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El renacer de la huelga en EE.UU.
Gonzalo Baeza

E

l lunes por la tarde me enteré por
Facebook de que los profesores de
colegios públicos de West Virginia,
el estado en que vivo, se fueron a paro. En
un estado con organizaciones sindicales
débiles, los profesores han preferido organizarse a través de redes sociales y a menudo forzar a sus propios dirigentes a enfrentarse a las autoridades.
Hace un año, los profesores de West
Virginia ya se habían ido a huelga durante
14 días. El paro de 2018 tuvo dos demandas importantes: mejores sueldos para las
casi 35 mil trabajadores de los colegios estatales y una solución permanente para el
desfinanciado sistema de pensiones de
los profesores.
El paro de este año es en protesta por
un proyecto de reforma educacional que
el parlamento estatal —controlado por el
Partido Republicano— está discutiendo.
Si bien la iniciativa les sube el sueldo a los
profesores, también autoriza la creación
de colegios particulares subvencionados,

conservadores como West Virginia, Oklo que, en un estado pobre como West
lahoma (45 mil empleados), Kentucky
Virginia, implica quitarle fondos a la
(26 mil empleados) y Arizona (86 mil
educación pública. La ley también conempleados). En total, durante 2018 casi
templa medidas para debilitar a los sinmedio millón de trabajadores estuvo en
dicatos de profesores y castigos para los
paro en EE.UU., la cifra más alta de los
trabajadores en paro. Esta última indicaúltimos 32 años.
ción ha sido interpretada por los profeEl año 2019 no parece más auspiciosores como una “venganza” de los polítiso. Ya en enero, se fuecos republicanos, que
ron a paro los 33 mil
quieren prevenir a toda “Durante 2018, casi
profesores del sistema
costa que los sindicatos
medio millón de
público de Los Angeles,
se fortalezcan en un esCalifornia, el segundo
tado en el que el Presi- trabajadores
distrito escolar más
dente de Estados Uni- estuvo en paro en
grande del país, con 600
dos, Donald Trump, go- EE.UU., la cifra
mil estudiantes.
za del apoyo de la mayo- más alta de los
¿Cómo se explica
ría de los votantes.
últimos 32 años”.
un aumento en el núPuede que la situamero de huelgas en un
ción de un estado en
país con un desempleo oficial del cuatro
EE.UU. no diga mucho, pero vista en el
por ciento? Un reciente estudio de Pew
contexto del creciente activismo sindical
Research señala una posible causa: el
en el país, la imagen cambia. Entre 1947 y
sueldo promedio en EE.UU., ajustado a
1979, EE.UU. registró un promedio anual
la inflación, posee el mismo poder adde 303 paros de mil o más trabajadores.
quisitivo que hace 40 años. En un país
Entre 2010 y 2017, dicho promedio bajó a
donde cerca de 100 millones de persoapenas 14 paros. Pero el año pasado hunas no suelen votar, puede que el desbo 21 paros de mil o más trabajadores,
contento se esté expresando más allá de
encabezados por profesores de colegios
las urnas.
públicos en estados tradicionalmente

Clint Eastwood y Chávez
Fernando Claro V.

I

r a ver la nueva película de Clint Eastwood, «La Mula», en este caluroso verano —donde uno de los malditos temas ha sido Venezuela—, me hizo esperar
otra de sus películas libertarias en las que
critica los abusos del Estado. «La Mula» es
una película política, pero diferente:
muestra la obsolescencia de los viejos —él
mismo— y sus angustias respecto de sus
pasados y del mundo cambiante. Recordé
también su conversación con la taquillera
Ellen DeGeneres hace unos años. Ella, en
su talk-show, le preguntó a Eastwood qué
era eso de ser libertario. Él respondió:
«Dejar vivir a cada uno en paz, creer en la
responsabilidad fiscal y en que el Estado
se debe mantener alejado de la vida privada de las personas».
La cuestión venezolana —que siempre he encontrado fome, por evidente—
está a punto de explotar. Hace ya trece
años, en 2006, estaba de intercambio en
Melbourne y me encontré con una tropa
de hipsters manifestándose. Estaban frente del edificio en el que Los Beatles se sa-

clase a clase, Alex Callinicos, una especaron esa famosa foto en un balcón, con
cie de rockstar del marxismo internacioPaul asomándose con un boomerang.
nal: «Eso no es, ni fue, verdadero sociaAhí mismo, abajo, mis compañeros celismo». Acá están diciendo lo mismo.
lebraban el proceso bolivariano con
¿Qué le pasa a esta gente? Fue Chávez (y
pancartas y pitos —como el que Chávez
no Maduro) el que controló precios, inhabía usado en 2002 para despedir a los
trodujo cuotas y nacionalizó lo que pudirectores de PDVSA por televisión, en
do. Expropió todo lo que consideraba
vivo, porque justo era la época del Mun«estratégico», más de
dial de Fútbol—. Me
1.200 compañías (entre
acerqué y les pregunté
ellas varias empresas de
qué les parecía que Chá- “Nunca, ni un solo
alimentos, empezando
vez hubiese gobernado
país libre ha
a desabastecer hasta
por decreto un año comhoy, que ya no hay copleto, y por la situación denigrado más a
mida), y cerró canales
de PDVSA, empresa que las personas que
de televisión para reemme había tocado anali- aquellos que han
plazarlos por señales eszar en una deprimente derivado del
tatales que desinformapráctica profesional. No
socialismo”.
ban —con Dudamel disabían de qué cresta les
rigiendo el concierto
estaba hablando, obvio.
inaugural—. Hizo todo por controlar al
Me llenaron de gritos en inglés sobre
pueblo, los humanos. Nunca, ni un solo
imperialismo, multinacionales y el dopaís libre ha denigrado más a las persocumental verde de Al Gore (ni siquiera
nas que los que han derivado del sociaalguno de Michael Moore). Iba a prelismo. Los países que abrazan las ideas
guntar por los pájaros del Orinoco, pero
de Eastwood pueden tener problemas,
me dio lata.
pero ninguno, en el más mínimo grado,
¿Qué dirán hoy día esos antiguos
se ha acercado siquiera al nivel de estos
compañeros? Lo mismo que dijo Eric
otros en degradación humana. El tema
Hobsbawm acerca de la URSS, y lo misda lata, pero el delirio no para.
mo que lo que nos repetía en Londres,
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El país que
queremos ser
as ciudades y pueblos de provincia en el mundo occidental son
relativamente parecidos: Tienen
un cierto ritmo, una cadencia común.
Hay gobiernos locales, servicios básicos, iglesias, un estadio o un gimnasio,
policía, juzgados, a veces un centro
cultural, siempre un centro comunitario,
también una profesora de Inglés y quizá
por ahí, si se busca bien, una de Piano.
Y en algunos pueblos, cerca de su
corazón, hay también empresas. Empresas primarias en muchos casos, extractivas, que dependen de las condiciones
o riquezas de la zona en que se encuentran, y empresas que prestan servicios a
las primeras.
Pero qué hace que en algunos
pueblos de países más desarrollados
—pueblos que siguen siendo pueblos,
con casi el mismo organigrama que
vemos en todas partes— existan empresas que produzcan bienes o servicios ya
no primarios ni extractivos (tecnología,
medicinas, productos de alto valor).
Seguramente ha influido en ello un
conjunto de circunstancias: historia,
visión, condiciones, suerte, etc. Pero lo
que no suele faltar son universidades o
centros de formación de calidad en
zonas aledañas. Lugares en que se
cultivan ideas, técnicas y la combinación
de ambas. Canteras en que las compañías buscarán ya no recursos naturales,
sino que ingenieros, programadores o
técnicos. Personas que alimentan a las
empresas cercanas y que en algunos
casos, incluso, incuban negocios en sus
etapas tempranas.
Por lo mismo, cuando pase por un
pueblo de un país desarrollado y se
encuentre con organizaciones que
venden a todo el mundo productos o
servicios basados en el ingenio, no deje
de preguntar por los lugares cercanos
en los que se cultivan las ideas. Por lo
general, encontrará como respuesta
varias facultades o centros de formación
técnica.
Salir de una economía extractiva,
agregar valor, transar bienes disruptivos
que se basen en ideas, supone la existencia de un capital humano con conocimiento que esté a la mano, que entre y
salga de las empresas, que cree sus
propios negocios, que no deje de innovar. Así se robustecen los pueblos y
ciudades de las provincias y, en la mayoría de los casos, en tanto hay voluntad y
un propósito, sin que pierdan ese encanto y cadencia que los caracteriza.
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