V22| N63 | 2022

La ofensiva de 1976. Seis lecturas de economía política
Lucio Geller

Buenos Aires, Mónadanomada y CICSO, 2021, 249 pp.

Agustín Giolo

Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, Argentina
Email: agustingiolo@gmail.com
Dentro de los vastos y diversos trabajos que existen sobre la economía de la dictadura cívicomilitar que gobernó Argentina entre 1976 y 1983, un conjunto particularmente fructífero y
sugerente es el de aquellos que la estudian en función de las relaciones de poder entre actores,
sus intereses y objetivos en disputa. Es decir, lo que se llamaría economía política. El libro que
aquí se presenta bien puede situarse dentro de esa amplia y heterogénea ‘biblioteca’,
debiendo agregarse que está abordado a través de las herramientas para el análisis de
situación que, dentro de la tradición marxista, trabajaran Antonio Gramsci y otros autores.
Este libro, publicado durante el año 2021 por iniciativa del Centro de Investigaciones en
Ciencias Sociales (CICSO), con el acompañamiento editorial de Mónadanomada, compila
una serie de artículos escritos por el autor hace tres décadas, entre 1979 y 1981, es decir,
cuando los hechos bajo análisis se encontraban en pleno desarrollo.
Su autor, Lucio Geller, es un economista argentino de filiación marxista, vinculado al CICSO
y, entre otros hitos de su trayectoria, fue colaborador del gobierno de Salvador Allende en
Chile. Exiliado en México debido a las condiciones represivas que imperaban en Argentina
desde marzo de 1976, Geller emprendió la tarea de realizar un seguimiento y un intento
interpretativo de las políticas económicas del gobierno dictatorial.
Esta nueva publicación presenta seis artículos -llamados ‘lecturas’- según el orden
cronológico en que fueron escritos: septiembre de 1979, julio de 1980, septiembre de 1980,
enero de 1981, marzo de 1981 y junio de 1981. Están acompañados por una Introducción y
un Epílogo escritos por el propio autor especialmente para esta nueva edición, la primera
para presentar y comentar el contexto de producción de los artículos, y el segundo
complementando aspectos del análisis.
Ratificando que las dimensiones de valor y poder no son más que “dos caras de la misma
moneda”, se propone un esquema interpretativo a través de la tríada contradicciones
orgánicas – conflicto social – formas políticas de oposición. Frente a lecturas que pretenden
explicar la política económica partiendo del Estado como fetiche, la perspectiva de Geller
sitúa a este último más bien en tanto territorio de disputa permanente: el (dinámico) estadode-las-relaciones-de-fuerza.
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A lo largo de estas lecturas, Geller basa su análisis en la identificación de actores, los
intereses que expresan, y el análisis de las relaciones de fuerza entre ellos; ensaya una
reconstrucción del programa político y económico del equipo económico-militar del
gobierno identificando sus objetivos, cuya realización sería índice de las relaciones de
fuerza sociales. En el abordaje de Geller, la política económica es concebida como un
instrumento cuyos fines no son sólo económicos, sino también políticos. En este sentido,
revela los mecanismos específicos por los cuales el gobierno de la dictadura, a través de
su política económica, favoreció a las clases dominantes locales, y alentó la acumulación
privada y los procesos de concentración y centralización del capital, tanto en los sectores
agropecuario e industrial, como también en el sector financiero.
En la primera ‘lectura’, el autor se propone dilucidar los caracteres fundamentales del
nuevo patrón de acumulación que, desde ya, advierte que el gobierno de la dictadura
estaba instalando. Para ello, se retrotrae a los años previos al golpe de Estado de 1976,
encontrando que frente a las contradicciones y conflictos en el marco del patrón de
acumulación anterior, algunos sectores comenzaron a delinear el ‘programa económicomilitar’ que se desplegaría luego. Es en este primer artículo donde Geller identifica por
primera vez y comienza a caracterizar lo que denomina ‘oligarquía financiera’: una
fracción del capitalismo económico-financiero concentrado, centralizado, diversificado
en la producción y las finanzas, que tiene amplísimas vinculaciones con el capitalismo
internacional; es el bloque social que deviene hegemónico, integrado por los grupos
económicos que se encuentran en la cima del poder económico; y con la característica
adicional de que se encuentra integrada por “viejos ricos” de largos antecedentes en
Argentina. Ella habría sido la protagonista principal del golpe de 1976. En este mismo capítulo,
el autor realiza un detenido trabajo de identificación y caracterización de los objetivos del
equipo económico-militar, en función de los intereses de aquel bloque social. Resulta un
ejercicio fundamental, que permite alumbrar algunos lineamientos de la reconfiguración
que viviría Argentina desde entonces.
La segunda ‘lectura’, registra y analiza una serie de enfrentamientos interburgueses librados
en el sector financiero en los meses previos a julio de 1980. Detalla el proceso por el cual
aquella oligarquía financiera, a través del gobierno, decidió la liquidación de varios bancos
locales (entre ellos algunos que se situaban entre los más importantes del momento en
Argentina: el Banco de Intercambio Regional, el Banco Los Andes, Banco Oddone, entre
otros). El autor devela el propósito de disciplinamiento de estas acciones, cómo aquel
bloque social se mostró dispuesto a asumir los enfrentamientos con otros sectores, para
subordinarlos, para imponerse y para acelerar, también por medios extraeconómicos, los
procesos de concentración y centralización del capital.
En el tercer artículo, Geller se refiere a una serie de redefiniciones tácticas de la oligarquía
financiera frente a cambios en el escenario económico y en las correlaciones de fuerzas
hacia mediados de 1980. Ensaya una reconstrucción del mapa de enfrentamientos sociales
y expone la disposición ofensiva del equipo económico-militar, al que caracteriza como
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estado mayor de la oligarquía financiera. Siendo claro y permanente el objetivo estratégico
del equipo económico-militar, las adaptaciones tácticas no afectan los propósitos
fundamentales que se persiguen. Registra reacciones de grupos subordinados del agro y
la industria y la contraofensiva oficial frente a ellos. Sin embargo, ya aquí comienzan a
vislumbrarse posibles cambios en el equipo económico-militar.
La política del gobierno orientada al sector externo es materia de análisis en la cuarta
‘lectura’. Aquí el autor realiza un repaso por las iniciativas orientadas a establecer acuerdos
con otros países latinoamericanos como Brasil, Uruguay y México, las relaciones con China
y la URSS y los avatares recorridos por la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio
(ALALC) y la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), procurando determinar
la funcionalidad de cada una de ellas respecto del patrón de acumulación implantado
en marzo de 1976 y el modo en que se procura obligar a futuros equipos económicos a
proseguir en el mismo, independientemente de cuáles sean sus concepciones.
La quinta ‘lectura’ es un análisis del proceso de debilitamiento y pérdida de hegemonía de
la oligarquía financiera sobre otros grupos, y de cómo ello supone un impacto y recambio
de equipo económico-militar. Nuevamente, Geller da cuenta de enfrentamientos entre
distintas fracciones de la burguesía, así como la agitación y movimientos de fracciones de
pequeña y mediana burguesía. Vale agregar que el análisis cubre el período que llega
hasta marzo de 1981, momento en que el autor escribió este artículo.
Un comentario especial merece la sexta ‘lectura’, en la que el autor recapitula y ofrece una
síntesis en dos momentos: uno teórico-metodológico y uno interpretativo, constituyendo el
primero de ellos una verdadera guía para el análisis de situación a partir de una profunda
y detenida lectura de las anotaciones metodológicas de Antonio Gramsci. Mientras que
la segunda parte propone una periodización formulada a partir de los análisis de situación
previos y en función del andamiaje conceptual en el que se basa, que le brinda los criterios
para construirla y fundamentarla.
La localización de este momento de síntesis en el último capítulo parece ser tributaria del
método inaugurado por Marx: la reconstrucción de la totalidad estudiada, tanto como
la reflexión sobre las propias herramientas de análisis, sólo pueden trabajarse luego de
recorrido un camino que debe partir de lo concreto-real. Y en particular, se inscribe dentro
de la fructífera tradición del CICSO, bajo cuya concepción la producción teórica sólo
puede ser resultado de la investigación y análisis de los hechos, puesto que la teoría sugiere
“dónde mirar” o “qué preguntarse”, pero no contiene la identidad misma de las cosas en
la realidad. Es en aquel análisis donde las herramientas se ponen en tensión y es ello lo que,
eventualmente, invita a las reformulaciones pertinentes.
El libro supone un aporte en al menos dos aspectos fundamentales. Como contribución a la
conceptualización y periodización de la ofensiva de la oligarquía financiera que encontró
su punto culminante en la última dictadura cívico-militar y que a partir de allí transformó

188

para siempre la estructura económico-social argentina. Y como ejercicio (y reflexión sobre
las herramientas) de análisis que abona un largo camino de búsqueda de un modelo de
análisis de situación, como se dice en la Presentación. En este último sentido, invita a pensar
en posibles análisis de la situación que actualmente vive la Argentina, que exhibe notables
rasgos de continuidad desde aquella coyuntura trabajada por Geller. Las herramientas
propuestas ofrecen un importante potencial explicativo para abordar los modos en que se
presentan en la actualidad los enfrentamientos interburgueses y las formas de dominación
sobre las clases subalternas. Parafraseando a Gramsci, se podría decir que este libro
colabora tanto al propósito de “escribir” un capítulo fundamental de nuestra (reciente)
historia pasada, como también al de “hacer” la historia presente, orientando acciones
prácticas, iniciativas de voluntad.
Se trata, en definitiva, de una lectura valiosa en tanto estudio del comentado período de
la historia económica y social argentina, como también en cuanto ejercicio de análisis de
situación y problematización de las herramientas teóricas que permiten realizar ese tipo
de abordajes. Es decir, resulta un aporte significativo para aproximarse a una comprensión
de los procesos de alianza y enfrentamiento entre los sectores y actores que construyeron
la historia argentina reciente. Y es también, como se anuncia desde el principio, una
contribución para el rearme intelectual, político y moral de las clases subalternas.
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