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Ajustes de bitácora 1

 Partimos con Trinchera a finales del año anterior,de manera que estamos cumpliendo 10 
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meses de vida. Cuando pensamos en  recrear en facebook este espacio,cuyo nombre fuera 

alguna vez el del primer periódico clandestino de la Juventud Peronista unificada ,durante el 

Plan Conintes, intentábamos superar una crisis personal y política consecuencia de varias 

causas que valen mencionarse .Una fue que veníamos con más de veinte años de lucha desde 

el GRR y contra el modelo de los agronegocios ,sin mayores consecuencias en la medida en 

que todos los sectores  políticos habían hecho propio ese modelo y habían naturalizado sus 

consecuencias .Aún más todavía, lo habían convertido en políticas de Estado que no estaban 

en debate. El cambio de gobierno entre Cristina y Mauricio,había sido decisivo para 

demostrar que la sojización compulsiva, el despoblamiento del territorio y la conurbanización 

forzada, así como el asistencialismo ,eran todas políticas de Estado compartidas ,tanto por los 

que perdieron como por los que ganaron en las elecciones . De tal manera resultaba evidente  

que había una clase dirigente parasitaria ,que incluía a la izquierda y que era homogénea  a la 

vez que convicta en sus propósitos de mantener el statuquo de las nuevas dependencias 

argentinas al mundo global. La tercera gran causa de esa crisis fue nuestro viaje a 

Chiapas(Mexico) y el redescubrimiento del zapatismo como espacios de rebeldía popular 

indoamericana. Comprobamos allí,entre los pasamontañas y los pañuelos zapatistas que otro 

mundo era posible ,un mundo en que cupieran muchos mundos ,pero ello distaba de la 

realidad argentina en que el progresismo de izquierda ,se asimilaba peligrosamente a la 

contrainsurgencia política que el PRI, desarrollaba en ese mismo Estado de Chiapas. Que ese 

progresismo de izquierda  fuese el correlato del modelo de los agronegocios era algo que 

veníamos diciendo en soledad desde mucho tiempo atrás , ahora con Mauricio Macri, 

descubriamos que había también un progresismo de derechas  que a los agronegocios añadía 

la industria de la deuda externa. Ese mismo progresismo de derechas   con la legalidad de la 

CTEP  de Grabois  persisitía en organizar a los desechos sociales de lo que alguna vez fuera la 

clase trabajadora ahora como  masa de maniobras que permitiera canalizar la bronca y las 

necesidades a favor de nuevos programas sociales y leyes  de emergencia. Hasta allí 
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estabamos claros ,se trataba para nosotros de revivir en lo posible el cadaver insepulto del 

Peronismo o en su caso ,rescatar las mejores memorias de lucha de su historia ,para hacerlas 

útiles a las nuevas generaciones y a los sueños que era necesario resembrar y multiplicar en 

nuevas esperanzas. He aquí ,entonces, a Trinchera por la liberación nacional, como un sitio 

protegido para proseguir la lucha , un pequeño fortín donde volver a levantar la bandera que 

reagrupe a los dispersos, tal vez un punto de referencia para los innumerables debates y 

escarceos ideológicos de un mundo nuevo  en que los cambios sobrepasan la capacidad  del 

común de poder interpretarlos . A diez meses de aquellas decisiones se hace menester un 

balance. Debemos reconocer que Trinchera ha devenido un punto de referencia importante 

para muchísimos compañeros y que su influencia y alcance son difíciles de medir . Sabemos 

que en esta tarea no estamos solos ,hemos ido econtrando a otros compañeros que solos o en 

grupo pelean para rescatar de las memorias lo mejor del Peronismo. Con algunos hemos 

intercambiado el sueño de encontrarnos e intercambiar ideas para ver de ser más efectivos en 

nuestra lucha.Lamentablemente,  la dispersión y el travestimiento de un variado archipiélago 

de franquicias peronistas continúa desalentando nuestros mejores esfuerzos. También la 

persistencia sectaria y obstinada de un cristinismo casi irreductible  abroquelado en zonas 

como Moreno y La Matanza y en el que cierto fanatismo encubre un profundo desclasamiento 

,y en especial,el olvido de lo que alguna vez significó el setentismo clasemediero en su asalto a 

la figura del Perón anciano. No obstante,continuamos en la lucha y no es poco mérito . 

Hemos atravesado las PASO y lograremos ir más allá de las elecciones de  

Octubre,manteniendo las banderas en medio de una enorme confusión,y cuando el gobierno 

impone simulaciones y relatos vacuos ,palabrería de manuales de autoayuda que le permiten 

ganar elecciones ,mientras el kirchnerismo anticipa catástrofes y alienta la grieta que fanatiza 

y estupidiza a una buena parte de la población  Repito, sobrevivir identitariamente en medio 

de tantos desplomes y derrapes ,desde los bolsones de Lòpez a las hordas de Milagro Salas, 

Desde las cometas y amenazas del Pata Medina a la incompetencia de la actual conducción de 
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la Central de los trabajadores,resulta casi un milagro. Continuamos en esta Trinchera por la 

Liberación Nacional. 

                                                                                                                Jorge Eduardo Rulli

                             
  

A Leonardo Caminos y Alfon Gregorio les gusta esto.

1 vez compartido

Opciones de anuncios
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