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Fuego en los bosques patagóni-
cos. En el Amazonas. En el delta. 
Inundaciones devastadoras en los 
grandes centros urbanos. Tor-
mentas de nieve que congelan Eu-
ropa, y sequías atroces que incen-
dian Australia. Es la combinación 
apocalíptica entre la devastación 
de los ecosistemas naturales para 
la producción agro-industrial y el 
cambio climático. La temperatura 
del planeta se eleva producto de la 
aceleración del efecto invernade-
ro. En China y Japón, los sectores 
adinerados visitan retiros alejados 
de la ciudad para respirar aire 
puro, o compran oxígeno embo-
tellado. 

Charles Darwin fue el primero en 
descubrir que plantas, animales 
y hombres sin distinción somos 
producto de la interacción con el 
ambiente. De un plumazo deste-
rró la idea del mundo creado por 
Dios a merced del Hombre pues 
cada especie desarrolla su exis-
tencia por separado. La huma-
nidad, como especie, ha seguido 
su propio camino evolutivo y a 
su  la lenta selección natural le ha 
sumado el desarrollo de la cultura. 
De esta manera, los homo sapiens 
no se extinguieron durante las 
glaciaciones porque tuvieron su 
propia protección natural (cueros, 
pelos) pero, sobre todo, porque 

habían aprendido a controlar el 
fuego, cazar y usar los cueros para 
protegerse del frío. 

Siglos de desarrollo llevaron al 
hombre a pensarse por fuera de 
la naturaleza, en especial en la tra-
dición y filosofía del cristianismo 
que enaltecía el alma y deploraba 
la materia. La revolución indus-
trial de la burguesía originaria 
permitió comprender las leyes 
de la interacción del hombre y 
su medio al mismo tiempo que 
la industrialización hizo estragos 
con el ambiente.

En la concepción de Marx, los 
modos de producción implican 
también una forma de relación 
con el medio ambiente. ¿Puede 
acaso pensarse en un feudalismo 
sin rotación de cultivos, barbecho 
y grandes roturaciones? ¿Es posi-
ble separar las grandes sociedades 
“hidráulicas” del control de los 
ríos y la invención de los diques, 
canales y sistemas de regadío? 
¿Podrían las culturas andinas 
organizar circulación no mercantil 
sin el “archipiélago vertical? 

En términos históricos, nada está 
más alejado de la realidad de la 
utopía del retorno a la naturaleza 
promulgada por el ecologismo 
burgués. Europa perdió sus bos-
ques en manos de los campesinos 

y señores medievales, mientras 
que la fértil mesopotamia asiática 
es hoy un desierto. ¿Acaso el culti-
vo de roza (la quema periódica de 
bosques) era más ecológica que el 
monocultivo? 

Por el contrario, es la ciencia 
moderna, el desarrollo industrial 
y químico aplicado al campo, la 
que permitiría obtener alimentos 
sin destruir el suelo. La defensa 
pequeña burguesa de la produc-
ción “orgánica” es en realidad el 
despilfarro del suelo y la defensa 
del latifundio sin explotar mien-
tras millones mueren de inanición 
en el mundo, cuando existen ya 
técnicas para retener la fertilidad 
y producir en el mismo terreno 
muchísimo más. La producción 
“transgénica” lejos de ser sinó-
nimo de uso indiscriminado de 
pesticidas, es la posibilidad de 
multiplicar el rendimiento e in-
cluso los componentes nutritivos 
del cultivo. Y sino recordemos el 
descubrimiento, hace ya sesenta 
años, del trigo enano, con el que 
se evitó la pérdida de cosechas 
por algo tan simple como el quie-
bre de los tallos por el viento.

Todo el desarrollo de la ciencia y 
la tecnología, sin embargo, está 
condicionado en el capitalismo 
a la lógica de la acumulación de 

fuerza natural
Escribe Cata Flexer

editorial
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capital. Los nuevos procesos no 
se aplicarán (y en última instancia 
no pasarán tampoco del pla-
no especulativo ante la falta de 
fondos para su desarrollo) de no 
ser redituables económicamente. 
Así como la concentración del 
capital sienta las bases para la 
socialización de la producción y el 
fin de la explotación del hombre 
por el hombre, la ciencia debe ser 
liberada del corsé del capital para 
desarrollar todo su potencial, y 
esto vale también para el desa-
rrollo de tecnología “limpia”. El 
“capitalismo verde” que propugna 
Ángela Merkel no es más que la 
continuidad de la anarquía pro-
ductiva modificando las materias 

primas de explotación. Así, los 
“verdes” contaminan los glacia-
res de agua extrayendo litio para 
autos a batería. 

Si el liberalismo moderno había 
llegado al poder, también, para 
erradicar las pestes heredadas de 
la Edad Media, los capitalistas 
contemporáneos de Wall Street 
han fallado a sus principios de 
origen pues no sólo han devas-
tado el medio ambiente sino que 
han lanzado a la humanidad ex-
plotada a sufrir sus consecuencias. 
Las acciones de la bolsa de Nueva 
York crecen mientras hospita-
les del mundo entero atienden 
COVID sin respiradores. Los 
VIP del planeta se han vacunado 

pero para los pobres del mundo 
rige la patente capitalista de las 
vacunas yanquis pero también de 
la Sputnik V. Eliminar la patente 
de la vacunación significa romper 
la lógica productiva del capital y, 
como tal, revolucionar las relacio-
nes sociales de producción. 

Como en todos los ámbitos de la 
vida social y material de la hu-
manidad, el capitalismo hoy es el 
freno a cualquier desarrollo evo-
lutivo. La destrucción del medio 
ambiente debe ser combatida con 
la conciencia de que estamos fren-
te a la vieja dicotomía de socialis-
mo o barbarie.
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conceptos

FORMOSA | La movilización crece a pesar del 
recule de Gildo Insfrán. Hablar de victoria es 
relativo porque no habrá vuelta a fase 1 pero el 
COVID ha iniciado, ahora sí, el contagio comuni-
tario. Guste o no, la vanguardia de la movilización 
son los artistas, profesionales en lo suyo que el 
capitalismo declara no necesitar. Se equivocan 
pues el arte es la base espiritual de las sociedades 
y no sus falsos monumentos a Cristo.

PERONISMO | Algunos quieren decir que en 
Formosa se ha iniciado una rebelión contra el 
peronismo. Falso, pues el peronismo sigue siendo 
apenas sólo uno de los métodos políticos de 
explotación del capital argentino. Formosa es la 
continuidad de Chile y su rebelión es contra todo 
el sistema capitalista que degrada la dignididad de 
la vida humana.

DIGNIDAD | La pierde quien se vacuna a es-
paldas del pueblo.

VACUNAS | ¡Para Palestina, ya!

CRÉDITO | El Banco Santander, por ejemplo, 
le permite a usted retirar su tarjeta de crédito con 
posibilidades de comprar hasta en 12 cuotas sí o 
sólo sí tiene la seguridad de que usted le podrá 
pagar. En otros términos, el Banco debe estar 
seguro de que el capitalismo continuará vigente, 
al menos, otros 12 meses. Pero no le basta la segu-
ridad del concepto, debe conocer en qué condi-
ciones el capital explotará a obreros para conocer 
qué tasa de crédito puede otorgarle.

1,9 BILLONES | El subsidio de Biden que 
«tendra efectos en el mundo entero» (El Cronista). 
No hay dudas. La burguesía imperialista impondrá 
sus métodos de circulación monetaria con el fin 
de adaptarlos a sus intereses industriales.

SUELDO MÍNIMO | Según rumorea progre-
sía en Nueva York, parte del subsidio iba a estar 
destinado a elevar el salario mínimo de 7,5 dólares 
la hora a 15 dólares. Si era así, el plan fracasó. Dos 
significados: 1) la cuestión del salario se ha im-
puesto en los Estados Unidos a fuerza de huelgas 
y 2) los demócratas asumen la tarea de enfrentar-
las. 25 % de inflación anualizada.

TENDENCIA INTERNACIONAL | Inclu-
so en Argentina. La huelga por tiempo indeter-
minado de Massalin propiedades, la fábrica de 
Philip Morris, en la provincia de Salta reclama una 
paritaria acorde al alza de los precios. Lo mismo 
los docentes de Santa Fé y, sobre todo, los trabaja-
dores de la salud.
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P: Conocemos los reclamos 
salariales, de infraestructura y 
presupuestarios en general. ¿Qué 
nos podrías agregar vos sobre la 
organización misma del sistema 
de salud?

R: En primer lugar, el stalinismo 
se ha encargado de crear modelos, 
como el arte socialista o la forma 
de ser, si vos querés, que tuvieron 
que ver justamente con esa idea de 
formatear un futuro absolutamente 
autoritario. El propio Guevara, con 
la idea del hombre nuevo, cae en 
lo mismo, desde el punto de vista 
tiene este mismo problema también, 
crea el “hombre nuevo”. Es una 
teoría difícil. Yo estoy de acuerdo, la 
ruptura con este modelo social que 
lleva doscientos años, va a generar 
algo nuevo, pero es algo nuevo a por 
venir. Lo verdaderamente revolucio-
nario sería eso. ¿Y cómo será? 

Cómo va a ser, no lo podemos saber, 
lo que sí podemos saber o podemos 
considerar como una perspectiva 
es que el sistema de salud es parte 
del negocio capitalista de la salud. 
Cuando uno arranca de que hay un 
negocio capitalista de la salud, está 
hablando de que hay extracción de 
un excedente a partir de una deter-
minada forma de producción y de la 
elaboración de un producto. El pro-
ducto salud es muy difícil de catego-
rizar. Es muy difícil, uno podría decir 
que el producto de salud es la no 
enfermedad, uno podría pensar que 
el producto de salud es una persona 
sana, pero uno podría decir también 
que hay enfermedades que no se cu-
ran, entonces tenemos un problema 
ahí, también tenemos enfermedades 
crónicas. Los egresos de internación, 
sí, pero la mayoría de la gente no se 
interna, la verdad que la vida pasa 
por otro lado. Entonces podríamos 
pensar en algo mejor desde este 
punto de vista, que es el reintegro a 
la producción. La salud lo que viene 
a hacer es limitar estos problemas 
que limitarían o traerán inconvenien-
tes en la producción. Dicho esto, el 
problema está en que la salud está 
dirigida hacia la obtención de una 
ganancia. Vos lo escuchas a Beloco-
pitt (dueño de Swiss Medical), el tipo 

*
A un año del inicio de la pandemia en Argentina, entrevistamos al Dr. Luis 

Trombetta, infectólogo y co-director de la unidad COVID del Hospital 
Muñiz. Durante un año, Trombetta retrató el día a día de la pandemia desde su 
página de facebook en un diario que se dió a llamar Almagro Insurgente que remite 
a las épocas en las que los cortes de luz en el barrio eran moneda corriente o al 
famoso libro México Insurgente de John Reed. Luis nos ofrece un análisis propio 
acerca de la pandemia de coronavirus así como su gestión por parte de los dife-
rentes gobiernos,  la producción y distribución de vacunas hasta su análisis de la 
salud bajo el capitalismo. Ofrece algunas reflexiones para un planteo socialista 

en la medicina.
Entrevista y edición: Cata Flexer

*

“Pasamos de Hospital Muñiz 
a Hospital COVID”
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dice “nosotros estamos bancando 
la pandemia en el sector privado, no 
nos alcanza la guita”. Él dice, “yo 
tengo un modelo de negocio con 
determinada ganancia y se me está 
achicando”, la hace simple, honesto 
y sincero.

Argentina tiene un sistema de 
salud muy particular, que tiene tres 
segmentos bien definidos, y otros 
tantos que desconocemos. Está el 
hospital público, la obra social y el 
sector privado. Pero el problema es 
el siguiente, esa segmentación que ha 
sido clásica omite que este es un país 
federal, y que cada jurisdicción, aún 
las más pequeñas, toman sus propias 
determinaciones y tienen sus propias 
instituciones. Primera cuestión. La 
segunda cuestión, dentro de este fe-
deralismo, para mi, mal planteado en 
Argentina, es que una provincia, una 
jurisdicción, una legislatura, un mi-
nisterio de una provincia, puede no 
acatar una ley nacional. Esta semana 
me escribe un compañero de Misio-
nes y me dice “¿a vos qué te parece?, 
porque acá en Misiones están usando 
para COVID medicamentos que en 
otros lados ya no se usan: ivermec-
tina, hidroxicloroquina…”, mirá, 
no, ya no se usa más eso. No hay 
respaldo académico. Y ellos lo usan 
igual, eso significa que el Ministerio 
de Salud de la provincia adoptó una 
determinada elección que no es la 
del Ministerio de Salud de la Nación. 
Eso define lo que es la anarquía del 
sistema. 

¿Cómo sería de otra manera? Noso-
tros hemos dicho durante mucho 
tiempo “hacia un sistema úni-
co de salud”. Hoy yo lo reviso. 
Porque el sistema único ya existe, y 
esto es la parte sorprendente. Por 
ejemplo, después de la desregulación 
de los ‘90, vos en la obra social te 
podés pasar al sector privado, hay 
una comunicación legal por la cual 
vos podés tener la obra social de 
capitanes de ultramar, que a la vez 
tiene convenio con Swiss Medical, y 
vos pasás a ser, de acuerdo a la ca-
tegoría salarial, o con un plus, Swiss 
Medical. Después tenemos el caso 
de las obras sociales que crearon sus 
propias prepagas, Unión Personal/

Accord Salud. Después tenés dentro 
del sistema público sectores privati-
zados, tercerizados o que combinan, 
entonces ya los límites entre estos 
tres sistemas no son tan claros. 
Tenemos un sistema que tiende a 
compartir de alguna manera pobla-
ciones, administrado desde diferentes 
lugares. Entonces yo lo que creo es 
que habría que pensar en la adminis-
tración central del sistema de salud. 

Por otro lado, las obras sociales y la 
seguridad social han sido siempre 
consideradas como un avance de la 
organización de la clase trabajadora 
aunque después hayan quebrado, que 
la burocracia haga de esto parte de su 
fortín (la parte fuerte de una buro-
cracia es eso). Entonces qué pasa, 
uno no podría destruir las obras 
sociales, es como pensar en destruir 
un sindicato, uno lo que tiene que 
pensar es bajo qué dirección o 
conducción funcionan las obras 
sociales.

Hoy a los 65 lo que estoy pensando, 
esto que hablábamos antes, es que 
esta idea de la consigna, es super-
ficial. La clave es que todo debe 
modificarse, no sabemos cómo va a 
ser, no sabemos quién lo hará, pero 
sí es seguro que así no camina. Así 
queda mucha gente afuera, mucha 
gente en el camino y no sirve. Bueno, 
sirve porque sino estaríamos todos 
muertos, pero está visto que parti-
mos de la idea del negocio capitalista, 
tenemos que terminar con el negocio 
capitalista, después vemos cómo 
hacemos, cómo lo reorganizamos. 

P: Hasta ahora hablamos del 
sistema sanitario en general, pero 
estamos en un momento crítico 
¿Cómo respondió el sistema de 
salud frente a la pandemia? 

Bueno, con las características que 
tiene. Con la anarquía de la pro-
ducción. Yo estoy encargado, en el 
Hospital Muniz, de la co-dirección 
de internación moderada. Soy jefe 
de división, fijate que remeda a la 
estructura militar, tengo a mi cargo 
cuatro unidades, cuatro salas. La 
cuestión es que viene la pandemia 
y el gobierno de la ciudad propone, 
pregunta, qué puede hacer cada uno 
(de los hospitales). Entonces nuestro 

director dice “tenemos un lugar, el 
Pabellón Koch, pero hay que remo-
delarlo, porque está muy mal. Tiene 
dos pisos, capacidad para doscien-
tas camas ya, pero bueno, no tiene 
oxígeno central y otras cosas. Acá 
tenemos ya para doscientas camas, 
tenemos pocos baños, etc. pero si 
se viene la crisis hasta en los pasillos 
ponemos doscientas camas más”. Y 
el gobierno compra, va y pone la pla-
ta. Nombran dos coordinadores, otro 
compañero y yo. Hoy me nombraron 
coordinador del comité de crisis. 

P: ¿Se viene una crisis entonces? 

R: Si, claro que se viene. El gobierno 
diseña en la ciudad esquema de cír-
culos rojos, que dice, tales hospitales 
integran la primera línea. El Hospi-
tal Muñiz es como la proa. Está el 
Argerich, el Ramos Megía, y con eso 
tenemos cierto volumen de camas, 
porque además tienen que tener 
terapia intensiva. Y en el Hospita 
Muñiz nosotros tenemos un departa-
mento de terapia intensiva infecciosa 
que tenía capacidad para veintipico 
corto de pacientes, ponen la plata, 
se terminan creando cinco unidades 
de terapia intensiva, con capacidad 
para poner cincuenta camas. Ahora, 
cuando escuché esto me empecé 
agarrar la cabeza, a ver con qué gente 
contamos. Pero tenemos un plan es-
tratégico, tenemos las cinco unidades 
de terapia, tenemos el pabellón Koch 
con cuatro salas de 35 camas cada 
una, llegamos a tener 120 pacientes 
internados. Tenemos un área que no 
está del todo refaccionada pero que 
podemos poner más camas, ahora 
tenemos oxígeno central (porque 
claro, no había, trabajamos con tubos 
de oxígeno, llegamos a tener cientos 
de tubos de oxígeno, hubo que con-
tratar gente para llevar los tubos, 25 
personas, ahora tenemos central, un 
tanque gigante). Necesitamos organi-
zar planteles. Nos dieron la libertad 
de cerrar otros servicios, organi-
zamos un turno de la mañana, un 
turno de la tarde, y turnos verticales, 
guardia del pabellón. Se cerraron dos 
salas comunes para transformarlas en 
covid. Se contrató gente, con contra-
tos precarios. Nosotros pasamos de 
Hospital Muñiz a Hospital CO-
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VID, hay cosas que las destruímos, 
teníamos una sala de hepatología, la 
transformamos en una sala de sos-
pechosos febriles. No se colapsó, 
no, pero se trabajó en los bordes, 
sí. ¿Cómo nos fue en el Muniz? ¿Se 
nos moría la gente en los pasillos? 
No ¿Tuvimos problemas con los 
trabajadores? Sí. En septiembre/oc-
tubre empezó a bajar, noviembre fue 
menor, diciembre hubo un amague 
de crecimiento después de mani-
festaciones, actos, Maradona, etc, 
y hubo un relajamiento; y nosotros 
perdimos contratos, gente que por 
distintos motivos se fue, el gobierno 
de la ciudad prometió reponer esos 
cargos, y no sucedió. Yo no puedo 
decir que en el Hospital Muniz haya 
habido una política equivocada, pero 
ahora hay un claro ajuste. Al princi-
pio se financió mucho, me parece 
que atemorizado por lo que podía 
pasar, después cuando empieza a 
disminuir ajustó. 

P: Durante 2020 se desarrolló en 
el mundo una especie de carrera 
por la producción de una vacuna, 
ahora sigue, pero estamos ya fren-
te a una guerra por el reparto. ¿Se 
podrían fabricar masivamente las 
vacunas en Argentina si se libera-
sen las patentes? ¿Qué opinás de 
la campaña de vacunación?

Nosotros no tenemos ni escala 
ni condiciones para producir las 
vacunas. Te voy a decir algo que te 
va a resultar difícil tal vez, que va a 
producir ruido, que es que cuando 
se mezcla la política con la salud sale 
mal. Cuando yo le pongo contenido 
ideológico o adelanto un conteni-
do político como fue lo que dijo el 
presidente, como que en diciembre 
íbamos a tener tantas vacunas, ya 
arrancaste mal, porque no las tenés. 
Ahora, una cosa es decir “nosotros 
apuntamos a tal cosa”. Además estás 
leyendo mal la realidad. Te diría de 
la misma manera en que Carrió dijo 
que la vacuna rusa era veneno. Fijate 
vos que la vacuna Sputnik es la que 
mejores laureles lleva, ha soportado 
todas las críticas. La de Astra-Zéne-
ca quedó fuera de campeonato en 
algunos países porque encontraron 
efectos adversos. No la pueden ter-

minar de fabricar, anunciaron que la 
Argentina fabricaba vacunas, que el 
convenio con México, las mandaron 
a México, en México no las pueden 
envasar. Esta idea de que yo tengo 
una planta en Villa Adelina y la casa 
matriz la tengo en San Martín y Bar-
tolomé Mitre. No es así, es México. 
No solamente eso. La Sputnik se 
fabrica en la India. ¿Y en Argentina 
no se podría fabricar? El laborato-
rio Richmond tiene que construir 
la planta. En todo caso, no es para 
ahora. Escuché algo que es más razo-
nable. Que si se construye algo y se 
produce en Argentina dentro de un 
año, bienvenido, porque se cree que 
va a ser una vacuna estacional, que va 
a haber que seguir repitiendo.

Entonces hoy se ven los efectos 
de esas promesas demagógicas, 
en nuestro medio, en vez de haber 
dicho, muchachos estamos compli-
cados, estamos en la cola. Y además 
la campaña de vacunación tiene 
generar en la gente la necesidad de 
ser vacunada. Vos tenés que generar 
el deseo de que te vacunen no la pre-
ocupación de si la vacuna es buena 
o mala o si te va generar no sé qué 
cosa. Entonces para eso tenés que 
montar una campaña de propaganda 
y de captación. Si vos en ese camino 
ponés cada quinientos metros en la 
calle un puesto y todos los días diez 
minutos de televisión a favor de eso, 
y no al estilo cristina cadena nacional, 
no estos chantas que han apareci-
do como asesores que algunos no 
pueden asesorar sobre nada. Y pero 
claro, por supuesto, son pronosti-
cadores, son peores de los que 
hacen el horóscopo en el diario. 

Y volvemos al negocio de la salud. 
Los consorcios que se armaron 
involucraron estados, capitalistas, 
laboratorios y ya antes de fin de año, 
antes de que hubiera vacunas, ya se 
empezaban a cotizar. Es sensacional, 
ya había timba antes de que tuvie-
ran el primer frasquito. Y además 
algo que va de suyo, que es que el 
que puso la plata quiere que le den la 
vacuna, a ver si te voy a financiar la 
tuya. De hecho Putin lo dijo, la pro-
ducción es primero para Rusia. Los 
americanos han triplicado la cantidad 

de vacunas necesarias; Canadá tiene 
para vacunar a dos países. Ahora, 
cuando uno piensa en al planeta, a la 
humanidad, frente a una catástrofe 
estamos como en la película 2012. 
Una es Armagedon, una película en 
la que hay que destruir un asteroide 
que amenaza la tierra, entonces van 
astronautas rusos, americanos, son 
todos buenos, se olvidan de todos 
los problemas. Armagedon es la 
comunidad ante el peligro de des-
trucción de la humanidad. ¿Y 2012? 
Se viene el final del mundo y un 
grupo organiza el salvataje en unos 
transatlánticos especiales y los demás 
se quedan afuera. Dentro de esas dos 
naves están los que tienen el poder. 
Entonces uno piensa, ante la pande-
mia, qué había que hacer, un con-
sorcio internacional. Hubiera sido 
lógico, incluso dentro de la sociedad 
capitalista. Hagamos una cosa, junta-
mos a los cincuenta tipos que pueden 
hacer esto y los ponemos en el mejor 
laboratorio, muchachos, de acá 
adentro hasta que salga la vacuna.” 
Y una vez que tenemos una fórmula 
la producimos en masa, no sólo el 
laboratorio que la desarrolló. Frente 
a una catástrofe humanitaria, aún en 
el régimen social en el que vivimos, 
podrían haber dicho, por quince días 
nos olvidamos, pero no lo hicimos. 

P: ¿Qué opinás de la vuelta a 
clases?

Tenemos una generación de padres 
saturada de estar con los hijos. En un 
escenario, además, de pobreza. A los 
pibes hay que darles de comer. Para 
eso está el colegio. Y en el colegio 
está la maestra, la maestra ya no los 
alfabetiza, les da de comer. A ver, lo 
necesitamos. Sí, hay que darles de 
comer a los chicos, pero no me digan 
que el problema es la educación, el 
problema es qué hacemos con los 
pibes adentro de casa. Esto sería un 
prejuicio mío. Pero después algunos 
van a laburar y quién se queda con 
las criaturas, la maestra. El colegio es 
merendero, el colegio es comedor, 
el colegio es el sitio donde familias 
han decidido que deben formar a 
sus hijos. No, los chicos se forman 
en el núcleo familiar, el colegio 
alfabetiza, socializa. En esto no 
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tener ingenuidad en esto. Cuando 
saca las cadenas nacionales estoy de 
acuerdo; cuando habla como si estu-
viera dando clase se equivoca, porque 
el auditorio es todo un pueblo, no un 
curso. Cuando la pone a la payasa fi-
lomena, es el desbarranque absoluto. 
Ahí yo dije “este gobierno lo dirige 
filomena”. Y cuando comienza a 
sentir las presiones de una economía 
que venía en crisis y que los sectores 
de capital más concentrado (por-
que el que reclamaba no era sólo el 
almacenero de la esquina, era la UIA) 
exigen, claudica. Es como Vicentin, 
amaga y al final en vez de pegar, 
cobra. Entonces de una situación de 
pánico, mirando lo que pasaba en 
Europa quiso darle un contenido de 
seriedad habló, abusó de ese lugar, le 
fracasan las vacunas, tiene la propia 
interna vacunatoria, habla de que no 
es un líder que domine la escena. Eso 
es Fernández para mi. 

Vos me decís Bolsonaro. Bolsonaro 
es un psicópata. Un sociópata. Un 
tipo que hace sufrir. Esto que es un 
juicio apresurado tiene que ver con 
el desprecio que manifiesta frente al 
dolor social que producen los miles 
de muertos. Y que a la vez niega 
la ciencia. También detrás de un 
posicionamiento político. El tipo, 
igual que hizo Trump, dijo “acá no 
pasa nada”, espero que se mueran 
tantos miles y después se vaya solo, 
y al final de cuentas me van a dar la 
razón porque seguimos manejando 
la economía, más o menos sobre-
vivimos. También en una sociedad 
donde los estados federativos hacen 
lo que se quieren. En donde además 
hay movilizaciones a favor, hubo 
una movilización hace unos días de 
anti-vacunas. Entonces es muy teme-
rario decir que el tipo está solo y es 
un loco. No, tiene una base de apoyo 
sostiene una posición que sacrifica a 
sectores sociales y al mismo tiempo 
consolida su base social. 

Pero me parece que son son polos 
opuestos, son diferentes formas 
de la administración capitalista de 
la pandemia.

importa la composición de la familia, 
si es la tía abuela y los primos putos, 
no hay problema, si son dos madres 
lesbianas, pero hay una organización 
familiar que es la que conduce a los 
cachorros, hay que bañarse (en un 
sentido ideal, porque muchos no 
tienen canilla), a determinada hora 
comer, a las 11 apagamos la tele-
visión que mañana tenés que ir al 
colegio. Pero quiero decir, si vos me 
decís qué es la familia, la familia es 
un modelo de organización, punto. 
Cuando se dice en el discurso públi-
co que el colegio es el responsable se 
equivoca, el colegio no está para eso. 
El colegio alfabetiza, el colegio abre 
las perspectivas del pensamiento, en-
seña a pensar, si vos querés, prepara 
al individuo para enfrentarse a la vida 
de la producción. Entonces tenemos 
este problema: los padres que no se 
los aguantan, la guita que no alcanza, 
hay que ir a laburar, quién se queda 
con los pibes, entonces, se abren los 
colegios. 

Si el contagio fuera sexual (mirá lo 
que te voy a decir) como pasó con 
el SIDA, el tema sería no coger y se 
acabó el problema. Pero como res-
pirar, respiramos todos, no podemos 
limitar el intercambio. Uno puede 
decir “pónganse a distancia”... eso 
dura un minuto. Entonces la aper-
tura del colegio es una necesidad 
que no surge de una valoración 
del problema educativo sino que 
surge de las condiciones socia-
les que han determinado todo lo 
anterior. 

Este fenómeno histórico novedoso, 
hay que interpretarlo como una situa-
ción planetaria. Con las desigualda-
des y los procesos particulares, si vos 
querés. Yo estoy diciendo, teníamos 
una situación de riesgo, desconocida, 
al día de hoy no sabemos cómo se 
maneja esto, cortemos por lo sano. 
Evitemos el subte, las aglomeracio-
nes. Entonces digo, ¿a qué responde? 
¿a una estrategia? Tal vez sí. Pero no 
es la que yo comparto. 

La Sociedad Argentina de Pediatría 
y muchas corporaciones han dicho 
que si los chicos no van al colegio 
se boludizan. Y tienen montones de 
síntomas, no sé qué cosa. Mirá vos. 

Así que si no van al colegio vamos 
a tener una generación de tarados. 
La Segunda Guerra Mundial. Ingla-
terra bajo bombardeo. Todos los 
días Hitler les tira todo lo que tiene. 
Se produce la Batalla de Inglaterra, 
la batalla aérea más importante de 
la historia. Los hacen mierda. A los 
chicos los mandan al campo ¿con la 
familia? No. Los mandan al culo del 
mundo para salvarlos de los bombar-
deos. Che, qué mal que les fue a esos 
pibes, hoy esos pibes son la dirigen-
cia de setenta u ochenta años que 
están hasta ahora. Esos chicos es-
tuvieron cinco años bombardeados, 
después la reconstrucción. Alemania. 
No quedó nada. Berlín, Dresden, 
Hamburgo, nada. Y Alemania es hoy 
la primera potencia industrial del 
mundo, los chicos salieron re bolu-
dos. ¿Y acá porque tenemos un año 
de pandemia y no van al colegio se 
habla del retroceso socio-cultural de 
los niños? Es una exageración. 

Eso es lo que yo pienso de la vuelta a 
las clases, es un riesgo, no comparto 
el soporte ideológico de distintos 
sectores de la burocracia, el pro-
blema es otro, no podemos juntar 
gente, los colegios no están en 
condiciones, no hay baños, no jo-
damos, es una cuestión sanitaria. 
Me dijeron que la ministra de Ciudad 
dijo que los chicos se pueden sacar el 
barbijo en el colegio. Lo peor es que 
siguen diciendo que los chicos no 
contagian. 

P: ¿Qué diferencias hubo en 
el abordaje de la pandemia en 
Argentina y Brasil, Fernández y 
Bolsonaro?

Vamos a suponer que Fernandez 
creyó que si juntaba a un grupo de 
asesores, algunos que no pueden 
asesorar nada (pero no importa), él 
consideraba que creaba un estado 
mayor sanitario, podría ser una buena 
idea. Pero era al revés, los que están 
ahí son kirchneristas, más de uno 
está disciplinado a la política, lo que 
te decía antes, primero somos del 
palo. Cuando promete vacunar, ge-
nera expectativas falsas. Cuando baja 
línea en el congreso para modificar 
la ley y que Pfizer sea beneficiado, 
se equivoca de nuevo. No se puede 
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El estado capitalista adoctrina desde 
sus instituciones, entre ellas, la 
escuela. Se desesperó Carlos Marx 
cuando la socialdemocracia alemana 
pretendía incluir entre su progra-
ma a votar en la Ciudad de Gotha 
la exigencia al estado de educar al 
pueblo. Cito: «¡¿Educación popular 
a cargo del Estado? ¿Qué es eso?! 
Una cosa es determinar por medio 
de los recursos de la escuela pública 
las condiciones de capacidad del per-
sonal docente, las materias a enseñar, 
etc… y velar por el cumplimiento de 
estas prescripciones legales mediante 
inspectores como se hace en los Es-
tados Unidos ¡y otra completamente 
diferente es designar el estado como 
el educador del pueblo! Lejos de ello, 
lo que hay que hacer es sustraer a la 
escuela de toda influencia del gobier-
no y la iglesia (Glosas marginales al 

Programa de Gotha, 1875)».

Obsérvese que la fecha de publica-
ción del texto citado corresponde a 
los albores de la revolución prole-
taria. según Nadezhda Krupskaya, 
compañera inseparable de Vladimir 
Lenin, cuatro años antes, en 1871 
«Marx había celebrado con ímpetu la 
llegada de la Comuna de París, entre 
otras razones, porque eliminó de 
inmediato la influencia de la escuela 
y, en general, de todos los centros 
docentes de la iglesia y el Estado bur-
gués, el cual tomaba todas las medi-
das para embrollar desde la edad más 
tierna la consciencia de las masas (La 
Instrucción Politécnica, 1922)».

Aceleremos ahora un Siglo. Se ha 
repetido en medios de todo color 
el carácter existencial de la crisis del 
COVID. Es que al avanzar direc-

Toda la escuela en debate
Escribe Maxi Laplagne

EDUCACIÓN
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tamente contra la vida humana, 
pone al desnudo todo el entramado 
político que frena o impulsa su evo-
lución. La preservación de la vida, 
principio elemental de la biología, 
se transforma en agenda política 
universal poniendo en el centro de 
análisis las políticas que abordan cada 
uno de los estados para erradicar 
la pandemia. En manos del capital, 
la administración sanitaria se trans-
forma en la gestión capitalista de la 
pandemia la cual se muestra cada 
día más enemiga de la evolución de 
nuestra especie y el cuidado del resto 
de los seres vivos y la naturaleza que 
la rodea.

Con más de ocho mil casos diarios 
de coronavirus, el Estado argentino, 
por no decir Alberto Fernández, 
Cristina Fernández de Kirchner y 
Nicolas Trotta, han decido reabrir 
las escuelas. Se calcula que sólo en la 
Provincia de Buenos Aires unos cua-
tro millones de padres se suman al 
ya saturado transporte público para 
acompañar a sus hijos a la entrada y 
salida del colegio y que tres millones 
de estudiantes y medio millón de 
docentes, auxiliares y directivos se 
cruzan a diario en escuelas que, mu-
chas veces, no cuentan ni con agua 
potable.

En su editorial de domingo, La 
Nación apela a la melancolía inten-
tando llamar a lo que denomina la 
reconstrucción de los principios que 
sembró Domingo Faustino Sarmien-
to quien, contrariamente a lo que 
piensa el diario de los Mitre, dedi-
có varios pasajes de su Facundo a 
denunciar a los gobiernos tiranos que 
preferían continuar con su modo de 
vida barbárico en vez de hacer frente 
a las grandes pestes que azotaban al 
interior de nuestro país. Pero más allá 
de ello, La Nación pretende injertar 
la escuela de 1890 en la sociedad 
del 2020 en la que los inmigrantes 
son recibidos en la Argentina por 
patrones que los hacen trabajar doce 
horas diarias por salarios de miseria o 
donde los jóvenes toman tierras jun-
to a sus familias para sobrevivir del 
COVID. Si a finales del Siglo XIX 
la burguesía aún poseía herramien-
tas culturales para adoctrinar a los 

explotados, a dos décadas de iniciado 
el nuevo milenio, la enseñanza enci-
clopédica de los Rousseau y Voltaire 
se ha vuelto obsoleta por la simple 
razón de que se contradice con la 
realidad material que experimentan 
las masas populares. De centro de 
formación cívica, profesional y hasta 
militar la escuela se ha transformado 
en comedor comunitario, centro de 
asistencia psicológico para jóvenes 
y, ahora, también la imitación de un 
hospital público donde niños corre-
tean y se tocan la cara jugando a la 
mancha con el barbijo puesto.

Al adoptar sus métodos, la escuela 
intenta imitar el mundo burgués. Los 
directivos imitan la jerarquía vertical 
del Estado con la particularidad de 
que ellos mismos están ahora más 
expuestos que nunca a contagiar de 
coronavirus a otros seres humanos. 
La vacuna a docentes intenta em-
parejar nuestra situación a la de los 
vacunados VIP, intentando cavar un 
zurco que separe a los trabajado-
res de la educación del resto de la 
sociedad.

Pero no. También ha sido el Estado 
el que decidió en la Provincia iniciar 
la vacunación por las escuelas. Es 
que sin clases no hay nueva norma-
lidad. Cualquier trabajador podría 
pedirse una licencia para cuidar a sus 
hijos, algo que la Unión Industrial ya 
no puede permitir y se transformaría 
en una pésima señal para Kristalina 
Georgieva. Para llegar a un acuerdo 
con el FMI, el Estado Nacional debe 
demostrar que en la Argentina se 
trabaja igual con o sin pandemia, con 
o sin camillas, con o sin respiradores. 
En términos teóricos: el Estado debe 
mostrarle a los prestamistas que las 
condiciones de explotación capita-
lista en la Argentina se sostendrán 
y profundizarán hasta las últimas 
consecuencias. En parte, una utopía.

Que toda la escuela está en debate 
va de suyo. Dar cuenta de su natura-
leza capitalista es la única respuesta 
posible a la pregunta repetitiva en el 
aula de por qué las clases volvieron 
a empezar en estas condiciones. Es 
decir que las luchas docentes y estu-
diantiles que se desarrollarán en ade-
lante funcionarán todavía como una 

manera más profunda de arrancar el 
velo que oculta la naturaleza social de 
la escuela capitalista. La práctica do-
cente está en cuestión, sus funciones 
y su remuneración correspondiente. 
Por su parte, de ninguna manera, el 
alumno encontrará en esta escuela 
el salvoconducto de los traumas que 
afectan a una sociedad en crisis mas 
sí encontrará la fortaleza de sus com-
pañeros y las conclusiones pedagó-
gicas de los docentes. Al desbaratar, 
atacar, vaciar y defenestrar su propia 
herramienta de coacción, la burgue-
sía regala en bandeja un campo de 
agitación imponente a la clase obrera 
revolucionaria. Es ejerciéndose como 
militante que el docente rompe las 
barreras que separan su trabajo del 
desarrollo vivo de la sociedad, es 
tomando consciencia de que inclu-
so entre las paredes de la escuela 
el joven estudiante puede poner en 
práctica el ejercicio de un nuevo 
mundo y es, en definitiva, derribando 
las murallas que separan a la escuela 
del pueblo proletario que el sistema 
educativo retorna el camino del pro-
greso que impulsaron los ilustrados 
de la Modernidad.

Si la apertura de las escuelas desnuda 
el carácter social del sistema educati-
vo, la desnudez del colegio deschava 
la naturaleza de toda la sociedad 
capitalista en la que la escuela, en vez 
de preparara al alumno en la técnica 
que lo prepare para desarrollar todos 
los valores de su individualidad, lo 
estupidiza en repeticiones pasadas de 
moda para acabar trabajando en ne-
gro en un bar. A la vez que la lucha 
contra la presencialidad en pande-
mia es una tarea de la sociedad en 
su conjunto, es también tarea de los 
educadores salir en búsqueda de los 
nervios nucleares de la sociedad en la 
que educa. Una campaña de docentes 
junto a sus estudiantes recorriendo 
fábricas, cortando calles y tomando 
escuelas pondría a toda la sociedad 
argentina a discutir la esencialidad (o 
no) del regimen social imperante.
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Hola. Mi nombre es Laura. Soy enferma del Hospital Gutiérrez donde me desempeño en el área de 
cirugía cardiovascular.  En mi hospital siempre hubo faltante de personal en el sector enfermería. En la 
pandemia se dieron licencias que eran necesarísimas de dar (¡muy necesarias!) para evitar los contagios en las 
familias o los fallecimientos que vimos por las licencias negadas. En mi turno muchas compañeras se toma-
ron licencia por riesgo y, aparte, como muchas somos franqueras y somos de áreas cerradas se considera 
insalubre trabajar más de seis horas en estos sitios supersensibles. Como igual nos hacen trabajar doce 
horas hay algunas medidas como las cautelares donde se obliga a la empresa a que se decrete tu jornada de 
seis horas. Pasa mucho, sobre todo los fines de semana, que no completamos el personal porque los reem-
plazos no se designan. 

En mi sector, herramientas de trabajo siempre hay porque es mucho más cuidado que otros pero siempre 
de la terapia vienen a pedir elementos. En la terapia pasa siempre lo mismo: hay re poco personal atender 
situaciones que son muy graves. Sé que en otros hospitales también están sobrecargos, me lo cuentan mis 
compañeras. En muchos hospitales no recibieron aún vacunación, por ejemplo, los pacientes del Borda. En 
el Moyano los compañeros se enteraron que habían vacunado a un montón de personas pero a nadie del per-
sonal. Hicieron una asamblea y fueron intimidados por la policía. Al principio de la pandemia nos querían 
dar un barbijo cada doce horas, incluso a personas con masters en infectología. Los N95 fue difícil con-
seguirlos. En varios hospitales los compañeros se quejaban de los materiales horribles con los que atendían y 
de la poca cantidad que había. Con el cuidado correspondiente salimos mucho a cortar las calles en la puerta 
de los hospitales porque nos íbamos a morir. En muchos lugares las compañeras se hacían ellas mismas los 
tapabocas porque a veces directamente no había insumos. 

Es terrible lo que se ha silenciado este tema. En la Provincia de Buenos Aires fue peor aún. Con un grupo 
de enfermeras nos empezamos a agrupar como esenciales del AMBA porque cuando fuimos a recorrer 
hospitales de provincia vimos que la estaban pasando peor que nosotras. Organizarnos nos hizo sentirnos 
mucho mejor. Hoy formamos parte del acampe de esenciales frente al Ministerio de Salud donde se han 
sumado médicos, hemoterapeutas y camilleros. Queremos que nuestro salario sea igual a la canasta familiar 
para dejar de tener varios trabajos a la vez, que se pase a planta permanente a todos los monotributistas y 
que se implemente la formación para acabar con las situaciones de violencia de género en el hospital.  

Trabajar en el 2020 fue trabajar con miedo. En mi caso me preocupaba muchísimo que no se atendiera 
correctamente a los pacientes por el tema de que no había la cantidad suficiente de elementos personales que 
debería. Más allá de los protocolos que se bajaron, no hubo una reflexión del cuidado que teníamos que dar 
porque para eso había que tener buenos elementos. Pasó que en un momento teníamos un caso sospechoso 
de COVID y el bebé había caído a nuestro servicio porque tenía una cardiopatía pero tenía ocho días y era 
un bebé saludable. La madre había tenido gripe, la mandaron a hisoparse y al bebé lo querían como comple-
jizar cuando tenía que tomar la teta. 

En el hospital no existe el aislamiento, hay aislamientos abiertos. En ese lugar no hay baño para que vaya 
la mamá o para que tenga la mejor contención posible. Estructuralmente no estábamos preparadas para esta 
situación. Todos conocen los hospitales. Otro caso fue el de una paciente de la villa 31, donde murieron ella 
y su hija. No la querían atender porque justo había un foco de contagio en ese lugar y nosotras en particular, 
en el Hospital Gutierrez, teníamos compañeros que trabajaban en cirugía cardiovascular en otros lugares 
como el Garraham donde contaban que tenían cinco pacientes a la vez, nosotros llegamos a tener 
dieciocho. Nunca llegaron los refuerzos y menos las buenas remuneraciones. 

En primera persona:
LAURA, ENFERMERA del HOSPITAL 

DE NIÑOS DR. GUTIERREZ
Escribe Laura Raquél terán

*
Con el siguiente artículo damos lugar a la sección En primera persona donde compañeros que se desempeñan en dife-

rentes lugares de trabajo, desde los hospitales hasta las fábricas, pasando por el campo, el transporte, las universidades o 
cualquier otro ramo cuentan sus experiencias laborales desde sus propias vivencias.

*

12



LA FIESTA 
DEL POLI

Escribe Salomón

En la casa la mayoría ya estaban un 
poco tomados. Su viejo, que se había 
garantizado su propia bebida, un Ja-
meson de ochocientos pesos, y Coti, 
que había llegado temprano y ya se 
había tomado como seis cervezas, 
eran vanguardia en este punto. La 
mayoría tomaba las latas que Ariel 
había comprado a la tarde, salvo 
algunos pocos que habían llevado 
Fernet y Gancia. Había decidido fes-
tejar a lo grande, después del fiasco 
del cumpleaños anterior. Romina le 
había cortado la noche anterior a su 
cumpleaños, después de que él le pe-
gara un manotazo en una discusión 
por coquetear con chicas en redes. 

“Voy, llego tipo 2 :)” decía el mensaje 
que Ariel había estado esperando con 
la ansiedad de un niño en navidad. 
Le gustaba, pero además les había 
mostrado las fotos de Tinder a sus 
amigos y les había presumido que era 
“una fija”. No la encontraba especial-
mente linda pero tenía buenas tetas, 
o al menos eso parecía en las fotos. 
Esta tal Luly le había dicho que le 
calentaban los polis, así que tenía que 
estar todo bien.

“Loco, perdoná me siento para el 
culo. Que tengas feliz cumple. Si la 
wacha no va en la semana agarramos 
unas trolas”. Cristian no iba a ir pero 
no importaba. El amigo y colega 
no le fallaba nunca y en un rato iba 
a llegar la chica del Tinder. Ariel se 
sumó a la charla de los amigos de la 
secundaria. Hablaban del capítulo de 
una serie: soldados con un chip en 
la cabeza creían que familias subal-
ternas eran zombis. Ariel no miraba 
ciencia ficción, miraba a River, la 
UFC, Policías en acción. Romina le 
había hecho ver una serie de vikin-
gos y le había gustado. Pensaba que 
si enseñaran así historia no se la 
hubiese llevado casi todos los años. 
Creía que si se hubiera interesado 

más en el estudio, a lo mejor hubiera 
podido dedicarse a otra cosa, trabajar 
en una oficina como habían hecho 
sus amigos, ir a afters, salir con 
compañeras de laburo. Podría haber 
hecho algo que lo separara del viejo, 
de esa misma voz autoritaria que 
todavía tenía como el día en que le 
pegó en frente de todos en la escuela. 
Pero ser policía tenía lo suyo. Tenía 
un arma, y a minas como esta Luly 
eso las calentaba. Al viejo le daban el 
diario y pizza gratis. Cuando el viejo 
le tiraba la bronca y no le prestaba 
el auto igual podía viajar gratis en 
bondi.

“Estoy afuera” le mandó Luly. Fue 
a abrirle, nervioso. Estaba bien, un 
vestido negro que mostraba un poco 
las tetas pero que no era de puta. La 
saludó con un beso y la hizo pasar.

−Qué bueno que viniste −le dijo 
algo tímido.  

−Qué bueno que me invitaste – su 
cara era inexpresiva, como si no fue-
ra importante que estuviera ahí.

−¿Querés tomar algo? ¿Birra?

−Dale –dijo ella.

La presentó con los amigos, que la 
saludaron como a una amiga más. El 
viejo no le prestó atención, estaba ya 
bastante borracho. Ariel lo miró, se 
sintió como en un deja-vu, el viejo 
borracho como el día que cortó 
con Romina. Cómo olvidarlo… el 
viejo le había partido una botella 
en la cabeza a la madre de Ariel. El 
chico había querido intervenir antes 
de que pasara algo, pero el viejo lo 
había amenazado y Ariel se terminó 
yendo, impotente a la autoridad, para 
culparse luego y decirse que nunca, 
nunca lo iba a perdonar. A diferen-
cia de él con Romina, sus padres 
siguieron juntos, no era la primera 
vez que pasaba algo así. Después no 
hizo ninguna fiesta y se emborrachó 

con Cristian en un boliche en San 
Martín. Le tocó el culo a una chica 
que pasaba y el novio salió a incre-
parlo. Ariel lo dejó en el suelo y lo 
hubiera matado a golpes si Cristian 
no lo paraba.

Pero ahora todo iba a estar bien. La 
madre le demostró demasiado cariño 
a Luly, como si fuera una novia, 
incomodando a Ariel. Una ronda 
de tequilazos clamó por el cumplea-
ñero, y logró sacarse a su madre de 
encima. Le hicieron tomar uno, dos, 
tres, y sintió que se había excedido. 
Pusieron “Despacito”, subieron el 
volumen y todo el mundo se puso 
a bailar. No sabía de dónde había 
salido tanta gente y le pareció que 
había bastantes que no conocía. Pa-
recía una fiesta de cuando estaba en 
secundaria. Temió por lo que pudiera 
decir el viejo pero estaba tan borra-
cho que no parecía importarle.

No había tiempo que perder, le dijo a 
Luly que le mostraría el patio. No era 
gran cosa, una pelopincho mediana y 
algunas plantas, pero aunque hubiera 
algunos invitados fumando ahí tenían 
más intimidad.

−Estás más buena en persona −fue 
lo único que se le ocurrió decir.

−Vos también −le dijo ella después 
de reír complacida.

La puso contra la pared y la besó con 
toda su calentura. Ella respondió con 
la misma o más calentura que él. Las 
manos de Ariel pasaron de la cintura 
al culo y las de ella fueron directo 
a la pija, que ya estaba dura como 
una piedra. Ariel le sacó la mano 
por miedo a que lo vieran y la llevó 
a su habitación. Pero su pieza había 
sido elegida para guardar mochilas 
y abrigos, y la gente entraba y salía 
constantemente. Además, Coti estaba 
inconsciente sobre la cama y un vó-
mito espeso le hacía compañía.

Literatura
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(viene de pág. 13)

Tenía que pedirle el auto al viejo, 
no le quedaba otra. Aunque ya 
estaba completamente borracho 
no parecía de mal humor, así que 
seguro accedería.

−Ni en pedo, tomatelá −le respon-
dió enseguida, con un tono sobrio 
que sorprendió a Ariel. 

No estaba preparado para esa 
respuesta y el viejo parecía decidi-
do. Ariel hervía de bronca y pensó 
en robarle las llaves, pero no sabía 
siquiera donde las tenía. 

−Es para dejarla a Luly que se 
siente mal, por favor.

−No me interesa. Estás borra-
cho, no podés manejar, me chupa 
un huevo que te quieras coger a 
la puta esa. No me rompás las 
pelotas. Ariel no se aguantó y le 
reventó una piña en la cara con 
todas sus fuerzas. Era la primera 
vez que le pegaba. Se sintió bien.

−¡Pendejo de mierda! −exclamó el 
padre mientras se levantaba de su 
silla, que se abalanzó hacia Ariel 
con toda la cara roja, pero ensegui-
da intervinieron y los separaron− 
¡Te voy a sacar de la policía! ¡Vas a 
ver con quién te metiste! ¡Pendejo 
del orto después te voy a agarrar!

Los invitados vieron a un Ariel 
irreconocible en su expresión de 
odio. Se fue a su pieza sin mirar 
a nadie. Desde el living se escu-
charon ruido de golpes desde la 
habitación, como si Ariel estuviera 
rompiendo sus cosas. El viejo hizo 
algunos comentarios en voz baja, 
hablando solo, terminó su vaso de 
whisky y se fue para su pieza por 
las escaleras. Ariel volvió a apare-
cer enseguida, al tiempo que se po-
nía un chaleco antibalas. La madre 
fue la única que llegó a reaccionar 
e intentar pararlo, pero con solo 
un disparo alcanzó al viejo por la 
espalda, que cayó desplomado. 

Ariel tiró el arma al suelo. Ya no 
sonaba la música. Miró alrededor 
y toda la fiesta lo estaba mirando. 
Pero ¿qué podían entender ellos?

Son inseparables el desarrollo político del desarro-
llo evolutivo de la humanidad porque uno depende 
del otro. En soledad, el hombre primitivo carecía de 
objetivos históricos a alcanzar y su vida transcurría bajo 
el mandato de las necesidades inmediatas de su cuerpo. 
Para huir de las bestias trepaba los árboles, para alimen-
tarse salía a cazar. Sólo agrupado, ya sea por auxilio o 
simple compañía natural heredada de otras especies 
gregarias, el ser humano inicia la historia que va más allá 
del imperio fisiológico de las necesidades de su cuerpo. 
En manada el ser humano inicia el descubrimiento de 
las leyes de la naturaleza y su libertad comienza a ensan-
charse. Sin el ser humano no se transformaba en un ser 
político sus días en la Tierra estaban contados.

No sólo en nuestra especie la conquista del alimento, de 
la calefacción, la refrigeración y del ocio obligaron a los 
individuos a agruparse para enfrentar las hostilidades de 
la naturaleza. En todas las especies el agrupamiento dió 
pie al desarrollo productivo, esto es, la transformación 
de la naturaleza mediante el cuerpo y la consciencia de 
los seres vivos. El caso más emblemático, estudiado 
desde los tiempos de Aristóteles de Estagira hasta los 
del inglés Charles Darwin, ha sido el de las abejas cuya 
capacidad de organizar la producción de toda su especie 
reproduce no sólo su vida sino la del resto de los seres 
vivos del planeta. La socialización es una tendencia de la 
naturaleza antes que de la consciencia aunque, diga-
mos, también la consciencia se constituye en la historia 
natural.

LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE 
Y LAS TRIBUS PRIMITIVAS

Escribe Maxi Laplagne

*
Capítulo I de La Naturaleza Histórica de la 

Asamblea Constituyente

Próxima entrea: La asamblea constituyente y 
la Polis griegas

*
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En el caso de la humanidad, el primer gran salto evo-
lutivo en el plano político es la constitución de las 
sociedades tribales regidas por lo que se transformará 
en el resto de nuestra historia en el primer órgano de 
deliberación política colectiva: la familia. Con diferen-
tes matices según la localidad geográfica en que el ser 
humano iniciaba sus aventuras en la historia, un patrón 
común es la conclusión de todos los estudios acerca del 
desarrollo de las civilizaciones: agrupaciones de familias 
que compartían una misma tradición se organizaron 
autónomamente en todo el planeta llegando a constituirse 
poderes asamblearios en las que el criterio de decisión 
era la unanimidad. Es la conclusión fundamental de 
Frederich Engels al estudiar de forma comparativa las 
tribus originarias de norteamerica, sudamérica, germanas, 
latinas, micénicas y griegas.

La historia ha dado a conocer a estos organismos de 
deliberación como boulés, que al español lo traducimos 
por Consejo. Como se ve, desde los orígenes del sentido 
político, la organización del poder de forma asamblearia 
ocupa un lugar central en la evolución de nuestra especie. 
Aunque, quizá, el término «asamblea» haya caído en el 
plano de la vulgaridad, el mismo rememora los instintos 
vitales del progreso natural de nuestra especie ya que la 
tribu se organiza alrededor del enfrentamiento contra las 
bestias, el clima o hasta los peligros sobrenaturales que 
consideraron señales de los dioses. En la competencia por 
sobrevivir, la boulé desempeña un rol evolutivo crucial. 
La constitución de las sociedades tribales es la primera 
gran revolución democrática de los seres humanos.

Como toda revolución, además del factor subjetivo, 
el otro gran protagonista es el desarrollo de la fuerzas 
productivas alcanzadas por la sociedad. Se verá con el re-
correr de los capítulos como la historia humana, el desa-
rrollo de nuestras capacidades, técnicas y descubrimientos 
científicos se hace a expensas de la gran mayoría de los 
individuos o, lo que es lo mismo, es la gran mayoría de la 
sociedad la que carga en sus espaldas el peso del progreso 
bajo el mandato de una minoría que se apodera de los 
recursos. El ascenso del espíritu y la mentalidad indi-
vidual sólo se produce en el marco del sacrificio de 
toda la especie y, en particular, de las clases sociales 
que se gestan en su desarrollo. Las capacidades intelec-
tuales de un individuo están condicionadas al desarrollo 
material del conjunto de la sociedad.

Nacidas con el objetivo de enfrentar a la naturaleza en 
nuestra pelea por sobrevivir, las tribus no sólo dan inicio 
a las formas políticas democráticas sino a la apropiación 
inicial de la naturaleza y su riqueza en un número reduci-
do de seres humanos. La conquista del fuego, las armas 
primitivas de caza y la incipiente agricultura obligan a las 
tribus a organizar la propiedad privada dividiendo so-
cialmente el trabajo. Obsérvese que el propio concepto de 
propiedad, incluso milenios antes de la sociedad capita-
lista, implica ya el resguardo de la propiedad sobre quien 
pretenda enajenarla. Adultos con capacidades físicas 
para hacer prosperar la producción se imponen política 

y militarmente a jóvenes, ancianos y mujeres. Surge así 
la primera gran división de la sociedad en clases sociales 
antagónicas, aunque el sector oprimido de la sociedad no 
haya llegado él mismo a constituirse como clase anta-
gónica de los propietarios en la época tribal. Un grupo 
reducido toma en sus manos el desarrollo de la produc-
ción dando inicio a la propiedad privada de la riqueza 
obtenida de la naturaleza mediante el trabajo humano. 
El resto, sobre todo las madres de familias y sus hijos, 
deben dedicarse exclusivamente al trabajo manual, el que 
se transforma en la primera forma de excedente. La boulé 
acapara por unanimidad la propiedad privada del suelo, el 
cultivo y el arriendo.          

Junto a la organización democrática primitiva se da inicio 
a las clases sociales, las cuales tardarán varios siglos y 
hasta milenios en adoptar formas que le permitan tomar 
consciencia de su lugar de clase oprimida u opresora. En 
términos formales, la democracia tribal de las asam-
bleas por unanimidad representó la dictadura de la 
minoría poseedora sobre la gran mayoría de la civili-
zación. Incluso avalada por la totalidad de sus miembros, 
la asamblea tribal funciona como un órgano democrático 
que impone la dictadura de una minoría sobre el resto de 
la tribu.

Sin abordar al hombre primitivo, en su estudio titulado 
Democracia y Revolución, el filósofo norteamericano George 
Novack se dedicó a estudiar la historia de las sociedades 
democráticas para llegar a la siguiente conclusión: las 
formas democráticas de gobierno, siempre, hasta hoy, po-
seyeron en su germen la dictadura político de la minoría 
sobre la gran mayoría. Este esquema ambiguo que sólo 
puede caber en el pensamiento dialéctico permanecerá 
inalterado en la historia universal de nuestra especie. 
Intentaremos en los próximos capítulos dar formato 
material a esta tesis con el objetivo de probar hasta qué 
punto la exigencia de una asamblea constituyente, como 
lo hace actualmente el pueblo chileno en masa, encaja 
con el desarrollo evolutivo de las sociedades humanas. 
Para ello habrá que desencajar la consigna de todos los 
esquemas y analizar, de fondo, qué representa y qué 
formas adquirió a lo largo de la historia de las civiliza-
ciones. Por lo pronto adherimos ferreámente a la tesis 
de Novak agregando que solo la abolición de las clases 
sociales podrá inclinar la balanza de la historia.
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Durante las manifestaciones contra el gobierno 
de Mario Abdo Benítez, miles de manifestantes 
decidieron acudir al Asociación Nacional Republi-
cana, donde hicieron una protestaron y pidieron 
“a todos que se fueran” después del anuncio del 
cambio de cuatro ministros. Los manifestantes se 
reunieron frente al Congreso Nacional, y luego 
fueron a la sede del Partido Colorado.

Con la pandemia completamente fuera de con-
trol, el el sistema hospitalario de Paraguay se está 
quedando sin suministros y camas de UTI para 
pacientes con Covid-19 y otros. Los familiares de 
los pacientes consiguen sus suministros solo si los 
compran a precios exorbitantes en el sector priva-
do. Esto incluye hasta suministros básicos, como 
sedantes, para quien necesite ser intubado. Las 
familias gastan más $ 400 por día sólo en suminis-
tros y medicinas COVID. Muchos tuvieron que 
vender o alquilar sus propiedadades para pagar 
facturas médicas. 

La corrupción y la especulación descubierta en la 
atribución de Los contratos del servicio público 
de salud agravaron la crisis. Empresas vinculadas 
al partido de gobierno, el Colorado, firmaron 
contratos que nunca fueron cumplidos. Very 
importante people. 

En las calles, la policía fue derrotada por los 
manifestantes. Los trabajadores del Hospital de 
Clínicas de Asunción pidieron el fin de represión 
o tomarían una acción decisiva. Los agentes de 

policía mostraron pañuelos blancos para pedir 
tregua a los manifestantes y aceptar su solicitud 
de volver al Congreso para iniciar una vigilia. El 
presidente desplazó a seis ministros pero no logró 
desmovilizar al pueblo. 

La oposición burguesa se propuso capitalizar la 
solicitud de Salida de Abdo desde el parlamento, 
proponiendo un juicio político contra el Presiden-
te. Pero ya 2019, Benítez logró salvarse de juicio 
gracias al apoyo de Cartes, su rival, cuando se 
enteró de un acto secreto de compra de energía de

 la Empresa Itaipú compartida con Brasil, debajo 
del precio actual. La corrupción se mete por todos 
los poros del régimen paraguayo. La Unión Indus-
trial también está tratando de aprovechar la crisis 
y un posible juicio político para imponer su propia 
agenda: la reapertura de las escuelas y el regreso al 
trabajo en todos los niveles. 

Trabajadores y campesinos de la ciudad y el 
campo se rebelaron a su manera, como parte de 
un levantamiento general de todas las clases que 
van al desastre mediante la gestión capitalista de la 
pandemia pero aún no se han definido sus propias

banderas y organizaciones. Para lograr que se 
vayan todos el lema debe ser la huelga general y el 
desarrollo de comités de trabajadores campesinos. 
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