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El acuerdo de Guzmán con los acreedores 

internacionales en el 2020 no significó solamente el 

toma y daca que ponga en orden la administración 

del Banco Central. Al contrario, el sometimiento 

eterno a la tasa de interés internacional representó la 

declaración final de un gobierno que estaría 

dispuesto a orientar todos los hilos productivos de la 

nación argentina a la solvencia del capital financiero 

internacional. Así como Fintech era la palanca de 

empuje para acordar con el FMI, el canje de bonos 

fue el puntapié para iniciar el remate del PBI y la 

reestructuración general de las condiciones 

laborales en nuestro país, esto es, paritarias a la baja 

inflación y devaluaciones mediante, reviente de 

convenios colectivos como en Vaca Muerta y 

remate definitivo de los haberes jubilatorios. Los 

mismos dueños de la deuda externa argentina son 

los dueños de las deudas de YPF, ¡oh casualidad! 

 

Al vencer los recientes bonos de deuda de YPF, el 

ahora ex presidente Nielsen había ofrecido el pago 

en dólares líquidos provenientes del Central. Pero el 

plan Nielsen no se rechazó en nombre de la 

economía nacional sino, solamente, de su 

imposibilidad. Los nuevos acuerdos que según la 

propia prensa oficial lo tienen a Guzmán a la cabeza 

aumentan la tasa de interés a pagar sin descontar 

enormes pagos en efectivo. Endulzados por la 

bancarrota nacional, los grandes fondos se han dado 

el gusto de rechazar la oferta conociendo que 

existen condiciones para avanzar por todas sus 

acciones y apropiarse, todavía más de lo que ya lo 

hace mediante la posesión de acciones del 49% 

privado de YPF, de los hilos del mercado petrolero 

de la Argentina imponiendo todavía mayores 

aumentos de tarifas que deberán pagar los usuarios 

finales. Ante esto, bajo ningún aspecto el gobierno 

ha convocado a la militancia nacional y popular a 

plegarse masivamente en defensa de YPF, sino, al 

contrario, ha señalado desde el Banco Central que 

se permitirán endeudamientos de nuevo tipo para 

poder abordar todos los pagos requeridos. Sin 

conocer el resultado final de esta jugada, ya 

manifiesta un sometimiento político sin parangón 

que ilustra cuatro décadas de la industria petrolera 

rifada al mejor postor internacional. El último 

episodio lo tuvo como protagonista al flamante 

gobernador Kicillof cuando pagó doce mil millones 

de dólares a Repsol por la “expropiación”. Por su 

parte, la extorsión de los fondos internacionales 

prepara las condiciones para acuerdos también 

sumisivos del gobierno con el Fondo Monetario 

Internacional.  

 

Mientras la pandemia crece, las vacunas no llegan, 

los precios suben y los salarios se licúan, el 

gobierno ha basado toda su estrategia en el acuerdo 

con el capital internacional, no importa sin con 

Trump o con Biden a la cabeza. Pero las huelgas 

que ya crecen en todo el país tienen el potencial de 

que, cada una de ellas, pone en eje una cuestión 

crucial del sistema de producción nacional, desde 

los médicos contra el sistema capitalista de salud, 

los docentes contra la organización educativa 

criminal en pandemia o los aceiteros de Santa Fé 

poniendo en jaque el puerto y haciendo caer la bolsa 

de Chicago. Un gobierno de trabajadores que 

emerja de todas estas luchas, de forma inmediata, 

expropiaría YPF y todos los pozos petroleros 

privatizados para desarrollar una industria nacional 

planificada por la clase obrera que no tendría 

parangón histórico en los progresos que alcanzaría 

en pocos años.  

 

 

 

 



 

Editorial |

La “presencialidad cuidada” no existe 

Escribe Cata Flexer 

 
En pocas horas, los docentes de la capital estamos 

obligados a hacernos presentes en las escuelas, lo mismo 

le tocará a maestros y profesores de todo el país en las 

próximas dos semanas. La propia ministra ha dicho que 

se descontará el sueldo a quien no se sume a su campaña 

demagógica de reabrir las escuelas en el pico de una 

pandemia mundial. La campaña mediática de 

gobierno(s) y oposición apunta a lograr lo que no 

pudieron en todo 2020, reabrir las escuelas para liberar 

definitivamente a trabajadores y trabajadoras al mercado, 

a quienes ya se han quitado las licencias para cuidado 

para hijos menores 

 

¿Qué ha cambiado de diciembre a la fecha? Nada. De 

hecho, las condiciones epidemiológicas (cantidad de 

contagios diarios) han aumentado considerablemente, 

siendo similares a los del pico de la “primera ola”, 

evidenciando la llegada ya de la segunda ola al país, 

junto a las nuevas y más contagiosas cepas. Entre la 

docencia ya se desarrolla, por lo tanto, un amplio debate 

sobre cómo enfrentar la reapertura. Para el caso, lo más 

importante, todavía no hay ni un docente vacunado en la 

Argentina siendo que, incluso, hay aún gran parte del 

personal sanitario que no lo está. El gobierno mintió con 

la cantidad de vacunados que habría en el verano y ahora 

no quiere asumir que la Argentina se encuentra presa de 

un choque descomunal de las potencias internacionales 

por la venta de la vacuna.  

 

¿Qué nos propone el gobierno? Para la primera semana 

de marzo tendríamos la totalidad  de la matrícula 

cumpliendo toda la jornada escolar, todos los días. Los 

cursos ahora serán (de nombre y nada más) “burbujas”... 

de treinta estudiantes en aulas en las que con suerte 

entrarían diez de cumplirse el distanciamiento que los 

propios protocolos establecen de 1,50 metros. Entre los 

docentes ha surgido el “chiste” de que se harán presentes 

con un metro para medir la distancia literalmente. Por su 

parte contamos con aulas que mayoritariamente no 

tienen la ventilación necesaria. Los famosos protocolos 

promueven la higiene constante tanto personal como de 

los espacios. Se olvidan, tal vez, que la mayoría de las 

escuelas tienen sólo un baño para estudiantes varones y 

otro para mujeres, para unos quinientos estudiantes, y 

que no cuentan con el personal necesario para más que la 

mínima limpieza diaria. Los protocolos, en fin, se 

resumen a que los docentes repriman constantemente 

cualquier intento de socialización por parte de los 

estudiantes, que igualmente estarán hacinados, pero a los 

que se les recordará constantemente que tengan bien 

colocado un barbijo de dudosa calidad. La versión K no 

es muy distinta: en provincia de Buenos Aires, los 

alumnos irían sólo la mitad de los días, pero no se 

planifica ni nuevos cargos para tomar los 

desdoblamientos ni herramientas tecnológicas. Se dio a 

conocer que los docentes que reemplacen a sus colegas 

con comorbilidades no lo harán ni en las condiciones ni 

con el salario correspondiente. Finalmente, no nos 

olvidemos de mencionar que las burbujas nacerán 

pinchadas por los propios docentes, que debemos 

sostener el dictado de numerosos cursos en varias 

escuelas, y por el hecho de que la mayor parte de la 

población educativa se moviliza en transporte público. 

Por su parte, los docentes tenemos vida propia y nuestras 

familias y seres cercanos se verán más afectados que 

nunca. 

 

Durante 2020, el movimiento docente supo encontrar las 

formas de organizarse y frenar los intentos de reapertura, 

con asambleas, paros y pronunciamientos que hicieron 

fracasar los planes de Larreta: a pesar de los anuncios 

oficiales, menos del 2% de la matrícula concurrió a las 

burbujas. Lejos de asustarnos la posibilidad de 

confrontar con las familias sinceramente preocupadas 

por la educación y la socialización de sus hijos, salimos 

a explicar y convencer a padres y estudiantes, a los que 

logramos sumar en petitorios y asambleas. Esta es la 

experiencia que debemos continuar ante este nuevo 

intento aperturista. 

 

Los sindicatos docentes, comenzando por la CTERA a 

nivel nacional, está comprometida con la política de 

reapertura. Le han dado ahora el nombre de “regreso 

seguro” y “presencialidad cuidada” y exigen sentarse a la 

mesa a discutir los protocolos. La UTE, en la Ciudad, 

califica de “fake news” las noticias en los diarios de la 

oposición docente a la presencialidad, mientras convoca 

a una retención de tareas, no un paro, dejando en las 

manos de cada compañero el rechazo a las condiciones 

en caso de considerar que no se cumplen las medidas de 



seguridad, ni una medida para organizar al gremio, nada 

de convocar al plenario de delegados, como tampoco se 

hizo durante todo 2020. Ademys ha convocado una 

asamblea para esta misma semana (el jueves a las 17, vía 

Zoom). Aunque denuncia las condiciones deplorables de 

las escuelas, propone también discutir las condiciones de 

la vuelta. Angela Merkel considera que las escuelas de 

Alemania no están en condiciones de abrir, pero la 

multicolor parece creer posible el retorno seguro en 

Argentina, del cual el Estado debiera hacerse cargo. 

Entre el Frente de Izquierda/Lista multicolor, el FPV y el 

macrismo, parece haber sólo diferencias de grado, pero 

no de naturaleza, en cuanto a las condiciones para la 

reapertura, abandonando la orientación votada por la 

docencia en masivas asambleas: “en pandemia no 

volvemos” y la demanda de no retorno a la 

presencialidad hasta que estemos vacunados. La vacuna 

ya existe, es un hecho científico de la realidad, no una 

consigna abstracta.  

 

El problema de “discutir con qué protocolo volvemos” 

es que pone el carro delante del caballo. Las condiciones 

no están y no van a estar a partir de una mesa de 

negociación, sino por medio de un gran movimiento 

huelguístico. La falsa izquierda dice “empecemos así  

conquistamos cosas”, los trabajadores decimos “¡para 

ganar cosas hay que ir a la huelga!”. Las aulas y baños 

que no se construyeron, el agua potable que no llegó y el 

personal que no se contrató, no aparecerá por arte de 

magia, como tampoco lo hicieron las computadoras y la 

conexión a internet, si no es a través de la lucha abierta, 

la huelga general educativa. Huelga, está claro, implica 

no volver en pandemia y, sí, poner toda la fuerza de los 

trabajadores a erradicar el coronavirus de una buena vez. 

 

Finalmente, el gobierno nacional tiene más que claro que 

su medida de regreso a las aulas ya anunciado en 

diecisiete provincias lleva irremediablemente a un 

enfrentamiento político, es decir, que se anuncia otro 

nuevo plan de guerra ya no sólo contra los docentes sino 

contra todo el sistema educativo público en general, el 

cual será pisoteado hasta el final con la excusa de que 

“los problemas son los paros”. En las escuelas privadas 

al docente no le está permitido hacer paros o es 

despedido. Las privadas van a hacer publicidad 

mostrándose cómo las escuelas donde hay clases. 

 

 El problema es todavía mayor. El gobierno ha decidido, 

sin dudas, sumarse a la campaña internacional por la 

reapertura de las escuelas para imponer una supuesta 

normalidad que esconda la crisis y la bancarrota 

descomunal que atraviesa al mundo entero. Desde San 

Pablo a Chicago las huelgas docentes contra la 

“presencialidad con protocolos” no paran de crecer.  

 

Vea desde donde sea la vea la apertura de las escuelas 

funciona como un servicio al gran capital. En la actual 

discusión, el gobierno pone a toda la comunidad 

educativa en una encrucijada porque ha abandonado toda 

posibilidad de que la educación virtual se pueda 

extender, es decir que el método con el que los miles de 

niños y adolescentes vuelvan a recibir educación (un 

tema crucial para los docentes, sino el más importante) 

también quedará en nuestras manos. Somos los 

trabajadores quienes defenderemos con uñas y dientes la 

educación y la salud del pueblo sin contraponer una a la 

otra. 

 

El retorno a las escuelas dará lugar, sin dudas, a una gran 

deliberación. Vacunación urgente. A cada estudiante, 

una PC. Testeos masivos. Conexión gratuita. Salario 

igual a la canasta familiar. Desdoblamiento de cursos y 

nombramiento de personal docente para abordar el 

trabajo virtual con calidad.  

  

  



Teoría

¿Qué son los soviets? 

Escribe Maxi Laplagne 

Espíritu vivo de todos aquellos que, frente al campo 

de batalla defendieron con honor las victorias de 

cada progreso revolucionario de la historia humana, 

permítanme la inspiración requerida para alcanzar el 

status científico de aquello que por el año 1905 

tomó el nombre de soviet pero sin ser más que la 

llama moscovita de una fuerza monumental que 

atraviesa la historia humana. Sólo su permiso hará 

de mis palabras una certeza universal que se 

condiga con nuestros esfuerzos pasados, presentes y 

futuros. 

Aunque repetido hasta el hartazgo, verdad es que se 

trata de la cuestión más relevante para el 

movimiento obrero internacional, siempre y cuando, 

claro, se de cuenta de las contradicciones que 

implica pues, está claro, no es lo mismo llevar a 

cabo un análisis histórico rico en datos, citas y 

fuentes sobre cómo fue que de pequeñas asambleas 

constituidas por el impulso revolucionario de 

ponerle fin al régimen monárquico de los zares 

rusos, los soviets acabaron transformándose en los 

organismos soberanos de poder de la más amplia y 

rica experiencia democrática que le haya tocado 

vivir a nuestra especie que, en cambio, practicar una 

definición universal del significado político de los 

soviets, más allá, incluso, del caso ruso. Para 

nuestro objetivo, la mayor complejidad se encuentra 

en desnudar a los movimientos políticos que, 

ocultando intereses propios, han intentado hacer de 

los soviets un fetiche histórico, un sine qua non de 

la revolución proletaria. Ante ellos no nos queda 

más que desilusionar a los fetichistas al afirmar con 

tenacidad que los soviets, en tanto organismos de 

poder de la revolución rusa, no son más que 

accidentes de la historia.  

Todo accidente se da en un marco preestablecido 

que le define su carácter particular. La fuerza oculta 

tras la manzana no se habría hecho visible a los ojos 

de Newton sin décadas previas de estudios físicos 

que la alumbren. Los soviets no hubiesen alcanzado 

su panacea si más de dos milenios previos de 

enfrentamientos entre clases sociales beligerantes 

no hubiesen gestado como propia del desarrollo 

humano la dinámica del doble poder. 

Doble poder no es decir gobierno bicéfalo, de dos 

cabezas, que aún con diferencias de jerarquías 

sociales comparten el sostén del statu quo de un 

determinado régimen, como lo fueron los señoríos 

que compartían en la Edad Media la amplitud de su 

poder con los monasterios. No. el doble poder no es 

tampoco una definición esencializada de ninguna 

forma de forma de gobierno, sino apenas la 

expresión lingüística de la tendencia oculta que 

subyace a las sociedades de clases y que, de fuerza 

oculta durante largos años de letargo, el movimiento 

imparable de las clases sociales oprimidas logra 

sacarla a la luz cuando se ponen a secar los trapos 

de la dominación política. Si bien el doble poder es 

esencial al desenvolvimiento histórico, como toda 

tendencia, requiere del valor de los hombres 

dispuestos a llevarla a la práctica. Pero, 

paradójicamente (o no) el doble poder no es más 

que un accidente dependiente del desenvolvimiento 

que alcance la lucha por el único poder existente, el 

de la organización de las fuerzas productivas de 

cada época. Así, los organismos de doble poder más 

imponentes a lo largo de la historia, como las 

ágoras de la Atenas clásica, los campamentos de 

siervos sublevados contra los feudos, las comunas 

burguesas de la baja Edad Media, las asambleas 

campesinas encargadas de redactar documentos para 

la Asamblea Constituyente francesa de 1789 y hasta 

los propios soviets inaugurados en la revolución 

rusa de 1905, una vez constituidos ellos, ninguno 

tuvo el objetivo de permanecer en la historia como 

un poder paralelo al régimen imperante sino, al 

contrario, comenzando como órganos de encuentro 

ciudadano, acabaron por convertirse todos ellos en 

centros de organización de la toma del poder 

central, la cual en todos los casos aquí nombrados 

(sin excepción) requirieron, en primer lugar, de la 

organización democrática de la producción social y, 

por fin, la insurrección armada contra el poder de 

turno. Así, la gran paradoja del doble poder es que 

su objetivo se cumple al disolverse como tal, 

reemplazándose la dualidad del poder por la 



imposición democrática de las masas organizadas 

como nueva forma de gobierno que reemplace a la 

anterior y no que le es paralela. La dualidad es una 

tendencia, no un esquema.  

Justamente, la frase “único poder”, de todas formas, 

contradice también la esencial del soviet porque, al 

contrario, al tratarse de un órgano de naturaleza 

colectiva, el soviet encuentra en un único espacio la 

multiplicidad inabarcable de posiciones 

heterogéneas que implican a las clases oprimidas 

(en el caso ruso, obreros, campesinos y soldados). 

Quizá sea esta la cuestión más compleja de abordar 

porque, de por sí, un análisis abstracto nos lleva al 

fetichismo, esto es, a la alabanza desmedida de lo 

que podríamos llamar “democracia horizontal”, una 

concepción que sin dar en el clavo de los problemas 

concretos que implica el desarrollo de los 

organismos soberanos de poder, antes de analizar su 

realidad concreta (aquí y ahora), establece como un 

éxito histórico la “deliberación colectiva”. Y, sin 

embargo, como todo fenómeno social, incluso los 

organismos de doble poder deben ser analizados en 

sus contradicciones. Por caso, las ágoras griegas 

significaron a su tiempo un progreso histórico sin 

precedentes para la cultura humana, en tanto 

representaban un lugar de encuentro para 

campesinos, artesanos, filósofos, poetas, 

dramaturgos y comerciantes que se oponían a la 

autocracia de la oligarquía terrateniente que hasta 

llegó a prohibir el teatro y el comercio previo a la 

instalación de la pólis. Como órgano de 

deliberación el ágora se transformó lentamente en 

la asamblea en la cual germinaron los partidos 

políticos que destronaron a los oligarcas del poder e 

instalaron la primer experiencia democrática de la 

que los seres humanos tengamos registro. Y, sin 

embargo, como expresión de la sociedad que 

alumbraba, vista desde el ángulo opuesto, el ágora 

no fue más que el lugar de encuentro de los 

ciudadanos que acabaron legalizando el 

sometimiento a la esclavitud de todo aquel 

considerado como bárbaro y, claro, las 

institucionalización del régimen que no permitía a la 

mujer ser más que un apéndice del ciudadano 

hombre propietario de tierras. Varios siglos 

después, en otro caso distinto, las comunas 

medievales instalaron poderes regionales en Europa 

apoyados en el poder comercial de los talleres 

artesanos, también, apoyados en los primeros 

contratos laborales de sus herreros explotados y, 

sobre todo, la esclavitud de los mancebos 

encargados de las tareas más arduas. El propio 

Vladimir Lenin captó esta contradicción de los 

organismos soberanos de poder cuando analizaba 

que los soviets, ellos mismos surgidos al calor de las 

reivindicaciones democráticas de los obreros contra 

la autocracia zarista, en determinados momentos de 

reflujo de la lucha revolucionaria, acababan 

convirtiéndose en espacios de charlatanería por la 

imposición en ellos de la pequeño burguesía rusa 

que se aprovechaba de la desorganización social a la 

que empujaban los sucesos de la revolución de 

febrero de 1917. Al contrario, al calor del auge 

revolucionario, los soviets se convertían en el oasis 

de la democracia popular, en centros de 

instrumentación productiva y en el germen de la 

revolución internacional. 

Es sabido por la biología que el estómago no se 

llena con democracia. Atenerse a la concepción de 

que los organismos de doble poder soberano se 

caracterizan por su naturaleza democrática sería 

cómo creer que es la sal la que da gusto a las 

comidas cuando, en realidad, la sal se vuelve útil 

sólo aplicada a la comida y no viceversa. Es la 

función cumplida dentro de la organización social 

del trabajo individual ampliado en colectivo lo que 

orientará (o no) a los soviets al desarrollo 

democrático y no al contrario. Esto es, la 

democracia política se concluye de la orientación 

social que alumbre el soviet o, en otros términos, la 

soberanía popular deriva de la orientación social 

del trabajo. 

La época de desarrollo incipiente del capital 

alumbra este abordaje con lucidez. Empujados por 

la novedad de la competencia mercantil y los 

nuevos procesos de producción en serie, los talleres 

artesanos del siglo XIV se transformaron de 

pequeños galpones artesanales en grandes centros 

de producción con tareas divididas según funciones. 

Lentamente, el artesano dedicado a la producción 

minuciosa de su creación va perdiendo el poder de 

decisión sobre su obra lo que, a su tiempo, elimina 

el plus artístico de la producción que puede generar 

en el artesano hasta el placer propio a la hora de 

realizar sus labores. Subsumido a los dictámenes del 

taller ahora regido por el mercado o los dictámenes 

señoriales de producción, el artesano aliena sus 

capacidades humanas y su máxima capacidad 

práctica, el trabajo, la capacidad de poder intervenir 

en la naturaleza con sus propias manos y decisiones. 

Toda su labor se reduce ahora a las órdenes del 



nuevo señor. Si bien en los inicios del capital este 

esquema fue la palanca del desarrollo productivo a 

escala planetaria, pisoteado por la ley de 

acumulación que empuja al acreedor del taller a 

producir sin una planificación adecuada y menos 

aún con estrategias para el cuidado del medio 

ambiente, los talleres acabaron convirtiéndose en 

los galpones de la dictadura burguesa contra quienes 

habían nacido en familias artesanas. La democracia 

que alumbraban los burgueses que se sacaban de 

encima el despotismo medieval instauraba la 

dictadura del capital. 

Pero no es el taller medieval lo que analizamos sino 

que él nos debe servir como contraparte del soviet y 

es que, una vez que el capital ha elevado las fuerzas 

productivas a escala planetaria, la dictadura sobre el 

ex artesano y ahora proletario sometido a los 

dictámenes del patrón y el software de la industria 

dejó en determinado momento de la historia de ser 

el germen del progreso y se convirtió en su 

contrario, en el derroche, la destrucción de la 

naturaleza y la guerra abierta de la burguesía contra 

la clase que explota. No es casualidad que la fuerza 

dinámica que gestó los soviets en 1905 fue la de los 

obreros que, al salir del taller, compartían sus 

experiencias sobre el trabajo en las fábricas y 

lograron alcanzar conclusiones políticas generales a 

partir de ellas. El soviet, convertido en el lugar de 

encuentro, deliberación y propaganda política de los 

obreros, al elevar al plano universal la vida concreta 

del obrero no hace más que alumbrar todo el 

sistema de explotación apoyado en el modo de 

producción capitalista. Al desarrollarse el soviet, 

pone en jaque el orden social existente. Se trata de 

un fenómeno sólo posible en la historia a partir del 

desarrollo del proletariado como clase consciente de 

su existencia, cuyos bautismos de fuego deben 

buscarse en las revoluciones y comunas chilenas de 

1854 y, claro, en la comuna parisina de 1871. 

Los soviets rusos, al discutir la producción, no 

discutían una regresión histórica, esto es, 

reemplazar la maquinaria infernal de producción 

capitalista por el retorno al taller artesanal. Al 

contrario, la fórmula que desarrollo la Unión 

Soviética en sus primeros años fue la de hacer 

artesanal el trabajo industrial. Que la producción sea 

artesanal no significa ni que se basa en la 

inspiración artística individual del artesano ni que 

esta se despoja en nombre de la producción a escala 

sino que ambas se coinciden en los objetivos 

generales de la sociedad. Se ve de forma muy 

simple como el soviet no es el mero espacio de 

discusión democrática sino el organismo, incluso 

dígase el ministerio en funciones, en el cual el 

obrero ofrece su propia fuerza de trabajo ya no 

rifándosela al capitalista mejor dispuesto a pagar un 

salario, sino aportando como grano de arena de la 

planificación productiva que lo implica a él mismo 

desde la discusión hasta la realización concreta del 

labor. Al entregar su trabajo, el obrero no recibe a 

cambio un mero salario que le alcance para 

sobrevivir, sino el aporte de la fuerza de trabajo del 

resto de los millones de obreros. En los soviets, 

coordinadoras o asambleas populares (aquí lo que 

importa no es el nombre, sino su rol autónomo) que 

adopten los organismos de doble poder en la 

Argentina, los electricistas no desarrollarán 

imponentes paneles técnicos para que una mega 

empresa continúe acumulando ganancias 

millonarias, sino para el desarrollo eléctrico del país 

que él mismo dirige, el docente eneseñará de forma 

libre llevando al soviet todas las discusiones 

pedagógicas que se concluyan de su experiencia y, 

claro, los mozos trabajarán cuatro horas diarias con 

la consciencia de que luego tendrán el tiempo y los 

recursos suficientes también ellos para disfrutar de 

los placeres de la gastronomía nacional. En el soviet 

cada obrero participa para aportar sus dotes de 

creatividad práctica e intelectual convencido de que 

el esfuerzo realizado en el taller no le corresponde 

más que a él mismo y a la sociedad que él ha 

engendrado con su fuerza. 

Aunque aquí hayamos ensayado una definición 

general del soviet, no por ello vale hacer eje en las 

cuestiones políticas concretas que lo implican en los 

últimos años, sobre todo porque el 

desenvolvimiento de la crisis internacional no ha 

hecho en los últimos años más que acelerar 

progresos revolucionarios alrededor de todo el 

planeta y, contra quienes dicen que los organismos 

soberanos de poder son cosas del pasado, al 

contrario, el reciente golpe de estado en Bolivia ha 

sido enfrentado en masa por gigantescos “cabildos 

abiertos” en los cuales campesinos, obreros e 

indígenas se convocaban para organizar acciones de 

lucha, piquetes y huelgas. Los mismos, boicoteados 

hasta por el MAS, se convocaron de forma 

autónoma y, sin ellos, el éxito electoral posterior del 

indigenismo no hubiese sido posible. Hoy, las 

mismas asambleas masivas son la piedra en el 

zapato para el nuevo gobierno a la hora de avanzar 



contra las masas. En Chile, los primeros días de la 

revolución hicieron gestar enormes asambleas 

divididas según temáticas, incluso, alrededor de 

todo Santiago de Chile pero, también, en las 

provincias del interior donde el pueblo mapuche ha 

tomado la delantera organizativa. Fue la fuerza de 

estos organismos, por un lado, y el ancia del 

gobierno de Piñera por desarmarlos, lo que gestaron 

el plebiscito hacia una nueva convención 

constituyente en un proceso electoral que, sin dudas, 

acelera la crisis política ya esta semana vuelta al 

primer plano tras el reciente asesinato del joven 

malabarista en el sur chileno. En Puerto Rico, la 

rebelión del verano de 2019 acabó en la 

conformación de asambleas masivas, incluso, en 

Nueva York, donde los latinos acabaron 

conformándose en la vanguardia de varias luchas 

obreras como la reciente en Hunts Point. Por su 

parte, en medio de una crisis revolucionaria que 

azota ya no sólo a Bielorrusia sino que lentamente 

comienza a expandirse contra el régimen putinista 

en la propia Rusia, la tarea de las masas a la hora de 

crear soviets se presentarán todavía mucho más 

simplificadas que las de principios de Siglo pues 

tomarán el control de una sociedad altamente 

centralizada, donde los mayores procesos 

productivos y científicos responden a las políticas 

del Estado lo que, a su vez, genera una politización 

sin precedentes entre el movimiento obrero de los 

balcanes y que tuvo su reciente auge en la huelga 

general contra Lukashenko en Bielorrusia pero que, 

sin dudas, aportará nuevas experiencias. En fin, los 

soviets son asuntos más del presente y el futuro que 

del pasado.  
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Coronacountry 

Escribe Cata Flexer 

 

La pandemia desató lo que parece ser la tercera ola de 

crecimiento de los llamados barrios privados. O al 

menos ha puesto en evidencia su masivo crecimiento en 

los últimos veinte o treinta años. Permitámonos hacer 

algunas reflexiones sobre este nuevo éxodo urbano. 

Primero fueron los “countries” o “country clubs” con 

casas de fin de semana para un reducido sector de la elite 

porteña. Durante la década de 1990 comenzaron a 

expandirse, impulsados además por una serie de 

reformas que reorientaron el uso de la tierra urbana y 

periurbana. Hasta 1977 la legislación favorecía los loteos 

para construir vivienda popular, ese año un decreto de la 

dictadura (que nunca se derogó) inició una serie de 

reformas que siguió hasta 1999 y delegó la regulación 

del suelo en los empobrecidos municipios e incorporaron 

los barrios privados al código de planeamiento. Los 

municipios más pobres del conurbano se convirtieron 

rápidamente en receptores de la mayor parte de los 

emprendimientos, que compraron por migajas grandes 

porciones de terreno que hoy venden por millones de 

dólares. La crisis económica llevó a que muchos de los 

propietarios de casas no pudieran mantener dos 

viviendas y se mudaron definitivamente a los countries 

(ayudados además porque durante los 90 se mejoraron 

las autopistas, en especial la Panamericana).  

Durante la década del 2000 se dio un boom de 

construcción en los barrios privados, que dejaron de ser 

clubes con instalaciones a simples barrios cerrados sin 

muchos servicios, pero se multiplicaron, entre otras 

razones, porque la construcción era uno de los pocos 

usos para los que se permitía sacar plata de los bancos 

post corralito. Desde entonces, no han parado de crecer. 

Los barrios privados, lejos del imaginario del 

progresismo, no son exclusivos de sectores burgueses de 

la sociedad. Así como en la zona norte se instalaron los 

megaemprendimientos como Nordelta y los countries 

más tradicionales, los barrios privados se convirtieron en 

una de las pocas alternativas para acceder a un lote para 

construir para un sector de trabajadores en blanco. Con 

el dinero que cuesta un departamento en la Capital, una 

familia accede a una casa con jardín en el segundo o 

tercer cordón del conurbano. Lejos de tratarse de una 

elección, no hay muchas opciones, los mismos terrenos o 

similares no están a la venta para la familia individual, 

sino hace tiempo han sido acaparados por grandes 

grupos económicos. Vale sobre este tema profundizar 

brevemente. Quién haya prestado atención, una de las 

líneas del nuevo (y bien modesto) plan Procrear es la de 

generación de “lotes con servicios”, dando cuenta de que 

hoy en día no existe en el mercado la posibilidad de 

comprar un lote fuera de un barrio privado o con la 

infraestructura necesaria para vivir (agua corriente, 

electricidad, gas), que hoy queda en manos de los grupos 

económicos. La planificación urbana queda asi en manos 

de grupos capitalistas. Por otra parte, el mismo suelo que 

el estado vende “al por mayor” a las empresas no lo 

ofrece a las familias que buscan acceder a una vivienda. 

Un claro ejemplo de esto es lo sucedido en Guernica, 

donde el Estado reconoció a los desarrolladores de 

varios countries la dudosa propiedad (sólo contaban 

boleto de compra venta de época de la dictadura, pero no 

escrituras) por sobre la posibilidad de vender esos 

terrenos en cuotas a los ocupantes. 

Los barrios privados cambian la fisonomía del 

conurbano. Su propia esencia es la segregación social: 

muros y alambrados separan estos “barrios” de “los 

otros”,  estando incluso habilitados a apropiarse de 

calles. Al alejarse cada vez más de la capital, donde sin 

embargo trabajan y estudian muchos de sus habitantes, 

su acceso se hace cada vez más dificil, no hay transporte 

público. La privatización de la planificación urbana 

también implica esto: un aumento significativo de la 

población en sectores a los que no llegan ni trenes ni 

colectivos, encareciendo el costo de vida de quienes 

salen a trabajar y aislando en su interior sobre todo a los 

niños y adolescentes. El Estado no pavimenta calles, no 

construye veredas, no hace llegar el agua, no prevé o 

planifica el transporte y tampoco construye escuelas; 

muchos barrios tienen sus propias escuelas, o hay 

escuelas también privadas en las cercanías cuya 

población es exclusivamente de los barrios privados. 

Pero ese cambio en las periferias de Buenos Aires tiene 

otras consecuencias. Por un lado, el encarecimiento de la 



vivienda en el centro de la Ciudad e incluso en los 

municipios aledaños, sumado a que la expansión urbana 

se da a través de dos extremos, barrios privados o villas 

y ocupaciones (como política de estado), lleva a que sin 

sumar actividades económicas el área metropolitana se 

expanda cada vez más. En resumen: vivimos cada vez 

más lejos y más desconectados. Así como las 

consecuencias en el nivel de vida, esta expansión trae sus 

consecuencias para el ambiente: aumento del uso de auto 

en detrimento (por su inexistencia) del transporte 

público, mayores tiempos de viaje, etc 

La pandemia puso blanco sobre negro el hacinamiento 

creciente de la vida en la Ciudad y “revalorizó” el vivir 

tal vez más lejos pero en espacios más amplios y “con 

más verde”. Sin embargo queremos cerrar con una 

última reflexión. El propio desarrollo de enfermedades 

como el Covid-19 (pero antes el SARS y el MERS, entre 

otros) son el resultado de la masiva intervención humana 

sobre el medio ambiente. Lejos de un acercamiento a la 

naturaleza,la construcción de barrios privados se hace en 

contraposición a esta. Es el caso tanto de la mayor parte 

de los barrios construidos en los partidos de Tigre y 

Escobar, sobre los humedales que constituían la llanura 

de inundación del río Luján, como de los más recientes 

proyectos que con gran oposición se desarrollan en 

Hudson, sobre el humedal y la selva. El caso 

paradigmático es Nordelta, la “ciudad-pueblo” de 

Constantini, que abarca nada menos que el 10% del 

territorio del partido de Tigre, tiene veintitrés barrios en 

1600 hectáreas y 45.000 habitantes, en toda su extensión 

no puede acceder el transporte público y quienes no son 

propietarios deben mostrar identificación para acceder a 

una calle que atraviesa el barrio y sin la cual hay que 

hacer un largo recorrido rodeando el complejo. Como 

todos los barrios del corredor Bancalari, Tigre y 

Escobar, fueron construidos rellenando (destruyendo) la 

llanura de inundación del río Luján. Sus lagunas son 

artificiales y el terreno está separado por terraplenes y 

elevado varios metros respecto a los barrios vecinos. 

Resultado: los barrios ocupan los terrenos que antes se 

inundaban (y que por lo tanto le salieron muy baratos a 

Constantini y compañía) y ahora los que se inundan son 

las localidades preexistentes, como fue el caso de las 

grandes inundaciones de Luján. Además, destruyeron el 

hábitat de muchísimas especies. Lo que aparenta ser un 

retorno a una vida más verde, es en realidad su contrario, 

la consecuencia de la destrucción de los ambientes 

naturales que en el caso de la especulación inmobiliaria 

ni siquiera tiene un objetivo productivo. 

Como se ve, no se trata de una discusión filosófica sobre 

la conveniencia o no de la agrupación de vecinos en 

barrios privados, mostramos incluso que estos son hoy, 

muchas veces, barrios de trabajadores, no simplemente 

viviendas suntuosas. Sin embargo su expresión actual es 

la consecuencia de la especulación inmobiliaria, que 

hace imposible de pagar la vivienda en el centro o en los 

barrios y localidades más cercanas y conectadas, al 

tiempo que degrada las condiciones de vida y el propio 

ambiente. Una planificación urbana y de la vivienda 

distinta es necesaria. 

 

 


