
el bondi de ir y Llevar/smata vuelve/deseo irrefrenable 
 

autocracia, el motor eterno 
 
EL auto es el león del horizonte aspiracional de la economía; el medio de transporte que lo 
inunda  todo. Con más de 800 mil unidades  fabricadas y vendidas por año, Argentina 
acelera en un ranking de múltiples implicancias. Advertencia: no es fácil arriesgarse al 
vértigo de las líneas que siguen. 
 
por Agustín Valle, en diálogo con Rubén Mira  
 

Cada mundo  tiene  sus  evidencias,  se  sabe.  En  la Argentina  post‐datos  ‐tal  como  se  ha 
bautizado en esta revista al estatuto actual de las estadísticas macroeco‐nómicas‐ las creencias 
son  una  cuestión  de  deseo.  El  problema  entonces  no  es  tanto  que  Clarín  o  el  Gobierno 
mientan, ni  siquiera que  creen  realidades  simplificadas. Ellos presentan  la  evidencia de  los 
mundos a los que adhieren. 
 
Vamos  a  suponer buenos  los números  sobre  la  industria  automotriz que  constituyen  el 

orgullo oficial. Vamos a  tomarlos como postulados, porque  la discusión sobre  la realidad de 
los datos olvida que puede discutirse la calidad de los mundos que en ellos triunfan. 
 
Argentina  rompió el  récord de  fabricación de automotores  tanto en 2010  como en 2011, 

cuando  se  alcanzaron  las  828 mil  unidades.  Es  el  sector más  dinámico  de  la manufactura 
nacional. Según  informes de  la consultora Analytica, el_boom “cochero”  representó el 70% 
del  crecimiento  industrial de  2010. Desde  2003  el  sector  aumentó un  140%  la  cantidad de 
mano de obra que emplea, y el ministerio de Industria calcula que la producción de autos y 
autopartes  va  a  ʺdar  trabajoʺ  (notable  giro  lingüístico)  a  300  mil  habitantes  más  en  los 
próximos diez años, número solo superado, en dichas estimaciones, por  los 600 mil nuevos 
empleos a generarse en la industria de la construcción. 
 
Tras  la  crisis  de  2001  mucho  se  dijo  de  que  Argentina  encontraba  su  destino 

latinoamericano;  algunos  lo  decían  por  la  alineación  anti‐bushista  de  la  proto‐UNASUR, 
otros por la consolidación de la miseria estructural para millones de personas, saldo concreto 
de la recuperación económica duhaldista‐kirchnerista (recuperación que se compara con los 
números  de  2002).  Ahora  bien,  si  miramos  con  el  color  del  cristal  automotriz,  con  diez 
millones de vehículos echando humo sobre e| asfalto, uno cada cuatro habitantes, Argentina 
se acerca más al auto cada dos habitantes de Estados Unidos, Alemania y Japón que al auto 
cada ocho de Venezuela, o  cada 18 de Perú. México  tiene un  auto  cada  cinco habitantes y 
Brasil uno cada siete, pero la tendencia nos ʺfavoreceʺ: aquí se vendió en 2011 un auto cada 46 
mil habitantes, en Brasil uno cada 54 mil, en México uno cada 150 mil. Además, el diez por 



ciento de  los  ‐tres millones  y medio  de‐  autos  vendidos  en  Brasil,  tiene  origen  argentino. 
Brasil, séptima economía mundial, quinto en territorio y en población, compra el 74% de los 
autos exportados por Argentina, cuyo total suma medio millón de vehículos, informa Víctor 
Klima,  interesante  personaje:  actual  presidente  de  la  Asociación  de  Fabricantes  de 
Automotores (ADEFA) así como de Volkswagen Argentina y Sudamérica (la marca que más 
vende en el mercado  local), y  ‐hete aquí‐ ex canciller de su Austria natal entre 1999 y 2000, 
cargo que ocupo después de  integrar veinte años  la petrolera OMV. Klima  tiene,  según  se 
dice, buena relación con un gobierno argentino exultante con  los  indicadores y confiado de 
que la producción de automotores en nuestro país ‐que ya es más del uno por ciento del total 
mundial, ocupando el décimo séptimo puesto‐ llegue en poco tiempo al millón de unidades. 
 
Argentina trabaja, y el viento de cola de los commodities refluye hacia rubros con mayor 

valor agregado, que desmienten el soja‐dependismo del país. En  los entretiempos de Fútbol 
Para  Todos  recibimos  con  prudente  felicidad  las  informaciones  oficiales,  y  al  terminar  la 
emisión deportiva dejamos un ratito 678 para dormir tranquilos. Vamos ganando. 
 
Obviamente en todo proceso hay puntos sensibles, y la fuerte dependencia de Brasil aloja 

peligros: no solo estamos a merced de su desaceleración económica o devaluación monetaria, 
sino de medidas  (como  las  licencias no automáticas de  importación), que pueden afectar al 
motor ‐vale la redundancia‐ de la industria argentina (la exportación automotriz es el nueve 
por  ciento de  las expo  totales argentinas, y el 25 de  las  industriales,  calcula Analytica). De 
hecho, ADEFA advierte que en enero‐febrero de 2012 se ha fabricado un ocho por ciento más 
que en mismo periodo de 2010, pero que las exportaciones bajaron un diez por ciento. 
 
También  se  podría  reparar  en  la  complejidad  de  una  balanza  comercial  dada  por  la 

exportación de autos que se ensamblan, más que fabrican, en el país y cuentan con autopartes 
importadas  (la  balanza de  autopartes da un déficit de  7 mil millones de dólares). O  en  el 
hecho de que la exportación de autopartes se financia con la inflación nacional en el mercado 
de  aftermarket,  con  amortiguadores,  por  ejemplo,  que  en  el  mercado  local  se  venden  a 
ochenta  dólares  para  poder  (amortiguar)  exportar  al  precio  internacional  de  veintidós 
dólares. 
 
Aceptemos que los procesos son complejos y llenos de ambigüedades; que toda línea recta 

miente y que, aun con mil escollos, se avanza en el desarrollo de industrias cualitativamente 
superiores a las heredadas por el desmembramiento del estado benefactor, que le retrucamos 
al destino primario que nos propone el mercado global. 
 
Cierto es que otros reparos al boom automotriz recalcan en la pobreza de la infraestructura 

que  lo  soporta.  Dejando  de  lado  la  cuestión  energética,  el  sistema  vial  argentino  fue 
estructurado hace ochenta años. La  fundación Metas Siglo XXI propone un Plan Federal de 
Autopistas, que alcanzaría los diez mil kilómetros de extensión (suerte de emulación moderna 



del Sistema Interestatal de Autopistas estadounidense, cuya creación en  los cincuenta fue su 
mayor  obra  pública  hasta  entonces  y  redujo  nada menos  que  en  siete  octavos  la  tasa  de 
mortalidad en accidentes de tránsito). Pero la Agencia Nacional de Seguridad Vial desestima 
de plano  la propuesta. Demos el beneficio de  la duda, supongamos que se está haciendo  lo 
mejor  que  se  puede  en  un  país  devastado  entre  los  gobiernos  militares  y  su  epílogo 
menemista;  el  presidente  de  la  fundación  Metas,  al  fin  y  al  cabo,  es  Guillermo  Laura, 
presidente de Autopistas del Sol en los noventa y Secretario de Obras Públicas del Proceso. 
 
Tampoco vamos a dejarnos tentar por la objeción de diez mil millones de dólares anuales 

que, según calcula la Asociación Luchemos por la Vida, se pierden cada año por los siniestros 
de  un  tránsito  colapsado  (entre  los  propios  autos  arruinados,  las  licencias  médicas  de 
quienes  no  pueden  ir  a  trabajar,  los  abogados  y  juicios).  ʺMás  del  30%  de  los  juicios  en 
tribunales  civiles porteños  son por  temas  automotoresʹ! dice a  crisis  el Dr. Alberto Silveira, 
presidente de la ALplV. 
 
En  la  presente  coyuntura  nacional,  todas  esas  consideraciones  le  hacen  el  juego  a  la 

derecha  en  tanto  obstruyen  el proceso  en  curso  al  correr  el  foco del  irrefutable número de 
857.953 automotores patentados en el país el año pasado. Argentina no solo trabaja, sino que 
de casa al trabajo y del trabajo a casa viaja en auto propio. 
 
Auto propio, auto propio. ¡Qué buen auto! Pero... ¿No tenes espejo?¡¡¿¿Eh, no tenes espejo, la concha 

de tu madre??!!! 
 
Los países, las regiones, los lugares, pueden tener crisis esplendorosas, así como bonanzas 

empobrecedoras. 
 
Y  no  sólo  las  penurias  y  explotaciones  de  un  orden  social merecen  ser  criticadas.  Los 

cambios  sociales  son disidencias  fácticas a  los modelos de  felicidad dominantes, al  régimen 
objetivado del deseo. Al  fin y al  cabo, decía Saint‐Just el  jacobino,  solo  luchamos por  lo que 
amamos;  todo  lo  demás  es  consecuencia.  Aceptamos  el  panorama  de  bonanza.  Pero  no 
habitamos panoramas, sino el medio. 
 
Buenos Aires arde de vitalidad; Buenos Aires no da para más. 
 
Muerte digna 
 
Argentina  bien  podría  relatarse  a  través  de  una  lista,  o  cartografía,  de  sus  formas  de 

morir. Las hay de todo tipo; mejor, de toda clase. 
 
Entre  las muertes  ʺno naturalesʺ o sea, sin enfermedad biológica,  la causa primera, el hit 

por lejos, son ʺaccidentesʺ de tránsito (ʺincidentesʺ corrige Alberto Crescenti, jefe del SAME). El 



promedio de muertos anuales de los últimos quince años es de ocho mil, casi el cuádruple de 
la  cantidad  de  homicidios  intencionales  (2300  contra  8200  en  2008).  Según  datos  que  hizo 
públicos  Eugenio  Zaffaroni,  los  asesinatos  sin  robos  entre  personas  conocidas  (parejas, 
vecinos,  etc.)  son  la  segunda  causa  de muerte  violenta  en  el  país;  la  tercera,  los  suicidios. 
Recién en  la cuarta,  los homicidios en situaciones de  robo: y sin embargo parece que estos 
muertos  se  mueren  más  muertos,  que  duelen  mas,  a  juzgar  por  la  distribución  de  la 
intolerancia  social. A  los  chorros  hay  que matarlos:  un  odio  orientado  por  la  desigualdad 
social, mientras que  los conductores somos  todos  iguales en  tanto conductores  (¿no podría, 
dicho sea de paso, pagar más cara la nafta, los peajes y las multas el tipo que se mueve en 4x4 
en  la Ciudad?). Nadie pide dureza, nadie pide persecución, nadie se escandaliza aunque en 
dos días y medio muere  la misma cantidad de gente que en  la tragedia del  tren Sarmiento. 
Nadie salvo algunos, por supuesto, como Luchemos por la Vida, o figuras como Spinetta (que 
difundía  a  la  asociación  Conduciendo  a  Conciencia).  Pero  en  la  reproducción  de  la  vida 
cotidiana,  esta  parece  ser  una  forma  de muerte  propia  de  la  felicidad  que  queremos.  Son 
veinte muertos cada día, sin contar los lesionados (120 mil anuales), muchos mutilados de por 
vida, y,  sin embargo, no  se para el mundo ni mucho menos. Dato  interesante:  tres  cuartas 
partes  de  los  asesinados  en  robos,  mueren  en  afanos  de  autos:  una  violencia  que  es, 
nuevamente, el envés sombrío de la felicidad naftera. Rrrrrunnnn!!! 
 
En el tránsito el odio está presente de otro modo: el odio horizontal de una población de 

iguales armados que gozan del poder. No hay segmentación, es un todos contra todos, pero 
no hay ellos y nosotros. La cantidad de heridos en peleas producto del odio que surge en el 
tránsito no tiene, por supuesto, estadísticas. Tampoco hay ni puede haber datos cuantitativos 
sobre  la bronca, el odio, el desprecio mascullado en  la  soledad de  la confortable cabina,  la 
intensificación nerviosa de la convivencia motorizada, el secuestro del estado de ánimo. 
 
Acaso podría haber pero no hay datos de la evolución del tiempo de demora en atravesar 

las grandes ciudades de la patria, la normalización de los embotellamientos, la espera caliente 
entre  primera,  segunda,  punto muerto,  primera,  segunda,  punto muerto,  primera,  punto 
muerto puteo, puteo y pienso ¿qué hago acá? 
 
Muertes  y mutilados,  aceleración  y  sobrecalentamiento del  odio  en  el  espacio público, 

trabazón urbana y hastío cotidiano. Y sin embargo, la automotriz es la industria de punta no 
solo  en  el  crecimiento  de  los  indicadores  económicos  sino,  en  principio,  en  la  economía 
deseante del país. Como dice Genoud, con la propiedad inmobiliaria rayando la utopía, y el 
transporte público rayando la ganadería, el auto propio aparece como el horizonte de triunfo 
más pertinente para esta Argentina inflacionaria donde ahorrar garpa menos que romperse 
el orto laburando (lo dicho, ¡las empresas, generosas, dan trabajo!) y vestirse de cuotas. 
 
Esta  entrega  de  nuestra  biología,  es  decir  nuestro  tiempo‐fuerza  en  este  mundo,  al 

mercado (trabajo y consumo), se ve premiada por la política del gobierno de multiplicación de 



los  fines de  semana  largos. Las  escapadas promovidas  reactivan  las economías  regionales y 
redistribuyen el placer entre las masas. Así tenemos, como imagen de escritorio de la pantalla 
argentina,  ese  crecimiento  de  cientos  de miles  de  automotores  esperando, masivo  punto 
muerto sobre el asfalto, a que se avance metro a metro hacia el descanso. La Larga Marcha, 
diez  horas  hasta Mar  del  Plata,  diez  horas  desde Mar  del  Plata.  Total,  vamos  en  el  auto, 
escuchando música, tenemos aire. 
 
Muy abajo de la casa propia (oh nostalgia de tiempos pasados) pero por encima del plasma 

y  la  tecnología  celular,  el  auto  es  el  león  del  horizonte  aspiracional  de  la  economía.  Se 
adquiere,  con  él,  independencia  solipsista,  dispositivos  de  seguridad  vial  y  ahorro  de 
funciones vitales (ventanillas y cajas de cambio automáticas, GPS y chau Filcar; algunos autos 
caros  incluso  traen  un  detector  de  cercanía  trasera  para  estacionar  sin  tener  que  girar  el 
cogote hacia atrás, un sonido te avisa antes de tocar al eventual coche). 
 
¿Qué se va a hacer con tanta tonelada cuando no sirva? No hay industria de reciclaje, ni 

alguna  línea  organizada  de  salida  de  los  autos  del  parque  automotor.  Los  autos  viejos 
inundan el Conurbano y  los  fierros consolidan  la desigualdad. La vida atada con alambres 
pero con auto propio:  la  imagen despótica del progreso, de participación en el mundo, de 
ocupación  de  un  sitio  en  la  escala  social  ‐alto,  bajo,  en  cualquier  caso  incluido.  Imagen 
interesante  la del Puente La Noria viernes al atardecer: allí, donde  la General Paz cierra  la 
Capital  contra  el Riachuelo,  se  extiende  la marea de  autos  embotellados, mezclándose  los 
blindados que van a  los  countries del  sur  con  las unidades ochentosas que  andan y  traen 
cuerpos a los que el centro metropolitano da trabajo. Todos esperando en ese ningún lugar, 
tan quietos, tan parados, que se oyen los ecos, traídos con el viento, del Autódromo Calvez, 
donde esa noche se pisa a fondo porque se corre el cuarto de milla, y acaso tan solo escuchar 
ese eficaz ronroneo de las picadas amenice el despelote. ¿Es esta subjetividad automotriz el 
régimen  aspiracional  público  propio  de  una  resignación  ciudadana?  La  prosperidad 
resultante de  la derrota de  la  revuelta de 2001. Derrota de  su  fuerza  revoltosa, porque  su 
rabia consumista, puse dólares quiero dólares y déme dos, goza de rozagante salud. Es decir, 
el  orden  ulterior  hace  su  propio  2001,  reivindicándolo  como  gestor  del  presente  orgullo 
argentino: un capitalismo serio. Acumulación de autos, síntoma de nuestra pobreza.  
 

Fuente: Revista Crisis – Mayo‐Junio/2012 
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