad de juego del deportista y tratará de sacarle todo el
provecho posible. Siempre estará limitada por la conservación de esa fuerza de trabajo,
de difícil reposición y corta duración, que está amenazada en cada partido y en cada
práctica por eventuales lesiones y en la actividad permanente por el posible agotamiento.
Al mismo tiempo, quien compró esa fuerza de trabajo busca asegurarse que no se le
deteriore por accidentes externos al juego; por eso incursiona en la vida privada del
trabajador y establece en el contrato la prohibición de determinadas acciones de su vida
cotidiana que pongan en peligro su capacidad de juego.
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En esta actividad, la fuerza de trabajo es muy especializada y tiene una vida útil muy
corta. Su reposición no es sencilla como en el caso del obrero sin calificación. Por eso
los capitalistas se han preocupado de encontrar nuevos caminos de acceder a ella. Con
base en el desarrollo de las técnicas de información y comunicación está creciendo un
taylorismo de nuevo tipo, empeñado en optimizar el rendimiento de los atletas y – lo que
es más novedoso – en maximizar la detección y entrenamiento de jóvenes valores con
potencialidad en todo el mundo. Un proyecto recientemente patentado plantea para ello
la aplicación de un conjunto de técnicas administrativas rigurosas en los clubes inferiores
(clubes “base”) supeditados a los grandes (clubes “tractor”).    
De modo que la reproducción de la fuerza de trabajo que necesita el sistema implica la
mantención de canales abiertos de participación masiva en la base. Lo que está
cambiando gradualmente es la forma de esos espacios, que van asumiendo un
progresivo disciplinamiento y llegan a incluir a niños de edades muy tempranas.
Aumenta la presencia de los clubes (pequeños, grandes y muy grandes) y de profesores
independientes, desarrollando actividades con esos niños que antes jugaban libremente
en los “campitos”.
El movimiento de los capitalistas hacia la explotación sistemática de las “canteras”
contribuye a diseminar por todo el mundo y por todos los niveles de la actividad
futbolística, los nuevos valores que implica el fútbol mercantilizado. El fenómeno es
perceptible, por ejemplo, en el clima de confrontación que en forma creciente rodea a la
práctica del fútbol infantil. Pero si bien la mercantilización del fútbol tiñe de algún modo
toda la actividad, restan ámbitos donde el deporte sigue siendo una actividad recreativa,
ejercicio saludable y educador, liberador de energías e instrumento para el desarrollo de
destrezas físicas y mentales. En lo sustancial, esos ámbitos siguen cumpliendo esas
funciones, a pesar de estar insertos en una estructura cuya cúspide está altamente
profesionalizada. En principio, la dinámica capitalista no les sustrae completamente esas
cualidades
En lo que tiene que ver con la producción de esa valiosa mercancía que es el partido de
fútbol de categoría superior, los países capitalistas centrales se relacionan de un modo
particular con los países dependientes. En el mundo dependiente buscan y obtienen la
fuerza de trabajo, que importan para producir esa mercancía inicial fundamentalmente en
las ligas europeas, cuyas instituciones deportivas son las que adquieren
mayoritariamente esos jugadores. Desde su plataforma europea, las grandes empresas
multinacionales vinculadas al fútbol lanzan la venta de las mercancías derivadas a todo
el mundo.
América Latina es el primer territorio de expansión del negocio, gracias a su aporte de
fuerza de trabajo calificada con base en su tradición futbolística y un interesante
mercado consumidor de más de 600 millones de habitantes. África, con un desarrollo
deportivo más tardío, pero acelerado en las últimas décadas, se integra rápidamente
como suministrador de fuerza de trabajo y como consumidor con sus 1200 millones de
habitantes. Los Estados Unidos de Norteamérica vienen jugando un papel secundario en
este proceso, porque su mercado interno se está desarrollando con retraso debido a la
preferencia histórica de los norteamericanos por el béisbol y el rugby, pero empiezan a
integrarse de la mano de Europa. Algo similar ocurre con Nueva Zelandia, Australia e
India donde otros deportes llevados por los ingleses han tenido más arraigo en la
población. El Lejano Oriente, con economías en alto crecimiento y una población de 
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varios miles de millones, está recibiendo una avalancha de iniciativas tendientes a su
incorporación al consumo de estas nuevas mercancías y está generando un nivel
futbolístico profesional competitivo a escala mundial. Una referencia de la rapidez del
proceso en China: su liga de fútbol profesional se fundó en la década de 1990, más de
noventa años después que la Asociación Uruguaya de Fútbol. El mercado mundial de las
nuevas mercancías centradas en este deporte tiene todavía amplios nichos adonde la
incursión del capital multinacional recién comienza.
Párrafo aparte merece el caso especial de los países árabes petroleros, donde una clase
dominante que acumula y exhibe riquezas astronómicas, encuentra en el fútbol una
oportunidad de inversiones de gran porte, pasando por encima de la ausencia de
tradición futbolística en la región. En los últimos años, los árabes aparecen en muchas
transacciones comerciales de este rubro en cualquier lugar del globo y han invertido en
cosas insólitas como comprar una hinchada para un evento deportivo en otro país.
Gracias a su poder económico esa burguesía petrolera logró la nominación de Qatar
para la celebración del torneo mundial de fútbol de la FIFA en 2022. Las construcciones
faraónicas que se están realizando para el evento llevaban más de 1500 muertos a
mediados de 2018.
Los grandes clubes europeos compran jugadores jóvenes en los países dependientes, a
veces tan jóvenes que el público connacional llega a conocerlos a través de sus
actuaciones en las Ligas del viejo continente. Algunos de esos jugadores se convierten
en estrellas y el valor de su fuerza de trabajo, de su capacidad para generar buenos
espectáculos, se multiplica. Los clubes compran y venden jugadores y venden entradas
a los partidos, pero los ingresos más copiosos provienen crecientemente de la venta de
las imágenes de la mercancía inicial (el partido de fútbol) para la generación de las
mercancías derivadas (transmisión en vivo, retransmisiones posteriores, otros paquetes
visuales y souvenirs de distintos tipos, con sus correspondientes inserciones de
publicidad). La propiedad de la imagen ha pasado a ser sumamente importante en la
lucha de intereses que rodea a este proceso de producción de mercancías derivadas y
reparto de las ganancias.
 
 
Las nuevas mercancías con base en el fútbol han nacido y se están desarrollando en un
mundo donde el capitalismo es dominante y donde la concentración y centralización del
capital están en un estado avanzado. Junto a las grandes corporaciones existentes, la
actividad futbolística misma viene generando nuevos gigantes desde las instituciones
que la estructuraron a nivel local, regional y mundial. El club Manchester City adquirió
otras instituciones y forma hoy una constelación internacional de clubes de camiseta
celeste, entre los cuales está el Torque uruguayo. Otros clubes europeos siguieron el
mismo camino y actualmente existen unas cuantas empresas multinacionales del fútbol
nacidas de las propias instituciones deportivas. Una empresa de esta naturaleza
contempla en su propia estructura interna la captación, formación y explotación de la
fuerza de trabajo, desde el semillero, pasando por la práctica en clubes menores, a los
niveles más altos y lucrativos de la actividad futbolística.
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Es sintomático de ese desarrollo avanzado, que muy pronto han surgido normas
tendientes a evitar formas de concentración que desnaturalicen la competencia
deportiva. Con el mismo objetivo y seguramente con la misma inutilidad que la
legislación antitrust vigente en los países capitalistas, varias instituciones europeas han
fijado normas en pos del llamado fair play financiero. Se trata de impedir que dos clubes
relacionados entre sí por lazos económicos, compitan en el mismo torneo. El caso de los
clubes Red Bull de Salzburgo y de Leipzig, propiedad de la empresa de bebidas
energéticas de ese nombre, que se clasificaron para el torneo de UEFA, fue analizado
por la Comisión de Control Financiero de Clubes de esa entidad, que en principio verificó
la clara relación entre ambos clubes. Pero la UEFA terminó autorizando a los dos a
competir, luego de una “lavada de cara”. El club de Salzburgo realizó varios cambios
formales, modificando la integración del consejo de administración, sacando a Red Bull
de la junta de accionistas y suprimiendo el alquiler de su estadio a una firma vinculada
con Red Bull. Se eliminó la identidad de marca y colores en acuerdo con Niké y fueron
cancelados los préstamos bilaterales y un convenio de cooperación entre ambas
instituciones. La determinante económica tiende a imponerse sobre los intereses
meramente deportivos.
 
 
Asalariados con muy altos ingresos y poseedores de una imagen vendible para
publicidad comercial, algunos jugadores destacados están en condiciones de superar su
condición de asalariados, encarando trabajos independientes e instalando empresas
propias, con base en esa imagen. Un ejemplo impresionante es el del emprendimiento
que se proyecta en torno a la figura de Messi, organizado por tres grandes firmas.  Así
como algunos grandes clubes convertidos en fuertes empresas multinacionales incluyen
entre sus múltiples actividades los parques temáticos, como tiene el Real Madrid en
Emiratos Árabes, el jugador rosarino será la figura del que se instalará en Nanjing,
China, a inaugurarse en 2020 en un predio de nueve hectáreas,  que combinará
presentaciones robotizadas con producciones audiovisuales de gran formato, soluciones
inmersivas (vista de 360º) y de software de última generación, como la realidad virtual, la
realidad mixta, los personajes sintéticos y las tecnologías holográficas, además de otras
atracciones gastronómicas y artísticas.
No se debe perder de vista, que es conceptualmente diferente ser un trabajador
independiente o tener una empresa propia con empleados, que vivir de un salario, por
elevado que éste sea. La mayoría de los (relativamente pocos) jugadores que se pueden
considerar “muy ricos” tienen actividades independientes, además del destacado salario
que les permitió dar el salto. No son sólo su alto sueldo y su escaso sentido común, los
que permiten a Cristiano Ronaldo comprarse un reloj pulsera de dos millones de euros.
El desarrollo de los medios de comunicación enriquece el reflejo, agregándole
determinaciones. Pero esas determinaciones no van todas en la dirección de reproducir
más fielmente el fenómeno real. Algunos elementos que recibe el espectador son
agregados virtuales, que no están presentes en el escenario real donde se juega el
partido y tienen que ver fundamentalmente con la publicidad, que suele tapar algunos
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elementos. Hay otras, que sí aportan positivamente a la visualización del fenómeno real,
como son las repeticiones de una jugada vista desde distintos ángulos y en diferentes
velocidades. Pero en este caso, las escenas que llegan al espectador – y las que no
llegan – son las que seleccionó el equipo de periodistas que hace la transmisión. Dicho
de otro modo, la imagen recibida se acerca cada vez más al hecho real en algunos
aspectos, pero en otros se aleja y en ciertos componentes pasa por la manipulación de
intermediarios.
Paralelamente a este enriquecimiento polivalente del reflejo, cada paso en la evolución
de los medios de comunicación agrega nuevos contingentes de consumidores en un
proceso que se ha acelerado con los cambios tecnológicos en marcha. Las mercancías
derivadas del partido espectáculo se multiplican y el valor de la mercancía inicial – el
partido de fútbol real, imprescindible para la producción de las demás mercancías –
también crece.
Al poder de los medios y a la mencionada manipulación, dedican Jorge Luis Borges y
Adolfo Bioy Casares un cuento en el que el fútbol es protagonista central. Un dirigente le
informa al personaje que el último partido de fútbol se jugó en Buenos Aires el 24 de
junio de 1937. Desde aquel momento, el fútbol y demás deportes son un género
dramático, a cargo de un solo hombre en una cabina o de actores con camiseta. Ya no
hay score, ni partidos, ni estadios. Todo es inventado en la televisión y en la radio. La
conquista espacial es una coproducción yanqui-soviética y en el mundo nunca sucede
nada que no esté prestidigitado. “El género humano está en casa, repatingado, atento a
la pantalla o al locutor, cuando no a la prensa amarilla. ¿Qué más quiere, Domecq? Es la
marcha gigante de los siglos, el ritmo del progreso que se impone”.
 Volviendo a la realidad, el periodismo futbolístico es parte importante de la producción
de las mercancías derivadas del partido de fútbol real y juega un papel de primer orden
en la valorización de las mismas. No hay que perder de vista que las perspectivas de la
fuente de trabajo están atadas a esa valorización. Además de su vocacional entusiasmo
por el deporte, el periodista tiene interés material en que esa actividad motive a los
demás. Y muy probablemente son los dos componentes los que generan una tendencia
a reflejar los partidos o la actuación de nuestros equipos, más atractivos y emocionantes
de lo que son. Es en ese contexto que aparece el estilo contestatario de Rúben Casco,
quien criticaba duramente al mal juego y por momentos abandonaba el relato, diciendo
que lo que estaba pasando en la cancha no tenía interés. Y en referencia al entusiasmo
de sus colegas: “Se terminó el periodismo deportivo. Ahora son todos hinchas con
carnet”.
La transformación del espectáculo deportivo en mercancía genera cambios en el
producto mismo. El juego se ve de otra manera, pero además, se modifica. El fútbol
avanza en técnica de manejo de la pelota, precisión en su traslado, velocidad,
sincronización de movimientos del equipo, producto de su evolución natural, pero a un
ritmo acelerado por la profesionalización. Y hay otros cambios, que son cualitativos.  
 Por ejemplo, la multiplicación de la mercancía por medio de la trasmisión satelital a los
espectadores transcontinentales ha afectado la programación de eventos deportivos. En
el Mundial de México de 1986 muchos futbolistas debieron jugar partidos en el duro
mediodía mexicano para que la imagen llegara a Europa (principal mercado consumidor)
en el horario conveniente. En este caso, la necesidad del reflejo adecuado al consumidor
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determina el hecho real; lo determina como espectáculo y condiciona incluso el resultado
deportivo.
 Una situación parecida se generó recientemente, a raíz de la intención de los clubes
Barcelona y Girona de jugar en Estados Unidos un partido de la liga española, como
parte de un plan general de promover el mercado del fútbol en ese país. Los jugadores
han protestado por el esfuerzo adicional que significaría para ellos y por no haber sido
consultados al respecto. El público adicto a ambas instituciones resulta afectado y se
instrumentarían medidas de mitigación consistentes en facilitar y subsidiar el viaje de los
hinchas.    
Pero hay otras determinaciones más fuertes sobre las características del juego y de la
crítica deportiva. Ya estamos asistiendo a la compra-venta de clubes. Pero no se conoce
hasta el momento una compra-venta de un equipo entero. Lo que se venden son
jugadores. En consecuencia, el movimiento comercial gira en torno al jugador tomado
individualmente. Así como las acciones de las empresas se cotizan en la Bolsa, los
jugadores se cotizan en el espacio económico mundial. Y en este espacio juega un papel
decisivo la difusión comentada de sus respectivas actuaciones. Los medios de difusión y
los periodistas deportivos tienen en esto un papel fundamental.
Aparece aquí un efecto trascendente sobre el reflejo, que deviene en efectos sobre el
juego. Como en el mercado la unidad en venta es el jugador – no el equipo – el reflejo de
los medios se concentra en el jugador y la crítica deportiva también. Es notoria la
tendencia dominante entre los periodistas – sobre todo entre los más jóvenes – a
sobredimensionar la incidencia de lo individual en el desarrollo del partido y a considerar
muy superficialmente el movimiento de los dos equipos en la cancha.
Esta prevalencia de lo individual se asocia con otra tendencia deformante. La venta del
espectáculo deportivo implica destacar los momentos de mayor relieve desde el punto de
vista estético y emotivo. Naturalmente, el gol es un momento especial, decisivo para el
resultado del partido, que agrega componentes emotivos fuertes a la percepción estética.
La conversión y la contención, sobre todo la primera, son las acciones claves. Y eso
determina que los delanteros y – en menor medida – los arqueros, adquieren más
notoriedad que el resto de los jugadores. Es así que en el reflejo mediático de los
partidos de fútbol se destacan arqueros y delanteros y se focalizan los análisis en las
individualidades.
Del mismo modo, esos análisis de los jugadores tienden a concentrarse en la conversión
y en la contención a las puertas del arco. Es muy frecuente la valoración de un delantero
en función de si convirtió algún gol o no, subvalorando o dejando de lado completamente
lo esencial: su aporte al juego colectivo. La idea de que convertir un gol es el objetivo
principal del delantero, se maneja habitual e insistentemente en la crítica. En repetidas
oportunidades Lionel Messi ha recibido juicios negativos por no haber hecho ningún gol,
en partidos donde el rival destinó dos o tres jugadores a marcarlo durante los noventa
minutos. Muy por el contrario, visto desde lo colectivo (y el fútbol es un juego colectivo),
podría decirse que un jugador como él siempre “juega bien”, porque su sola presencia en
la cancha induce al rival a disponer de esos recursos, restándolos al despliegue en el
resto del rectángulo y al control de los otros jugadores rivales.
También en este aspecto la deformación contenida en el reflejo se traslada al juego
mismo. Los jugadores, cuya trayectoria deportivo – comercial depende en buena medida 
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de la crítica periodística, son permeables a su influencia. En ese sentido, unos cuantos
hacen suya esa necesidad de “hacer su gol” (ser el último en tocar la pelota antes de su
entrada en el arco). El culto a la conversión ha llegado a tal extremo, que hay jugadores
que se preocupan de la manera en que van a festejar si hacen un gol, montan una
escena especial cuando lo hacen, lo dedican a algún familiar y los periodistas comentan
el festejo como si fuera parte del juego. En realidad ha pasado a ser parte del
espectáculo – mercancía. Hace poco, en un partido de segunda división de nuestro país,
un jugador hizo un gol y se sacó la camiseta para mostrar otra que tenía puesta, donde
estaba la dedicatoria del gol. Mereció una tarjeta amarilla y a los pocos minutos, por una
infracción del juego, vio la segunda y la roja correspondiente, dejando a su equipo con
diez.
La concentración en los momentos del juego más espectaculares aleja a la crítica
deportiva de la consideración adecuada de los aspectos colectivos del juego. En
particular, es interesante anotar lo poco que se suele tener en cuenta el aporte a la vez
defensivo y ofensivo de los jugadores, cualidad táctica importante en toda la historia del
fútbol, que se aplica a todos los jugadores, incluyendo al arquero.
Como bien dice Hugo Orlando Gatti, el arquero es un jugador como cualquier otro, que
está autorizado a tocar la pelota con la mano dentro de la propia área. Como cualquier
otro jugador, el buen golero defiende y ataca. No sólo ataca en situaciones
excepcionales, tácticamente dudosas, como cuando patea penales o va a cabecear al
área rival en los descuentos. Ataca cuando corta el avance rival y habilita en seguida
para la salida del contragolpe, cuando saca desde su área buscando a sus compañeros
mejor ubicados en la cancha, hasta – de un modo algo más tosco – con  un centro frontal
al área contraria, como hemos visto hacer a Fernando Muslera, con algunos buenos
resultados.
Esta capacidad táctica del arquero no es valorada con frecuencia en estos últimos
tiempos, en que se exalta su cualidad de “atajapelotas”, vinculada a los aspectos más
llamativos, más espectaculares de su misión, que son los que contribuyen decisivamente
a aumentar el valor de uso de la mercancía espectáculo futbolístico. Más aun, es un
hecho notorio que los grandes arqueros reducen las oportunidades de intervenciones
extremas, merced a su ubicación en el lugar justo para la contención.
 
 
Como bien lo estimaron los primeros promotores, el fútbol es un deporte excelente para
mejorar las condiciones físicas de quienes lo practican. Está demostrado que favorece la
quema de grasas, la función cardíaca, el equilibrio corporal, el desarrollo de huesos y
músculos, al tiempo que da oportunidad de liberar el estrés y generar autonomía y
confianza. Pero la práctica profesional introduce algunas condicionantes que ponen en
entredicho la vigencia de estas bondades para el “trabajador deportivo”.
Morales alertaba sobre esta situación hace medio siglo y junto a algunos ejemplos
preocupantes, traía a colación el informe de un examen médico realizado a Pelé, que
había detectado un desgaste muscular similar al de una persona diez años mayor. En
aquel entonces, el estudioso periodista describía la semana habitual de trabajo de los
futbolistas profesionales de nuestro medio: cinco días de entrenamiento, uno de partido y
otro de descanso. Consideraba absurdo el calendario del Santos de Brasil, que tenía un
promedio de un partido cada tres días.
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En la actualidad, muchos equipos europeos tienen una agenda similar a la de aquel
equipo brasileño. Las exigencias de la alta competencia han aumentado. Son moneda
corriente las lesiones, de huesos, músculos, cartílagos y tendones, especialmente en
piernas y pelvis. Es común que en medio de un partido se haga un tratamiento rápido
para disminuir el dolor de la lesión y el jugador vuelva a la cancha, lo que agravará la
lesión a tratar luego del partido. La repetición de una misma lesión suele dejar secuelas
crónicas. Problemas de salud mayores suelen ocurrir al final de la carrera, al cesar los
entrenamientos. Un estudio realizado en Reino Unido concluyó que la mitad de los
jugadores retirados padecía un tipo de artritis crónica. Un tercio había tenido que
operarse de la rodilla o de la cadera. Al delantero argentino Gabriel Batistuta le tuvieron
que fijar los tobillos con tornillos para eliminar un dolor insoportable que le apareció
inmediatamente a su retiro de la actividad.
En el mismo trabajo citado, Morales agregaba otra inquietante observación: “En general
el mundo del fútbol profesional acuciado por la perentoria exigencia de ganar se acerca
peligrosamente al mundo de los estimulantes”.  Hoy sigue tan cerca como entonces.
 
Es conocida la leyenda del Rey Midas, que recibió el don – y en consecuencia la
desgracia – de convertir en oro todo lo que tocaba. Conocida también es la comparación
del capitalismo con la situación de aquel rey, en el sentido de que todas las actividades
humanas que caen bajo su órbita se convierten en mercancía. Lo que está ocurriendo
con el deporte y muy especialmente con el fútbol, es un ejemplo muy ilustrativo de la
pertinencia de aquella comparación.
En esa conversión, que es consecuencia y causa de su expansión a todos los rincones
del mundo, la actividad futbolística se modifica sustancialmente. En su base quedan
algunos nichos prácticamente intocados, funcionales al sistema global, donde sigue
siendo deporte, juego, recreación y salud. Como espectáculo, aun con las deformaciones
impuestas, es capaz de concitar el interés y el entusiasmo de miles de millones de
personas. Pero a un lado, poco visibles, entre las numerosas secuelas de la explotación
de la fuerza de trabajo en la cúspide del sistema, quedan los tobillos atornillados de
Batistuta
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Saludando a un Gigante: Marx de las y los
trabajadores

del periódico digital Elplural.com de Madrid del 11 de mayo pasado. Gran paradoja de la
historia, pues resultó un buen negocio para las editoriales, envidiable para las
Universidades que de una u otra manera se esfuerzan en desvalorizarlo, desde aquel
joven Marx que le truncaron su carrera docente por repensar (reconstruir o decontruir) la
filosofía desde la dialéctica hegeliana y el materialismo feuerbachiano, hasta los jóvenes
estudiosos de la economía hoy que por más que se les indique pensar que el marxismo
pasó de moda, se siguen nutriendo de su método. Claro, en sus tiempos, la obra de El
Capital pasó bastante inadvertida.
El marxismo ha estado unido a la suerte de las y los trabajadoras/as desde el vamos, y
como otra paradoja histórica se juntan en mayo el nacimiento de su fundador y principal
exponente y los hechos que dieron lugar al asesinato de aquellos 8 obreros en Chicago
con diferencia de solo 68 años. Unidad que se da entre la Economía, su estudio como
base estructural o material y el conjunto social que se levanta tras ella, expresado en la
unidad de las ciencias que analizan los distintos ángulos como partes de un todo
dinámico. En ello, y dicho en dos palabras, la teoría de la explotación o de la plusvalía
como leitmotiv o ley económica fundamental del sistema capitalista, pues es la obtención
de masas cada vez mayores de plusvalía la razón de ser del Capital y su sistema.
Es que la teoría Valor trabajo con Marx tiene un vuelco revolucionario e insuperable
hasta el momento, descubriendo al mismo como único generador de valor, ya sea en su 

Por Ec. Gabriela Cultelli y Ec. Héctor Tajam

El 5 de mayo de 1818, en
Tréveris, Alemania, nació aquel
gigante, filósofo extraordinario y
mayor teórico de la Economía
Política, que como tal pudo
haber nacido en cualquier parte
del mundo capitalista, y que de
hecho y a pesar de la enorme
resistencia del sistema, se
universalizó. Actualmente su
obra cumbre, “El Capital”,
continúa aumentando ventas,
por ejemplo, en más del 15% en
Alemania según datos
publicados en un artículo “'El
Capital', más vendido que nunca
en elbicentenario del nacimiento
de Marx”
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estado presente como pretérito contenido en maquinarias, materias primas e
instrumentos.  Está allí la génesis de una teoría científica del capital humano, al
descubrir la fuerza de trabajo convertida en mercancía, y no una simple función de
producción a la que se le agrega una pieza al estilo de Schultz, Becker o cualquier
“modernista” del siglo pasado. Es que precisamente cuando la fuerza de trabajo se
vende en el mercado, es que pasa a ser capital, pero su dueño ya no es el original, el
trabajador, pues esa capacidad de trabajar pasa en ese momento, en el que se convierte
en Capital, a manos del capitalista.
Así despeja el marxismo el movimiento del sistema, su forma de reproducción social,
descubriendo al mismo tiempo su dialéctica de clase, como capital y trabajo, y de allí
como capitalista y trabajador/a. Pero y más allá de las esencialidades, o por las
esencialidades mismas, es el método lo que hace a esta teoría capaz de superarse a sí
misma, dialéctica que en Economía se expresa en un largo y profundo ciclo dinámico
que parte de una realidad simple, sensible u observable, el todo o una parte del mismo,
que tras un proceso analítico de abstracción descubre su esencia para luego volver a
ella misma, pero ya delineada, concreta pensada. Las 6 páginas de la Obra
“Contribución a la crítica de la Economía Política”, epígrafe 3 “Sobre el método” del
primer anexo, resultan una joya de obligada y repetida lectura de cualquier economista
dónde siempre se descubre algo nuevo.

Y por casa cómo andamos…Tasa y masa de Plusvalía en
Uruguay

Las mediciones del último ciclo, en torno a la tasa y masa de plusvalía, resultan
interesantes para analizar la etapa progresista que estamos transitando.
Si bien es la tasa de plusvalía, o sea la relación entre el capital variable y la plusvalía
calculada aquí como la masa de beneficios o excedente de explotación dividido por la
masa salarial, es la expresión del grado de explotación; como decíamos antes, es la
obtención de masas cada vez mayores de plusvalía lo que actúa como ley objetiva del
desarrollo en el sistema capitalista. El gráfico muestra cómo ambas variables caen en la
crisis, para salir de ella (a partir del 2001 y hasta el 2004) con un crecimiento
exponencial de la tasa de explotación, así de la propia masa de plusvalía (estimada a
partir de la masa de beneficios o excedente de explotación), pues las crisis son de hecho
un proceso fuerte de renovación del capital tras la concentración y centralización del
mismo. La segunda variable, la masa de plusvalía, continúa creciendo a partir de allí y
hasta el 2014/15 aceleradamente, mientras que la tasa de plusvalía disminuye en 2005,
estancándose luego con cierta tendencia a la baja en los tres últimos años (2015-2018).
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Lo expuesto es expresión de que, en la etapa progresista, se pudo crecer con cierta
distribución, pues el estancamiento de la tasa de plusvalía se dio por incremento de la
masa salarial a la par que el de la masa de plusvalía.
Sin embargo, no es menos cierto que mientras la masa de plusvalía crecía rápidamente
y se cumplía la máxima de la antes mencionada ley económica fundamental del sistema
sin apuros mayores, el Capital no tenía necesidad de apretar demasiado y mostrar sus
dientes carroñeros como en otros tiempos.  La pregunta que cabe, es que pasará ahora
que el crecimiento económico ya no es tal, y que la masa de plusvalía durante 2017 y
2018 muestra un estancamiento.
Es que el desarrollo cíclico del sistema fue y es también otro de los grandes
descubrimientos de Marx. El gráfico siguiente los ilustra para el siglo que corre entre
1918 y 2018 para el caso de Uruguay. Vemos allí el ciclo que comienza en 1931 y
termina 10 años después, allí la crisis que le da comienzo se asocia a la crisis mundial
del 29 al 33, pero que en una etapa de industrialización incipiente y sustitución del viejo
modelo agroexportador, en Uruguay tiene un efecto algo retrasado (1931-36). Luego el
ciclo 1941-1955, con una crisis no muy aguda y vinculada también a la sequía de 1942
(1941-1944) comenzando a partir de allí el auge del Modelo Industrializador que venía en
proceso de instauración desde la década anterior. A partir de 1955 y hasta 1973 se
produce el ciclo crítico con el estancamiento más largo de nuestra historia, y desde 1973,
dictadura mediante, hasta 1981 una nueva etapa de crecimiento e instauración del nuevo
modelo transnacional financiero o LACE como le llamara Olesker resumiendo sus
características (Liberalizador, Aperturista, Concentrador y Excluyente). El siguiente ciclo
comienza en los marcos de la llamada crisis de la deuda o década perdida para América
Latina, crisis que en Uruguay se le denominó “de la Tablita” al relacionarla con la caída
del dólar fijo que se publicaba en una “tablita”. Ese Ciclo (1981-1998) tuvo su etapa de
esplendor en los años 90’. Finalmente, el ciclo comenzado en 1998 con sus fases de 
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Depresión (1998-2002), crisis (2002), recuperación (2003-2006) y auge (desde 2007 y
aún no termina). Este último ciclo dio lugar a un nuevo Modelo de desarrollo capitalista
con distribución.

Otro cumpleaños

“La razón última de todas las crisis reales es siempre la pobreza y la limitación del
consumo de las masas frente a la tendencia de la producción capitalista a desarrollar las
fuerzas productivas como si no tuvieran más límite que la capacidad absoluta de
consumo de la sociedad”. (Carlos Marx)
Llegamos en este mayo de los trabajadores de 2019 a un nuevo cumpleaños, del gran
compañero de todas y todos, y vale recordarlo desde sus propias ideas, recrearlas y
reforzarlas en el accionar cotidiano.
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El precandidato y el IRPF

La gráfica que presentamos esta semana muestra la evolución desde 1997 del aporte
de las familias uruguayas a través primero del IRP (hasta 2007) y luego del IRPF
como porcentaje de sus ingresos. Podemos apreciar entonces como las familias
uruguayas pagaron el mayor costo de la crisis en los peores años, 2002-03, dónde su
aporte solo vía IRP significó el 5% de sus ingresos, algo así como 1.400 millones de
dólares a precios de hoy. Con los salarios de aquella época!! Recién en 2016 y luego
de aumentar muchísimo los ingresos familiares, se alcanzó el 5% nuevamente, pero
reiteramos, con los salarios de ahora que son otra cosa.
Sin embargo, el precandidato del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, en su
presentación del 24 de abril pasado, en la Asociación de Dirigentes de Marketing
(ADM) afirmó que cambiaría el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF)
para que “grave la renta neta y no la bruta” (Subrayado digital del 24/4/18). Esto
merece al menos dos comentarios:
El primero, debió reconocer que hasta 2007 el Impuesto a las Retribuciones
Personales (IRP) (creado por la dictadura en 1982) utilizado por su partido y por la
coalición rosada que dirigió el Poder Ejecutivo hasta 2005, gravaba los ingresos
NOMINALES de las y los trabajadores y JUBILADOS uruguayos, esto quiere decir que
hasta el aporte al BPS aportaba (no se deducía nada). Algo tremendamente injusto
que muchas investigaciones han demostrado, por el cual pagaba menos quien más
ganaba. Por lo menos debió reconocer a la ciudadanía, hicimos mal, no vamos a
repetirlo …
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LA VERDAD SOBRE LOS FUNCIONARIOS
PUBLICOS y el empleo

El segundo, el IRPF que sustituyó al IRP a partir del año 2007 grava la renta NETA, esto
quiere decir restando los aportes al BPS, a la Caja Profesional y Notarial, al FONASA, al
Fondo de Reconversión Laboral (FRL), y con deducciones además por hijos menores a
cargo o con discapacidades. Es muy sencillo comprobarlo, basta con consultar el
simulador de cálculo que tiene la DGI en su página https://bit.ly/2Hs07Am
 
Pues bien, ni era justo antes ni es bruto ahora. La justicia tributaria es algo demasiado
importante para dejarla en manos tan frágiles, de memoria y de futuro.
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En los datos de la gráfica adjunta se puede observar como el 67% del aumento de
funcionarios públicos son maestros, profesores y personal de la enseñanza pública, y
otro 18% más correspondió a personal de la salud pública, como médicos, enfermeras y
otros (total 85%, el restante 15% corresponde a Intendencias, Empresas Públicas, y
otros servicios descentralizados)
Cuando los gobiernos de coalición rosada disminuyeron el empleo público, la
consecuencia fue el deterioro de la educación, la salud, y servicios públicos en general,
sin mejorar el empleo ni los ingresos de la población uruguaya.
Como el Sr. Pre-candidato se refirió a “empleo genuino” y como vimos, los números no
cierran, cabe la pregunta ¿será que, a juicio del pre-candidato, el empleo “genuino”
solamente lo crea el sector privado? ¿Que si el empleo se crea en una escuela privada
es genuino si no, no lo es? De esa manera convendría que el Pre-candidato nos aclare si
está proponiendo privatizar la educación, la salud, o si es contrario a la expansión de
esos servicios, y por tanto “achicarlos” como por ejemplo está haciendo el derechista
Bolsonaro en Brasil con tres Universidades Públicas al bloquearle el 30% de su
presupuesto.

El pre-candidato presidencial del Partido Nacional Jorge Larrañaga declaró el 13 de
mayo pasado que desde 2005 se crearon 220.000 puestos de trabajo, “de los cuales un
25%, más de 55 mil son empleados públicos”. Esto merece algunos comentarios:
Para referirse a los gobiernos frenteamplistas, lo más correcto es comparar con el año
anterior, 2004, a los efectos de cubrir todo el período (incluso lo que hicimos en el 2005,
primer año de gobierno de izquierda). De esa manera el aumento del empleo a marzo de
2019 es de 298.000 nuevos puestos de trabajo. O sea 78 mil más de los planteados por
el Sr. Pre-candidato.
El crecimiento de los funcionarios públicos según la Oficina Nacional de Servicio Civil se
eleva a 68.147 desde 2004 a 2017, el 21% del aumento total de 318.000 nuevos puestos
de trabajo a ese año según INE (Anuario Estadístico 2018). O Sea, no 55 mil, si no
68.147 (18 mil más)
Lo que no dice el Sr. Pre-candidato, lo más importante, es que ese crecimiento se dio en
la educación y en la salud, con disminuciones en el Poder Legislativo y en el Poder
Ejecutivo, y cambios menores en el conjunto de las empresas públicas, servicios
descentralizados y gobiernos departamentales.
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No por gusto se dice que LA DERECHA ES UNA MÁQUINA DE HACER POBRES,
expresión más dura cuando de niños y niñas se trata. La gráfica de la semana hoy lo
muestra. En las fases de depresión y crisis anteriores (1999-2002), la pobreza infantil
creció y continuó haciéndolo en la recuperación hacia el 2003 y 2004, típico de un
modelo concentrador y excluyente, que llegó a tener más de 400 mil personas pobres de
estas edades.
Pero con LA IZQUIERDA, ya como resultado al cierre del mismo 2005, la cantidad de
niñas y niños pobres había comenzado a bajar, tendencia permanente a partir del año
siguiente. En 4 años más se había logrado llegar a los niveles más bajos del modelo
anterior, previos a la crisis…. Y continuó descendiendo, llegando en el 2018 a menos de
la mitad de aquel punto (1999).
Pese al enlentecimiento del crecimiento del PBI que se produjo en la última fase (a partir
de 2013), las políticas sociales y económicas, no dejaron que el proceso de caída de la
pobreza infantil se detuviera. Aún en el último año (2018), y con relación al anterior
(2017) hay en Uruguay 1.507 pobres menos entre 0 y 12 años de edad.
SIN DUDA UN PRÓXIMO GOBIERNO FRENTEAMPLISTA PUEDE, Y ES EL ÚNICO
CAPAZ DE ELIMINAR LA POBREZA INFANTIL O AL MENOS LLEVARLA A SU MÁS
MÍNIMA EXPRESIÓN. Aún quedan 96 mil niños que arrebatarle al flagelo de la pobreza
en todo el País. ¡QUE NO SE DETENGA!!!!

POBREZA INFANTIL EN URUGUAY 
1999-2018
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REPUBLICANDO
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La Helms Burton contra Cuba
Por Prof. Adan Iglesias - Periodico Juventud Rebelde 

(Publicado en www.mateamargo.org 10/5/2019 y en www.redh-cuba.org 11/572019)

Mucho antes que el avión norteamericano
Force One aterrizara en el aeropuerto
internacional de la Habana, en el año 2009,
algunos se apuraron a celebrar el fin de la
guerra fría, como cuando se termina de leer
un cuento o llega en la pantalla a la palabra
FIN luego de “disfrutar” una larga telenovela.
En aquellos memorables e increíbles días de
la visita de Barack Obama a la Habana, la
lluvia de símbolos arreció. Uno de los más
increíbles sucesos ocurrió en plena plaza de
la revolución José Martí, cuando el visitante,
luego de depositar una ofrenda floral al
apóstol de Cuba, pidió dejar testimonio de su
estancia con la imagen del CHE Guevara
como fondo de las instantáneas. Lo tenían
todo estudiado y planificado, desde el punto
de vista visual. La semiótica como arma
ideológica tuvo su más alta expresión en
esta visita.
 
Diez años después aparentemente todo cambió. Un nuevo presidente en la Casa
Blanca, recuerda a los que se confundieron que la guerra fría jamás ha acabado y
moviliza con destacada eficiencia dentro de Cuba, los pasivos sentimientos
antimperialistas bastante acallados en la era Obama. “Nuevamente” tenemos el enemigo
de siempre, el que nunca se ha ido y espera con impaciencia la caída de la fruta madura
para volver a disfrutar de un lugar donde hacer lo que se le antoje, incluyendo orinar
hasta la propia escultura del mencionado apóstol.

Y vuelven los símbolos…
Ahora el asesor estadounidense de Seguridad Nacional, John Bolton, (mal asesorado),
anuncia nuevas medidas contra Cuba amparadas en la polémica Ley Helms-Burton, pero
el lugar escogido para el anuncio es la sureña ciudad de Miami -epicentro de la
agresividad anticubana- y el auditorio, la Asociación de Veteranos de Bahía de Cochinos,
integrantes de la brigada 2506 que el 19 de abril de 1961 se rindió en Playa Girón en
menos de 72 horas, en lo que pasó a la historia como la Primera Gran Derrota del
Imperialismo Estadounidense en América Latina.
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Mal asesorado este asesor usa de fondo en su tribuna de amenazas, la bandera de la
derrotada brigada. El efecto simbólico para Miami tuvo éxito, en Cuba igual, pues
comprobamos el alto nivel de imbecilidad de la payasada. Su parecido a Yepeto es
increíble, pero al menos el papá de Pinocho sonreía. La seriedad de este señor, es sin
dudas parte de la guerra simbólica para reforzar sus amenazas a la isla caribeña.

La Helms Burton y la realidad virtual.

La Ley Helms-Burton tiene cuatro títulos, el tercero de ellos otorga a los ciudadanos
estadounidenses la posibilidad de presentar en cortes federales demandas contra
quienes “trafiquen” con “propiedades confiscadas” y extiende esa autorización a
propietarios que no eran ciudadanos norteamericanos al momento de las
nacionalizaciones. Como en un juego de Monopolio ya comenzaron los ilusionados a
“repartirse” las propiedades que “Fidel les quitó”. Deben disfrutar el juego y vanagloriarse
ante los más jóvenes de la familia y allegados de las cosas que el comunismo les
arrebató: Puertos, aeropuertos, hoteles, extensiones de tierra, etc, sin percatarse quizás
que están reforzando con estas “reclamaciones” el carácter latifundista que tuvieron sus
propiedades. Todas aquellas empresas y compañías que terminaban con la palabra
COMPANY, fueron nacionalizadas precisamente porque no ACOMPAÑABAN a los
cubanos humildes. Si los trabajadores cubanos que pertenecieron a estos TRUST,
también reclamaran por toda la explotación y abusos que sufrieron en estas compañías,
la cosa sería otra.
Por ahora muchos de los reclamantes llenan papeles y formularios y no dudo de que
hasta pongan en sus almohadas fotos de la finca que perteneció al abuelo, con paisajes
de productivas plantaciones y trabajadores descalzos y las barrigas hinchadas de
parásitos. Juegan a la realidad virtual y desde GOOGLE MAP, caminan por la finca del
tío o el Hospital del abuelo, con la esperanza de que llegue el momento de cambiarle el
nombre del mártir revolucionario a estos lugares y restaurar la propiedad privada. No
está mal si la idea es entretenerse…
Cuba que es pobre, pero no tonta, desde el año 1996 aprobó en su Parlamento la ley de
reafirmación y soberanía cubana, conocida como Ley 80. Lo hizo porque para entonces
el bien parecido Bill Clinton firmaba en la ciudad de Miami, (de nuevo la semiótica) la
«Ley para la libertad y la solidaridad democrática cubana», ante un público ansioso por
tumbar a Fidel. La ley cubana entre otras cosas brinda garantías a la inversión foránea
recogidas en la nueva Constitución de la República, ratificada en el referendo del 24 de
febrero por casi siete millones de personas, el 86,8 por ciento de las que acudieron a las
urnas, en esta pequeña isla.
Washington pretende fortalecer el bloqueo a Cuba para lograr su ansiado objetivo de un
cambio de régimen. Ni Jesse Helms, ni Dan Burton calcularon la capacidad de
resistencia del pueblo cubano.



"...los fundamentos económicos pertenecen a quienes los hacen posibles, y
por lo tanto perfectamente entendibles por cada uno de ellos. Y lo que se
puede entender, se puede cambiar. La senda está trazada."

Héctor Tajam Montevideo, junio 2000 
(Prologo a la obra de Quartino "Apertura, integración y transnacionalización")
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