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COVID-21
PAREMOS LAS ESCUELAS 
Y LAS FÁBRICAS



Seguramente si usted tiene esta 
revista obrera en sus manos no 
sea propietario de ninguna acción 
empresarial. Pero sepa que en caso 
de poseerla, incluso en pandemia, su 
voto en la «sociedad por acciones» a 
la que pertenezca continúa vigente 
en caso de ser necesario, además 
tiene usted permiso para reunirse 
junto a todos sus socios y deliberar 
sobre el destino de sus inversiones. 
En cambio, si usted no es accionista 
de ninguna empresa pero trabaja 
en una fábrica, debido a la reciente 
resolución 133/2021 del Ministerio 
de Trabajo con fecha de febrero del 
corriente, deberá pedir permiso al 
ministro hasta para «la realización 
de asambleas, congresos o actos 
que fueran factibles de llevar a cabo». 
Lo aquí citado es apenas una de las 
clausulas de la prohibición general 
de elecciones sindicales durante 
el 2021, ya sea en la comisión interna 
de su fábrica, en el cuerpo de delega-
dos de su escuela, en el SUTEBA, en 
el Sindicato de la Alimentación o en 
la CGT, entre muchos otros.

Usted que ha trabajado sin parar a 
riesgo de contraer coronavirus no 
podrá creer que la razón oficial para 
vetar a los sindicatos sea «la vigen-
cia de la emergencia sanitaria que 
conlleva la posibilidad de un rebrote 
de COVID 19» pues conoce mejor 
que nadie la inexistencia de cuidados 
generales hacia los obreros que rige 
en los lugares de trabajo, la trucha-
da que representan los protocolos 
consistentes en mojarse las manos 
en alcohol a la entrada o la acelera-
ción de casos que ha implicado la 
reapertura general de las escuelas y, 
ni hablar, de bingos y casinos. Pero, 
sin embargo, es allí mismo donde 

encontrará las razones de la reso-
lución pues el gobierno y los buró-
cratas que lo apañan temen más a la 
reacción obrera frente a la pandemia 
que a la peste. En el caso docente, la 
lista celeste de Baradel ha traiciona-
do incluso a sus propios seguidores 
que le reclamaban medidas frente a 
la vuelta a clases exigida por el FMI. 
La realización de elecciones podría 
acabar en la recuperación de decenas 
de seccionales y, por qué no, de todo 
el sindicato. Aplica lo mismo a los 
obreros que en diferentes fábricas del 
país se han agrupado para protegerse 
de la peste y podrían constituir listas 
opositores a los patrones o con-
formar nuevas comisiones internas 
combativas. Ni hablar del caso de 
los trabajadores de la salud que se 
rebelan en todo el país frente al 
vaciamiento hospitalario y la miseria 
salarial. En la propia CGT la elección 
nacional podría transformarse en una 
guerra de carpetazos judiciales.

La proscripción política es una 
tendencia mundial. En los Estados 
Unidos los republicanos pretenden 
avanzar en la eliminación del voto 
por correo mayormente utilizado 
por la comunidad negra. En Chile el 
proceso constitucional se ha vuelto 
a postergar por temor gubernamen-
tal a que las elecciones de abril se 
transformen en un pronunciamiento 
masivo por la constitución de un 
gobierno popular. En nuestro país, 
oficialistas y opositores buscan «con-
sensos» en pos de un nuevo acuerdo 
entreguista con el FMI que puede 
incluir la postergación de las PASO 
y hasta de las elecciones generales, 
un ataque directo a la democracia 
argentina. El propio Daer de la CGT 
se ha pronunciado por «rediscutir 

las PASO». Todo el stablishment 
político argento tiene en claro que 
la masificación de la deliberación 
política puede poner en el centro de 
la agenda la brutal debacle capitalis-
ta internacional cuyas expresiones 
rioplatenses son «la pobreza récord», 
«los salarios que pierden contra la 
inflación» o «el recrudecimiento de la 
pandemia». De este lado del mostra-
dor los obreros debemos pronun-
ciarnos por la realización inmediata 
de elecciones sindicales en todos los 
sindicatos donde corresponda y hasta 
por la constitución de una gran lista 
proletaria para disputar las elecciones 
legislativas.

La proscripción sindical es una 
medida fascista y hasta señorial. Era 
la iglesia medieval la que prohibía la 
realización de «encuentros gremia-
les» por fuera de los monasterios a 
la incipiente burguesía. Fueron los 
propios Hitler y Mussolini quienes 
exportaron al mundo el modelo de 
sindicatos enrolados a las decisiones 
estatales. Y no es casualidad que los 
métodos políticos del oscurantismo 
vuelvan a la escena en momentos en 
que gobiernos del mundo entero pre-
tenden hacer de cuenta que asistimos 
a una «nueva normalidad». Bolsonaro 
style.

Dialéctica materialista pura: para 
conquistar el cierre de todas las 
actividades no esenciales, la vuelta a 
la educación virtual y la aplicación de 
protocolos estrictos es imperativa la 
organización obrera contra los go-
biernos capitalistas que nos mandan 
al muere. De las luchas en defensa de 
la vida, el trabajo y el salario emer-
gerán los agrupamientos para hacer 
frente a los burócratas sindicales de 
turno. Abajo la resolución 133.

LA PROSCRIPCIÓN SINDICAL
Escribe Maxi Laplagne

editorial
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“La estadística no miente y devuelve 
una realidad contundente. La foto-
grafía actual de los casos diarios de 
Covid-19 en la Argentina es similar a 
lo que ocurría en agosto del año pa-
sado cuando la curva avanzaba hacia 
el pico de la pandemia meses después 
del primer brote en el área metropo-
litana. Hoy, a diferencia de 2020, la 
aceleración de la curva es más veloz 
y nadie puede determinar cuándo se 
detendrá. La circulación de nuevas 
cepas, más letales y transmisibles, en 
ciudades que ya recuperaron casi la 
totalidad de sus actividades y sin cua-
rentenas que limiten el movimiento 
de las personas sostienen la hipó-
tesis de un escenario peor al que se 
esperaba con los meses más fríos del 
año por delante y un crecimiento del 
número de enfermos en simultáneo y 
en todo el país.” La Nación, 04/04

¿Será Brasil un pantallazo al futuro 
no tan lejano? El país vecino vive 
su segunda ola de coronavirus con 
imágenes apocalípticas. Las cepas 
surgidas en Manaos (pero no sólo) 
hacen estragos. Sólo en marzo, hubo 
60.000 muertos declarados por 
COVID (habida cuenta de que el go-
bierno fomenta el sub-registro). Los 
cementerios no tienen más espacio. 
Si la primera ola había arrasado el 
país, que ya tiene 300.000 muertos, 
la segunda está batiendo todos los 
récords. Hay un 60% más de entie-
rros que en 2020, es decir, muere un 
60% más de gente que en tiempos 

normales (siendo que en marzo de 
2020 la pandemia ya estaba haciendo 
estragos en Brasil). El negacionismo 
se ha convertido en política de esta-
do, a pesar de lo cual por primera vez 
Bolsonaro se ha solidarizado con los 
familiares de los cientos de miles de 
muertos. La orientación ha sido clara 
desde un principio, cuando el ahora 
expulsado del gobierno ministro de 
relaciones exteriores Ernesto Araújo, 
sentenció que “no se frenaría la eco-
nomía por unos cinco mil muertos”. 
Ya van sesenta veces ese número. 
El recambio de gabinete busca un 
mando militar que apoye una  inter-
vención militar (y paramilitar, pues 
dirige a quienes asesinaron a Marielle 
Franco) de los estados federales para 
evitar que los gobernadores realicen 
cierres y cuarentenas locales. Un 
indicio de guerra civil.  

Pasemos a Argentina que ha entrado, 
sin lugar a dudas, en una segunda ola. 
Los contagios se han duplicado en 
apenas unas semanas. En la ciudad 
de Buenos Aires, se han roto los 
récords del mes de agosto, cuando 
fue el “pico” local. Circulan nuevas 
variantes del virus, en especial las va-
riantes británica y de Manaos, ambas 
más virulentas y contagiosas. 

La nueva ola se da en el marco de 
una “nueva normalidad” que no es 
otra cosa que el levantamiento de 
todas las restricciones a la actividad 
económica, con unas pocas pin-

celadas de medidas mínimamente 
restrictivas a la actividad social (por 
ejemplo, cuatro horas de cierre de 02 
a 06). Gobierno y oposición insisten 
en que el cierre de escuelas y fábri-
cas no está en la agenda y no es allí 
donde se contagia el virus, sino en 
actividades sociales. Una lógica reñi-
da con la ciencia, ya que el virus no 
distingue si estamos amontonados en 
una actividad “social” o en el colecti-
vo yendo a trabajar. La realidad des-
miente a la ministra Vizzoti, un brote 
del virus entre los controladores del 
tren Mitre han dejado sin servicio a 
tres ramales ferroviarios.

Lejos del “priorizamos la salud antes 
que la economía” el gobierno se 
lanza, ahora si, a una política bolso-
narista, en la que sin negar la exis-
tencia del virus responsabiliza a la 
población por “no cuidarse” habida 
cuenta de que los trabajadores no 
podemos elegir si ir a trabajar o no, 
siendo que el propio gobierno levan-
tó incluso las dispensas para padres 
con hijos menores y de personal con 
comorbilidades. “La escuela no con-
tagia” pero en el último mes, desde 
iniciadas las clases, se ha duplicado el 
número de niños y adolescentes con-
tagiados, siendo esta la población en 
la que más han crecido los contagios. 

La lenta campaña de vacunación es 
una expresión de la privatización del 
producto de los ingentes subsidios 
públicos o incluso de la investiga-

ción de los laboratorios estatales 
(como lo son la vacuna de Oxford 
o de Gamaleya) y una lucha por el 
acaparamiento de insumos, ayer de 
barbijos y respiradores, hoy de dosis 
para inmunizar a la población. La 
Unión Europea, los Estados Unidos 
y Canadá han acaparado el mercado 
e incluso naciones que han compra-
do vacunas para toda su población, 
como es el caso de Australia, no las 
reciben porque estos Estados han 
prohibido su exportación. China a 
su vez se ha convertido en un gran 
exportador, pero utiliza las vacunas 
para negociar sus intereses econó-
micos; en el caso de Argentina, se 
niega a vender más vacunas si el país 
no acepta una serie de acuerdos, 
que a su vez el país no puede firmar 
extorsionado, también del otro lado, 
por los EE. UU., en plena negocia-
ción con el FMI. El país incluso ha 
fabricado el principio activo para 
varios millones de dosis,  pero que 
fueron enviadas a México para ser 
envasadas, y de allí a los EE.UU. que 
ahora se niega a devolverlas a pesar 
de no haber aprobado el uso de esta 
fórmula, la de AstraZeneca, en su 
territorio.

Bien visto, sin embargo, la proclama-
ción de una segunda ola es falaz. Los 
contagios de noviembre a febrero 
siguieron rondando los cinco o seis 
mil, mientras que las muertes se 

siguieron contando de a decenas por 
día. Sin embargo, el relativo retroce-
so sirvió para arremeter contra las 
condiciones de trabajo y de vida de 
la población, eliminando la magra 
ayuda económica a los desocupados, 
mientras se sigue subsidiando cuan-
tiosamente al capital, al que se dió vía 
libre para eliminar cualquier “proto-
colo” que limitara la rentabilidad. La 
pandemia ha servido de excusa para 
el aumento de la pobreza que el go-
bierno planea reducir… reduciendo 
el salario real frente a la inflación. 

Para enfrentar el aumento de los 
contagios la única estrategia es, 
ahora, cargar todo el peso sobre los 
trabajadores de la salud, a los que 
se les acaba de anunciar el quite de 
licencias y la vuelta a la polifuncio-
nalidad, anulando la atención de 
otros problemas médicos y cirugías 
programadas, para “hacer lugar” a 
los nuevos contagios de covid. 

La cuestión de la suspensión de las 
clases presenciales y el cierre de toda 
actividad no esenciales vuelve al 
centro de la escena. Esto implica un 
desbarajuste absoluto de la organiza-
ción capitalista de la sociedad, basada 
en la ganancia capitalista y no en la 
producción para las necesidades rea-
les de la población. Ese desbarajuste 
no sería sin embargo otra cosa que 
poner al conjunto de la producción 

del país al servicio de la salud, es 
decir, de los intereses de los trabaja-
dores y el pueblo en su conjunto, y 
no de la burguesía. Implica centra-
lizar el sistema científico y derribar 
las patentes privadas para avanzar en 
la producción de vacunas y medica-
mentos. Contratar personal de salud 
con salario igual a la canasta familiar. 
Cerrar las actividades no esenciales 
con el 100% del salario para los tra-
bajadores. ¿Las empresas se funden? 
Que abran los libros de contabilidad. 
¿La plata no alcanza? Que se deje de 
pagar la deuda externa y los intereses 
de las leliq. ¿La población está haci-
nada? Por un plan de construcción 
de viviendas populares que dé traba-
jo a los desocupados de los propios 
barrios, villas y asentamientos.

Habida cuenta de la política con-
sensuada de capitalistas, gobierno y 
oposición, somos los trabajadores 
lo que deberemos imponer, con la 
huelga general, las medidas sanitarias, 
que al oponerse por el vértice al inte-
rés capitalista tienen, en su seno, un 
potencial revolucionario y plantean 
la necesidad de una reorganización 
social en manos de los trabajadores. 

Con esta perspectiva, la campaña por 
una huelga general en defensa de la 
salud y de la vida, se hace imperiosa.

COVID-21
EL SIGNIFICADO POLÍTICO DE 

LA CEPA MANAOS
 Escribe Cata Flexer

políticas

Sin segunda dosis
El ministerio de Salud ha cancelado la aplicación de la 
segunda dosis, incluso al personal de salud. La deci-
sión no tiene ningún sustento científico. En el caso de 
Sputnik, las dos dosis tienen componentes distintos, 
por lo que no son “intercambiables”. Mientras tanto 
Sinopharm no sólo no tiene estudios para una sóla do-
sis, sino que está evaluado la necesidad de una tercera

El negocio de la vacuna
921% subieron las acciones de Moderna, que recibió 
para desarrollar la vacuna, 2500 millones
Estados Unidos bloquea la llegada a Cuba de jeringas 
para poder aplicar la vacuna desarrollada en la isla. Los 
cubanos, para fastidio yanki, sobrepasaron esta dificul-
tad inventando una forma de aplicarla sin este insumo 
básico.

Aumento de casos en niños
En CABA, en las últimas cuatro semanas, el aumento 
de contagios en niños y adolescentes 0 a 9 y de 10 a 19 
más que duplica el aumento en otras franjas.
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Segunda ola y nueva normalidad. 
Para los trabajadores se traduce en 
la imposición de paritarias a la baja 
(en muchos gremios apenas se está 
“cerrando” la paritaria 2020 y no 
hay noticias de los aumentos para 
2021) y condiciones de trabajo que 
repongan la rentabilidad capitalista 
reducida en los meses de cuarentena. 
El rechazo, que ante el aumento de la 
desocupación y la incertidumbre por 
la pandemia aún no es masivo, ha ido 
tomando forma en luchas sectoriales 
y en cada lugar de trabajo. Mientras 
se dió el primer paro de la sanidad en 
el marco del covid 19, las luchas en 
las fábricas también reflejan el ajuste 
en los protocolos y las medidas de 
cuidado para impedir los contagios, 
y la presión para volver a la nor-
malidad. Cuando todavía la huelga 
general no se expresa como una ten-
dencia, se hace aún más necesario su 
agitación como orientación de todos 
los conflictos y la necesidad de coor-
dinadoras. Preparemos asambleas 
en cada lugar de trabajo y estudio, 
coordinación de todas las luchas en 
un congreso de trabajadores, prepa-
remos la huelga general por la salud y 
por la vida.

Trabajadores de la Salud

Tal vez el hecho más importante 
de las últimas semanas haya sido la 
convocatoria al primer paro de la 
Sanidad (ATSA) en 20 años para 
el 26/03. Mientras la burocracia pre-
siona por el aumento de las cuotas 

de las prepagas en acuerdo con las 
patronales, el paro, a pesar de Daer, 
se sintió fuerte en los hospitales y 
clínicas privadas, con cortes frente a 
todos los grandes centros de la Ca-
pital (Italiano, Español, Dupuytren, 
Favaloro, Güemes y Otamendi entre 
otros). En el Italiano, probablemente 
el hospital privado más grande de 
la capital, la comisión interna viene 
organizando asambleas y medidas 
de lucha, exigiendo salario igual a 
la canasta familiar y condiciones de 
trabajo.

Más allá del paro de la salud privada, 
las luchas de enfermeras y personal 
de salud se multiplican en todo el 
país. Los gobiernos de todos los 
colores esperan afrontar la segun-
da ola sin más preparación que la 
superexplotación de los ya agotados 
trabajadores del sector.

En Neuquén, los trabajadores de 
la salud autoconvocados recibieron 
la semana santa con un corte de 13 
horas sobre la ruta 22, rechazando la 
paritaria firmada por ATE y UPCN. 
Otro punto clave es la cancelación 
de la segunda dosis de la vacuna tam-
bién para el personal sanitario. Los 
trabajadores convocaban una nueva 
asamblea en Plaza Boca para este 
lunes 05/03 y han organizado un 
fondo de huelga ante la posibilidad 
de descuentos por los días de paro. 

En la Matanza, el 30 y 31 se reali-
zaron jornadas de protesta con paro 

en algunos de los centros médicos, 
incluyendo un día de paro en el 
Hospital Odontológico. El 31/03 se 
realizó un corte y abrazo al Hospital 
Lacarde de San Miguel, por condi-
ciones de trabajo y salario.  En Salta, 
los trabajadores del Hospital San 
Vicente de Paul de Orán, realizaron 
el 01/04 un corte de ruta 50 por por 
el pase a planta de los trabajadores 
contratados hace más de diez años 
y por condiciones y personal para 
atender los crecientes contagios por 
COVID. En Tucumán la asamblea 
de autoconvocados rechaza la oferta 
de aumento del gobierno. Como 
podemos ver, lugar por lugar, los 
trabajadores de la salud aprovechan 
el último aliento antes de una nueva 
saturación del sistema para reclamar 
por sus condiciones de trabajo.

Finalmente, merece ser remarcada la 
lucha de los trabajadores de la Clíni-
ca San Andrés, en Caseros, una de 
las ocho clínicas cerradas durante la 
pandemia, sólo en el Gran Buenos 
Aires. Los trabajadores denuncian no 
sólo el cierre del establecimiento y 
la pérdida de sus puestos de trabajo, 
sino que 18000 afiliados de PAMI 
que allí se atendían quedaron fueron 
derivados a otros distritos. Con 150 
trabajadores, decenas de camas de 
internación y una unidad de terapia 
intensiva con doce camas con respi-
rador, nada más que el vaciamiento 
patronal y los negociados capitalistas 
pueden explicar el cierre. Los compa-
ñeros están en lucha desde hace dos 

meses, acaban de realizar un impor-
tante plenario para coordinar las 
luchas de la zona y el 30/03 cortaron 
durante toda la mañana la General 
Paz.

El paro vitivinícola

El 30 y 31/03 se realizó un paro ac-
tivo de vitivinícolas, impulsado por 
los trabajadores que ya rechazaron 
dos ofertas salariales y piden salario 
igual a la canasta familiar, paro que 
fue arrancado al sindicato a fuerza 
de asambleas y autoconvocatorias, en 
plena vendimia. El epicentro del paro 
estuvo en Mendoza, con decenas de 
piquetes en las principales bodegas, 
cortes y asambleas. El otro reclamo 
fundamental es el fin de la precari-
zación y el trabajo en negro, absolu-
tamente masivo en este sector. Una 
movilización sin precedentes copó el 
centro de Mendoza. 

En Buenos Aires, los trabajadores de 
Fernet Branca votaron en asamblea 
y realizaron piquetes durante el 30 y 
a pesar de la conciliación obligatoria 
(que no acató el FOEVA nacional 
pero si la seccional local) se mantie-
nen en estado de alerta y moviliza-
ción.

Grandes fábricas paran para de-
fender la salud

El martes 29/03 los trabajadores 
Unilever Pilar (plantas de Hell-
mans y Knorr) fueron a un paro con 
piquetes en puerta que fue levantada 
recién ante la conciliación obligatoria 
dictada por el ministerio de Trabajo. 
La principal causa de la medida es 
la imposición por la patronal de una 
“nueva normalidad” que significa en 
los hechos penalizar a los trabajado-
res que se enfermen por COVID y 
fomentar que vayan a trabajar enfer-
mos. La empresa no paga bonos a 
trabajadores que estén de licencia por 
COVID, y ahora también quitó los 
premios a aquellos trabajadores que 
denuncien algún síntoma ante el ser-
vicio médico de la planta si luego el 
hisopado da negativo, desalentando 
el diagnóstico y el aislamiento. Tam-
bién eliminó los hispados “express” 
que realizaba a los contactos de los 

casos confirmados y la desinfección 
de la planta en estos casos. A estos 
reclamos se sumaron los correspon-
dientes a la paritaria 2021 (2020 cerró 
con una pérdida del 10% frente a la 
inflación), al pago de horas extra y al 
pase a planta de contratados.

Los trabajadores de Bridgestone, 
apoyados por el combativo SUTNA, 
fueron al paro el miércoles 31/03 
para garantizar el aislamiento de los 
contactos estrechos de un trabajador 
diagnosticado con COVID. No es la 
primer medida de lucha de los com-
pañeros del neumático, que ya en 
2020 protagonizaron un paro de 24 
horas para imponer medidas de pro-
tección y que presentaron el primer 
protocolo elaborado por los propios 
trabajadores junto a especialistas. 

En Unilever y Bridgeston marcan 
el camino para los trabajadores de 
la industria, extorsionados a ir a 
trabajar enfermos si quieren cobrar 
sus sueldos íntegros mientras se 
desbaratan las medidas de protección 
instaladas durante la primera ola en 
2020. Saludamos al SUTNA en la 
defensa de los compañeros y llama-
mos al conjunto de los trabajadores a 
organizarse en asambleas en su lugar 
de trabajo y coordinadoras.

También en Tierra del Fuego

Las tres fábricas del grupo Mirgor 
(Caputo), Iatec, Mirgor y Brighstar 
realizaron cuatro días de paro (del 27 
al 31/03) a pesar del aislamiento por 
parte de la UOM local y nacional, 
por las condiciones de trabajo, entre 
ellas, el de jardín maternal para los 
hijos de los trabajadores, mayoritaria-
mente mujeres. 

El subte, siempre el subte

La muerte de un trabajador, el 
segundo confirmado por conta-
minación con asbesto, dió lugar a 
un contundente paro de todas las 
líneas y talleres el sábado 02/04. 
Recordemos que fue la acción de los 
propios trabajadores la que demostró 
la presencia de este material contami-
nante en las formaciones e insta-
laciones del subte. No es la primer 

medida que toman los compañeros, 
que ya habían parado contra el in-
tento de eliminar las dispensas a los 
trabajadores mayores de 60.

Docentes: nueva ola (de rechazo a 
la presencialidad)

Ctera y los sindicatos docentes han 
sido el principal apoyo sindical para 
imponer la “nueva normalidad” entre 
cuyas patas fundamentales está el 
retorno a la educación presencial. 
Incluso las conducciones multico-
lor de los SUTEBA en provincia y 
Ademys en CABA fueron subsidia-
ros por izquierda de esta orientación, 
al defender una presencialidad “en 
condiciones” que  no existe. 

El meteórico ascenso de casos en 
todo el país pero especialmente en la 
capital, ha dado impulso a grupos de 
autoconvocados que ya se organizan 
para masificar el reclamo de suspen-
sión de actividades presenciales en 
escuelas y la demanda de que el esta-
do garantice el acceso a dispositivos 
e internet para sostener la educación 
virtual. 

En CABA, Ademys convocó a 24 
horas de paro, que fue acompañado 
por semaforazos organizados por las 
asambleas de los distritos y medidas 
en la puerta de numerosas escuelas, 
incluída una conferencia de prensa 
acompañada por varias decenas de 
compañeros en la escuela del docen-
te fallecido. A partir de allí, se orga-
nizó un grupo de “docentes contra 
la presencialidad” que está tomando 
fuerzas.

La misma campaña está tomando 
fuerza en la GBA donde asambleas 
de docentes y familias organizaron 
movilizaciones en Merlo y Morón.

En Salta, los autoconvocados (canal 
histórico de la organización docente 
de la provinca) acaba de votar en 
asamblea una campaña contra la 
presencialidad. 30 y  31 docentes de 
Misiones fueron al paro y realizaron 
un corte y acampe en la ruta 14.

movimiento obrero

REPASO SEMANAL DE LUCHAS OBRERAS
Escribe Cata Flexer
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a las condiciones de vida y de trabajo 
de las masas lanzado por los capitalis-
tas y sus gobiernos, el movimiento pi-
quetero es el único que puede exhibir 
conquistas y victorias. La burocracia 
oficial de los sindicatos sólo puede 
mostrar retrocesos, liquidación de 
conquistas históricas y las peores de-
rrotas -las que se producen sin lucha- 
que desmoralizan a los trabajadores y 
fortalecen a sus enemigos.

El piquete y el corte de ruta son 
el esfuerzo por hacer prevalecer la 
voluntad colectiva de la clase obrera 
y de los explotados por sobre la de 
la burguesía, cuya explotación social 
asume la forma de ‘derechos indivi-
duales’ (violentados por el piquete). 

“Mientras haya desocupación, las 
rutas serán nuestras” advertía una de-
claración ‘navideña’ de los piqueteros 
de Varela-Berazategui a fines de 1997. 
El piquete constituye un instrumento 
de educación política para la masa 
porque desnuda la ficción de la ‘de-
mocracia’ como el reino abstracto de 
los ‘derechos y garantías’ de ‘ciuda-
danos’ iguales ante la ley: el régimen 
político y el orden jurídico garantizan 
efectivamente el derecho del capita-
lista a explotar a los trabajadores y a 
despedirlos cuando le viene en gana, 
pero no garantizan el ‘derecho al tra-
bajo’ a millones de desocupados; sólo 
el piquete -es decir la acción coactiva 
y colectiva de los explotados- puede 
garantizar ese derecho en la práctica.

La clase obrera está históricamente 
determinada. Aunque a veces sea 
obligada a retroceder, sus experien-
cias de lucha, sus conquistas orga-
nizativas y programáticas no desa-
parecen; forman parte del sustrato 
de su memoria y de su conciencia 
colectiva. Es natural, entonces, que 
el movimiento piquetero renovara, 
bajo nuevas condiciones, la tradición 
histórica de la clase obrera argentina: 
entronca con los piquetes anarquistas 
y socialistas de principios de siglo, de 
la Semana Roja de 1909, de la Semana 
Trágica de 1919 y de la Patagonia 
Rebelde, masacrada por los De la Rúa 
de la época; con los grandes piquetes 
de huelga de la Década Infame y con 
los combativos piquetes obreros de 

la época de la dictadura ‘Libertadora’ 
y del gobierno de Frondizi, y con 
los Cordobazos, Rosariazos, Tucu-
manazos y las grandes puebladas de 
fines de los ‘60 y comienzos de los 
‘70. Los piquetes forman parte de la 
tradición obrera argentina desde hace 
más de cien años. Han regresado 
bajo nuevas circunstancias, no sólo 
como organización de los desocu-
pados para quebrar la dictadura 
patronal que le niega al trabajador el 
único derecho verdadero que le asiste 
bajo el capitalismo, el derecho a ser 
explotado, sino también como orga-
nización que une al desempleado 
con el ocupado en una lucha común 
por el trabajo y por el salario. Esta 
ha sido la función de los piquetes en 
los grandes paros generales de los 
últimos años.

Donde con más claridad se ha visto 
esta fusión entre el movimiento 
piquetero y los trabajadores ocupa-
dos es en el norte de Salta, donde 
el piquete logró la incorporación de 
trabajadores a las obras, quebró el 
infame convenio de la UOCRA y 
cortó las rutas en reclamo de aumen-
to de salarios. “No es casual que una 
parte de los piqueteros que están a 
la cabeza de la organización en el 
Norte sean trabajadores ypefianos 
que han perdido el trabajo pero 
no la conciencia de la necesidad 
de su propia organización, de la 
acción directa frente a un régimen 
de fuerza y de coacción contra los 
trabajadores y de una lucha común 
con todos los que viven de su traba-
jo. Los delegados de ayer en el SUPE 
hoy toman lista rigurosamente en las 
asambleas y en las movilizaciones 
para educar en una organización de 
características militantes y de clase”. 
Por eso, sólo una observación super-
ficial del movimiento piquetero, en 
su exterioridad, justifica afirmar que 
“(los cortes de ruta) cuestionan el 
punto de vista tradicional de la clase 
obrera industrial como el sujeto más 
importante de la lucha de clases”. La 
fusión entre el trabajador ocupado 
y el desocupado es, en definitiva, la 
pueblada y la Asamblea Popular.

El movimiento piquetero comienza 
a organizarse a comienzos de 1995, 

en la época en que se preparaba la 
reelección de Menem, bajo la forma 
de comisiones de desocupados en el 
ámbito municipal (o incluso a nivel 
barrial), en particular en Neuquén. 
Su desarrollo está indisolublemente 
ligado al derrumbe del peronismo. 
El hecho significativo es que la gente 
que todavía en el ‘95 votó por Me-
nem es la protagonista fundamental 
de los cortes de ruta. Las corrientes 
peronistas que se fueron del me-
nemismo en el ‘89 no son las que 
cortaron las rutas; los que cortan las 
rutas fueron los que todavía en 1995 
votaron por Menem, los que todavía 
creían que alguien del peronismo los 
podía sacar de la debacle. Por eso la 
brutalidad de los cortes de ruta; la re-
acción de la gente está en proporción 
directa al tamaño de su decepción y a 
la brusquedad de su desilusión.

En los años de ascenso de la Alianza 
(mediados de 1997 a fines de 1999), 
el movimiento fue parcialmente 
confiscado por los partidos y ten-
dencias que actuaban en su nombre, 
el Frepaso y la CTA. Pero la Alianza 
-de la cual la CTA se consideraba su 
“pata sindical”- era, por su propia 
naturaleza, antipiquetera. Surgió a 
mediados de 1997, después de los 
Cutralcazos y el primer Tartagalazo, 
según lo explicó el propio Alfonsín, 
“para canalizar la protesta”, es decir 
para abortar las posibilidades de su 
desarrollo independiente. La central 
“alternativa” se esforzó por cooptar 
a una parte de las direcciones de los 
movimientos que habían surgido 
y subordinarlas políticamente a la 
Alianza e integrarlas al Estado. La 
“confianza” en el “progresismo” 
e incluso la cooptación de ciertas 
direcciones del movimiento de 
desocupados por parte de una fuerza 
política esencialmente antipiquetera 
desarmó políticamente a esos movi-
mientos, los desnaturalizó y hasta los 
llevó a su disolución.

Con el vertiginoso fracaso del “pro-
gresismo” aliancista, el movimiento 
piquetero vuelve al primer plano, 
pero ahora con una inusitada pro-
yección política nacional. Es mu-
cho más que “una forma de protesta 
contra las políticas de estabilización”. 

Había pasado del movimiento pu-
ramente reivindicativo y de reclamo 
de asistencialismo social, a formular 
programas políticos que levantaban 
reivindicaciones históricas de la na-
ción atrasada (como la reestatización 
de YPF) y que planteaban en pers-
pectiva, la transformación social de 
la Argentina e, incluso, el gobierno 
de los trabajadores. El movimiento 
piquetero había pasado de los cortes 
de ruta aislados a la huelga general 
y al plan de lucha nacional. Había 
pasado de organizar a los desocu-
pados a incorporar activamente a 
sectores obreros industriales. Junto a 
estas transformaciones, el movimien-
to piquetero había procedido de una 
manera sistemática a la selección y 
reselección de sus cuadros y dirigen-
tes a través de la experiencia de la 
lucha de masas y de la lucha política. 
Casi ninguno de quienes están hoy a 
la cabeza del movimiento piquetero 
tenía una participación dirigente en 
sus inicios. El ejemplo más claro de 
esta selección sistemática es el de los 
piqueteros de Tartagal y Mosconi: los 
compañeros que hoy están al frente, 
aunque estuvieron desde el principio 
en el movimiento, son la tercera “ge-
neración” de dirigentes piqueteros.

El movimiento piquetero reúne 
a distintos componentes sociales 
explotados, desde los obreros in-
dustriales desocupados que pasaron 
por la experiencia de la lucha sindi-
cal, a una enorme masa empobre-
cida de los barrios, de jóvenes y de 
amas de casa, que no ha pasado por 
la “escuela” de la fábrica y el sin-
dicato. En esta “mezcla” radica su 
riqueza y su vitalidad pero también 
su heterogeneidad. Es el movi-
miento popular más politizado de 
la Argentina; en su seno actúan las 
más variadas tendencias políticas, 
desde un ala revolucionaria -que 
lucha por la independencia política 
del movimiento, por la fusión de la 
lucha de los trabajadores ocupados 
y desocupados y por la fusión de la 
lucha reivindicativa y política para 
darle una salida de conjunto a la 
clase obrera- hasta una tendencia 
pequeñoburguesa y burocrática, po-
líticamente subordinada a los políti-

¿QUÉ ES EL 
MOVIMIENTO PIQUETERO?

Escribe Luis Oviedo 
Texto perteneciente al libro Una historia del movimiento piquetero, el cual reúne 
artículos del autor dedicados al análisis del movimiento que recorría las calles 
argentinas y acabaría protagonizando el argentinazo de diciembre de 2001. Aun-
que previo a estos eventos, el texto vio luz unos meses después en abril de 2002. 

El movimiento piquetero es la 
creación más genuina de la clase 
obrera y de las masas explotadas 
argentinas en los últimos veinticinco 
años. Como toda creación obrera, 
debió ganar su derecho a la exis-
tencia en una lucha tenaz contra las 
instituciones del Estado, desde el 
Ejecutivo, el Parlamento y la Justicia 
-que lo reprimieron, y lo reprimen, 
con saña- hasta la Iglesia, los par-
tidos patronales y la burocracia de 
los sindicatos (integrada al Estado). 
Nace de una necesidad vital para la 
masa trabajadora (y no sólo de los 
desocupados en particular): la lucha 
contra el desempleo, que con el 
menemo-cavallismo adquirió dimen-
siones de catástrofe, ante el absoluto 
abandono de los desocupados y de 
sus reivindicaciones por parte de la 
burocracia oficial de los sindicatos.

En la medida en que “organiza a 
los desorganizados”, el movimiento 
piquetero es, en sí mismo, un freno 
al intento de la burguesía de atomizar 
a la clase obrera a través del desem-

pleo. En ese proceso de organización 
jugó un papel decisivo un experimen-
tado y combativo activismo obrero 
que, como consecuencia de los 
despidos y la persecución patronal, 
había quedado fuera de las fábricas, 
de las obras y de los yacimientos.

El movimiento piquetero ha sido el 
protagonista excluyente de las gran-
des luchas populares que han con-
movido a la Argentina en los últimos 
seis años, que han volteado ministros 
y gobiernos, que han movilizado a 
cientos de miles de trabajadores y 
explotados, que han revolucionado 
la vida interna de los sindicatos y 
que han promovido a una nueva 
generación de dirigentes obreros y 
populares. Las grandes puebladas, los 
cortes de ruta de los desocupados y 
hasta las mayores luchas sindicales de 
los últimos años se han desarrollado 
con la oposición de las direcciones 
oficiales de los sindicatos e, incluso, 
en gran parte, fuera de los propios 
sindicatos dominados por la burocra-
cia. En el cuadro del furioso ataque 

historia
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Desde hace algunas semanas los edi-
tores de 1917 habíamos acordado un 
encuentro para entrevista a a Gabriel 
quien se había mostrado desde el pri-
mer momento dispuesto a informar a 
la población sobre la situación en su 
hospital. Su jornada laboral («trabajo 
todos los días de 07 a 22 horas», nos 
dijo) terminó haciendo imposible un 
encuentro cara a cara. Sin embargo, 
acordamos en que respondería por 
audios de Whatsapp todo lo que le 
consultemos. Aquí sus respuestas, 
interesantes por sus reflexiones y por 
la dosis de realidad que significa.

Hola Gabriel, ¿Querés presentarte 
ante los lectores?

Hola, dale. Soy Alberto Gabriel 
Gutierrez, enfermero universitario 
del Hospital Evita Pueblo desde hace 
veintisiete años de los cuales veinti-
cinco trabajé en terapia intensiva y 
hace un año que estoy como super-
visor.

 ¿Cómo ves la situación de la 
pandemia en general?  ¿Qué se 
comenta al respecto de las nuevas 
cepas en el Hospital?

Bueno, mirá, ya sabíamos de ante-
mano que este 2021 iba a ser igual 
o que no iba a diferir mucho del 
2020. Estamos al tanto de las nuevas 
cepas, se reúne periódicamente el 
comité de infectología y nos tiene al 
tanto, nos informa aunque la verdad 
es que no sabemos mucho más de lo 
que se publica en los medios o lo que 
ellos te puedan llegar a decir. Sabe-
mos que es más contagiosa la cepa 
de Manaos, quizá no tanto como 
la cepa británica. Creo que está a la 
vista que la pandemia se está expan-
diendo pero, te vuelvo a repetir, ya 
sabíamos que este año no iba a ser 
mucho mejor que el año pasado. La 
verdad es que estamos con expectati-
va, estamos muy esperanzados con la 
vacuna. Veremos que pasa.

 ¿Y en el Evita Pueblo como está 
la cosa?

En cuanto a ocupación de camas, 
la situación por ahora es estable. 
Digamos, tenemos camas, hay lugar. 

Tenemos un piso especialmente 
equipado para los casos de COVID, 
un piso quedó solo para eso, pero 
es para los casos que no son graves. 
Terapia intensiva sí está lleno pero el 
cincuenta por ciento está ocupado de 
COVID positivo, el otro cincuenta 
por ciento está por enfermedades 
con patologías en general. Por ahora 
está estable en cuanto a casos, camas. 
Pero estamos en alerta porque en 
Berazategui realmente están cre-
ciendo los casos y bastante más 
rápido a comparación con el año 
pasado que fue un poco más es-
table. El año pasado aumentaba de 
a poco pero en la última semana se 
vio un aumento considerable. Bueno, 
como en todo el país. Sí, hubo un 
aumento abrupto de los casos. No 
así de las internaciones, sí de los ca-
sos positivos. Como sabrán no todo 
caso positivo requiere internación. Se 
internan los casos graves, sobre todo 
con complicaciones respiratorias. 
Pero si da positivo y el paciente no 
presenta otra patología se lo manda 
a hacer la cuarentena o aislarse en 
su casa y se hace un seguimiento del 
caso.

¿Cómo ves el estado de los traba-
jadores del hospital?

A ver, embolso a todos. Enferme-
ros, médicos, camilleros, limpieza. 
Yo los veo bien. A todo trabajador 
que tenía alguna patología de base o 
factor de riesgo se le dio una licencia. 
Quedamos acá los que no tenemos 
ninguna patología de riesgo. Yo creo 
que estamos mejor preparados. El 

año pasado había mucha incertidum-
bre porque todo era nuevo, teníamos 
mucho miedo realmente. Este año 
estamos mejor de ánimo porque se 
vacunó casi al cien por ciento del 
personal y eso fue una inyección de 
esperanza. El año pasado era otra 
cosa, yo te digo, tenía mucho mucho 
miedo, no sabíamos qué iba a pasar. 
No sabíamos realmente si era letal, 
si no era letal. Pero fuimos apren-
diendo sobre la marcha. La mayoría 
de los compañeros se infectó el año 
pasado, a mí me tocó en septiembre. 
Gracias a dios la pasé bien. Pero sí, el 
año pasado realmente estuvimos muy 
saturados, se veía en la cara de los 
compañeros el cansancio. Pensá que 
teníamos suspendidas las licencias, 
las compensaciones, las vacaciones, 
se suspendió todo. Por suerte igual 
el Hospital en diciembre dio unos 
días de descanso por su cuenta y 
después nos dieron catorce días más 
de descanso que no se nos descon-
taron de las vacaciones como para 
que respiremos un poco. Ahora este 
año se volvieron a suspender las 
vacaciones (ríe irónicamente) y las 
licencias de nuevo. Siguen vigentes 
los reclamos de todos los años, los 
mismos, la mejora salarial siempre. 
Pero yo creo que el año pasado 
nos hicimos escuchar un poco 
más, toda la sociedad vio la im-
portancia de los enfermeros en el 
sistema de salud, se vio el trabajo 
que hacemos que no es cualquier 
cosa realmente.

El año pasado fallecieron compa-

ñeros enfermeros en el hospital, 
compañeros jóvenes sin ningún 
factor de riesgo. Se nos fue un 
compañero de terapia intensiva. Eso 
fue una patada al hígado, nos sacudió 
mal. Nos hizo ver que todo esto no 
es joda. Eso hizo que nos hagamos 
escuchar y que el Ministerio se ocu-
pe. Llegaron respiradores, insumos 
siempre tuvimos. Se sumaron veinti-
cinco enfermeros al plantel. Bueno, 
tuvo que llegar una pandemia para 
que se reforzara el sistema de salud y 
se viera lo importante que es para la 
población.

¿Cómo pensás que la población 
los podría ayudar?

Ahí no me queda otra que repe-
tir hasta el hartazgo lo que se dice 
todos los días en los noticieros: que 
la gente se cuide. El uso de barbijo 
es importantísimo. No hay que 
relajarse, no juntarse mucha gente, 
no compartir el mate. No queda otra 
que repetir lo que ya se dice. Pero 
esa la verdad es que la única forma 
de ayudarnos. Buena y otra que 
tenga paciencia con el personal 
de salud, viste cómo es, nosotros 
trabajamos en un hospital público, 
atendemos a mucha gente que pasa 
situaciones difíciles, que no tiene 
obra social, que están nerviosos por 
todo esta situación, mucha gente sin 
trabajo. Entonces la gente a veces se 
descarga con nosotros. Sepan que 
este año no va a ser diferente al año 
pasado, hay que pasar el 2021 tam-
bién. Pero ahora existe la vacuna, eso 
es una realidad.

“En Berazategui están creciendo los 
casos y más rápido que el año pasado”

Entrevista a Gabriel, jefe de enfermería del Hospital Evita Pueblo de Berazategui

saludcos burgueses “de izquierda” y partidaria de la integración 
al Estado. Lógicamente, entre estos dos polos existe una 
amplia gama de “grises”. En el seno de este movimiento 
se libra una aguda lucha política, de tendencias, programas 
y partidos. La creciente proyección política del movimien-
to piquetero expresa la transformación de la conciencia 
de una amplia vanguardia obrera y de una fracción de las 
masas en dirección a la independencia de clase.

El movimiento piquetero se ha transformado en un 
referente para todos los movimientos de lucha de los 
explotados de la ciudad y el campo, expresando la tenden-
cia de la clase obrera a convertirse en la dirección de la 
nación oprimida. En la medida en que aparece como una 
autoridad política para las masas en lucha frente al Estado, 
plantea, en perspectiva, el poder de los explotados. El mo-
vimiento piquetero argentino tiene, incluso, una proyec-
ción internacional. No sólo por el inocultable interés que 
ha despertado entre partidos e intelectuales de izquierda 
de todo el mundo este enorme esfuerzo de tendencias, 
corrientes y militantes por organizar a los desocupados y 
por las puebladas que ha protagonizado a lo largo de estos 
seis años contra distintos gobiernos y con distintas direc-
ciones políticas. Este interés se manifiesta en los estudios 
y análisis que le han dedicado importantes revistas interna-
cionales.

Los explotados argentinos no pueden esperar nada de 
la Alianza o del PJ -o de sus versiones de ocasión, como 
la Carrió o Farinello- ni de las instituciones del Estado 
‘democrático’, excepto más explotación y entrega nacional. 
Para los explotados argentinos, la salida depende, en una 
medida sustancial, de la evolución política del movimiento 
piquetero en el sentido de su plena independencia de clase, 
de la maduración, el desarrollo y el fortalecimiento de sus 
tendencias revolucionarias y de su efectiva transformación 
en un caudillo nacional.



internacional

El “cambio de ropa” del gobierno 
de Bolsonaro no detiene a la pande-
mia. Este año, casi 30 mil pacientes 
morirán de covid sin haber consegui-
do una cama UTI, casi el 40% de los 
fallecimientos registrados en 2021. 
En algunos estados de la region 
Norte el porcentaje de víctimas que 
morirán en la fila llegó al 60% del 
total – solo en Amazonas, casi tres 
mil personas perderán su vida en esa 
situación. Ahora la situación es peor 
en el sur: en Santa Catarina y en Rio 
Grande do Sul, más de la mitad de 
las muertes se produce fuera de las 
UTI. En San Pablo, en varias ciuda-
des se comenzó a transferir pacientes 
por falta de “kits de intubamiento”. 
Mil trescientos municipios afirman 
que sus hospitales no van a lograr 
mantener la atención a los pacientes 
más graves por escasez de remedios: 
más de 700 prefeitos (intendentes) 
mencionaron el riesgo de desabaste-
cimiento de oxígeno, en vista de que 
el nuevo ministro de Salud se mostró 
“innovador” para ahorrar el insumo: 
“Todos sabemos que mucha gente 
llega a los hospitales y allí, a veces, el 
primer paso es poner oxígeno nasal 
en quienes no necesitan oxígeno. En-
tonces, intentemos ahorrar. Vamos a 
hacer una gran campaña, junto con 
los profesionales de la salud, por el 
uso racional del oxígeno”, dijo Mar-
celo Queiroga.

La marca de las 350 mil muertes ya 
se avizora en el horizonte, en un 
mundo donde la pandemia ya acu-

mula 123 millones de casos y más de 
dos millones de muertes, con Brasil 
sumando el 15% de ellas, a pesar de 
que su población no llega al 3% de 
la población mundial. La desinver-
sión y desguace de la salud pública, 
la privatización del sector, desde 
fines del siglo pasado, condujo a este 
resultado en condiciones de crisis de 
salud global: fondos globales, como 
BlackRock, dominan los planes de 
salud privados en Brasil, los labora-
torios de diagnóstico y Hospitales de 
última generación. Con el objetivo de 
obtener el máximo beneficio, cobran 
cada vez más y llevan el trabajo duro 
al SUS (sistema de salud).

El ritmo de vacunación en Brasil 
sería diferente si hubiera una produc-
ción nacional de IFA (Ingredientes 
Farmacéuticos Activos) para inmu-
nizadores. La Fiocruz y el Instituto 
Butantan pronosticaron poder hacer 
esto a partir de mayo y diciembre, 
respectivamente. Los expertos tienen 
muchas dudas sobre este plazo. 
Incluso la producción de IFA en el 
país depende de insumos importa-
dos, que pueden seguir retrasándose: 
“Este año no sale (producción 100% 
nacional). No se trata de la capacidad 
de Fiocruz y Butantan, incuestiona-
ble. Se trata del contexto nacional e 
internacional. Brasil no es una priori-
dad para las multinacionales”, dijo el 
profesor de Ciencias Farmacéuticas 
de la USP, Marco Antônio Stephano.

Los cambios producidos en seis 

ministerios (siete, si se cuenta la 
reciente renuncia en la cartera de 
Salud) siguió a las reuniones cele-
bradas por la cúpula del Congreso, 
grandes empresarios, representantes 
de los bancos y la Bolsa de Valores 
(nueve reuniones, según O Estado de 
Sao Paulo ) para discutir la dirección 
del gobierno. En este contexto, se 
dieron las señales del presidente de la 
Cámara de Diputados en relación a la 
apertura de un proceso de acusación. 
Arthur Lira incluso llegó mencionar 
esa palabra en la primera versión del 
discurso en el que habló de las “me-
dicinas amargas” y “fatales” de los 
parlamentarios. Para los empresarios, 
el problema del descontrol de la pan-
demia en Brasil es económico, ya que 
bloquea las inversiones extranjeras y 
afecta los intentos de salida a bolsa.

La renuncia del canciller Ernesto 
Araújo, que obstaculizó las negocia-
ciones de vacunas en el exterior, fue 
la demanda más inmediata, solicitada 
públicamente tanto por Lira como 
por el presidente del Senado, Rodri-
go Pacheco. Los líderes de Centrão 
lo dejaron claro: “Bolsonaro está 
al filo de la navaja. Si las cosas se le 
salen de las manos, si quiere hacer 
todo a su manera, fuera de la ciencia, 
no tengan ninguna duda de que nos 
atropellaremos”. Mientras toma for-
ma la propuesta de juicio político, la 
clase empresarial todavía espera que 
el presidente «cambie de ropa», según 
Lira y Pacheco.

La renuncia del ministro de Defensa 
se produjo inmediatamente después 
de que se exigiera el apoyo de las 
Fuerzas Armadas a medidas auto-
ritarias, incluido el eventual decreto 
de estado de sitio. Según el Foro, 
“uno de los factores que contribuyó 
a la caída del ministro de Defensa, 
Fernando Azevedo e Silva, habría 
sido la negativa suya y de las Fuerzas 
Armadas a suscribir una declaración 
de Estado de Sitio por parte del pre-
sidente Jair Bolsonaro. El presidente 
había llegado a considerar esa posibi-
lidad la semana pasada, en respuesta 
a las medidas restrictivas adoptadas 
por los gobernadores estatales ante 
la pandemia Covid-19… La negativa 
a apoyar la medida autoritaria que 
pretendía Bolsonaro provocó la caída 
del ministro, quien estuvo en el cargo 
desde el inicio del gobierno. El presi-
dente quería presión de los militares 
para aprobar un estado de emergen-
cia en el Congreso Nacional”.

Bolsonaro quería el apoyo explícito 
de las Fuerzas Armadas. Por lo que 
escribió en su carta de renuncia, Aze-
vedo e Silva no quiso dárselo. Bol-
sonaro lo presionaba por la renuncia 
del comandante del ejército, Edson 
Pujol, quien se oponía al presidente 
en relación a la pandemia, e inclu-
so le ofreció el codo para saludar a 
Bolsonaro cuando intentó tomar su 
mano. El mismo Pujol también dijo 
que los militares debían mantenerse 
al margen de la política. Según Valor 
Econômico, el ministro cayó porque 
se negó a “archivar” al comandante.

Ante el creciente aislamiento, Bol-
sonaro y los militares que lo rodean 
decidieron fortalecerse en el Ejér-
cito. Para eso, era necesario separar 
al comandante, Pujol, abogado del 
“profesionalismo”. El ministro se 
negó. Ahora Pujol debe caer. Quie-
ren alinear a todo el Ejército con el 
“Partido Militar” del proyecto Bolo-
narista. La crisis nacional se convirtió 
en una crisis interna para las Fuerzas 
Armadas. Tienen la oportunidad de 
obtener esta alineación de inmediato, 
pero el costo puede ser muy alto.

Ya hay militares no cooptados que se 

oponen públicamente al bolonaris-
mo, con posiciones más duras que las 
que alguna vez planteó Santos Cruz. 
Las consecuencias de la salida de 
Azevedo e Silva de Defensa aún no 
están completamente dimensionadas, 
pero la salida de Pujol del Ejército 
es predecible: no solo él, sino los co-
mandantes de la Armada y la Fuerza 
Aérea deben poner sus puestos a 
disposición del nuevo ministro de 
Defensa, General Braga Netto, quien 
asumió reivindicando la celebración 
pública y oficial del golpe militar de 
1964.

La crisis de Itamaraty ayudó a ocul-
tar este proceso fundamental. El 
intercambio ministerial en Defensa 
terminó por barrer bajo la alfombra 
la gran derrota del debilitado go-
bierno federal en el episodio de la 
renuncia de Ernesto Araújo, el mayor 
símbolo del bolsonarismo dentro 
del gobierno; el Centrão lo pidió y el 
presidente cedió: “A Bolsonaro no le 
gusta mostrar debilidades, pero esta 
vez no tiene forma de ocultar los 
hechos. Lira amenazó … y se lo llevó 
”, resumió O Globo. La Secretaría de 
Gobierno fue asumida por la diputa-
da federal Flávia Arruda, de PL, otro 
claro guiño al Centrão, cuyo próximo 
objetivo es el ministerio de Medio 
Ambiente de Ricardo Salles, que 
trastoca las relaciones de Joe Biden 
con Estados Unidos.

El meollo del asunto es que la crisis 
del gobierno de Bolsonaro llegó a 
los cuarteles, transformando la crisis 
política en institucional. El análisis de 
Rodrigo Vianna merece ser reprodu-
cida: “El gobierno de Bolsonaro se 
desmorona. Después de haber reem-
plazado al tercer ministro de Salud 
en un año y de haber sido obligado 
a despedir al ministro de Alucina-
ciones Externas, el presidente ahora 
ve cómo la crisis se desarrolla en los 
cuarteles. La seca nota publicada por 
el ministro de Defensa, poco des-
pués de ser obligado a renunciar por 
Bolsonaro, deja un mensaje claro: 
en el cargo, dice el resignacionista 
Fernando Azevedo e Silva, siempre 
he preservado a las Fuerzas Armadas 
como instituciones estatales”. ¿Al-

guien quiere usarlos de otra manera? 
Todos sabemos que sí.

“Recordemos que Azevedo era el 
jefe militar llevado por Toffoli al 
STF. Él era un puente entre unifor-
mes y togados, negociando vetos 
y votaciones. El puente se rompió, 
lo que indica que la Corte Suprema 
podría convertirse en blanco no solo 
de cabos y soldados, sino también de 
generales. Allí está el centro de todo, 
la madre de todas las crisis que ahora 
se desarrollan. Aturdido, presionado 
y viendo cómo su gobierno se des-
hacía, Bolsonaro pidió a los coman-
dantes de las tres fuerzas un encau-
zamiento. Ciertamente hay entre 
los militares (en reserva y en activo) 
quienes están dispuestos a utilizar 
la FFAA como una institución no 
del Estado, sino para la salvación de 
un gobierno que implosiona bajo la 
sombra de 300.000 muertos.”

“El general Etchegoyen, articulador 
del golpe de Temer, ha salido de las 
sombras en los últimos días para 
quejarse con dureza de las decisio-
nes de la Corte Suprema que traen 
a Lula de vuelta al juego. Bolsonaro, 
como se dice en Brasilia, buscó a los 
comandantes militares para pedir 
apoyo en la aventura golpista. Su 
hijo, Eduardo, tuiteó que es hora de 
romper la «dictadura» de los gober-
nadores, que están tratando de poner 
algo de orden en el lío de la salud 
relacionado con la salud.”

“El juego de palabras de Eduardo 
Bolsonaro, como siempre invertido 
y pervertido, deja claro el objetivo de 
la radicalización: blindar al régimen, 
si es posible con el apoyo de las tres 
fuerzas. Y salvar a Bolsonaro de la 
vergüenza de ser derrotado en las 
urnas por Lula en 2022. La nota de 
Azevedo, por tanto, fue un mensaje 
para Bolsonaro, pero también para 
una parte de sus compañeros de 
uniforme. La nota muestra que existe 
una seria división política en las 
Fuerzas Armadas:

“- Si todos estuvieran alineados con 
la idea de un autogolpe bolsonarista, 
Azevedo no hubiera tenido necesi-
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Escribe Osvaldo Coggiola
(Publicado en su Facebook personal)
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tes, las teocracias encabezadas por 
reyes-dioses daban (y dan) cuerpo a 
la fusión de las familias reales con las 
castas sacerdotales del Dalai Lama 
del Tibet, el emperador Dios-Sol 
japonés o el Divino Gobernante de 
Nepal. Las teocracias asiáticas res-
pondieron durante varios Siglos a la 
producción agrícola centralizada que 
elevaba al poder a una burocracia po-
lítico religiosa a costa de la hiperex-
plotación de las masas campesinas.

Pero la realidad es que resulta en 
un idealismo absurdo hacer una 
oda lineal del desarrollo político de 
occidente como contraposición a 
las monarquías asiáticas porque nos 
obligaría a olvidar que también la 
democracia occidental eleva a los 
reyes de España e Inglaterra que 
aún habitan sus castillos, que fueron 
las luchas independentistas de los 
pueblo de América Latina las que 
expulsaron revolucionariamente a 
virreyes españoles, portugueses, fran-
ceses e ingleses o que la democracia 
europea parió los Hitlers que acribi-
llaron a las masas populares de todo 
el mundo. Sin embargo, obligados 
por el análisis científico de la historia 
de las sociedades, se nos impondrá 
como conclusión el progreso inédito 
para la historia de la humanidad que 
la tradición democrática de la antigua 
Grecia significa para la historia de 
las sociedades. Y esto, sin dudas, 
porque la conquista de la demo-
cracia es la consecuencia de las 
revoluciones sociales, políticas y 
democráticas de la antigüedad. 
Al contrario, la historia oficial quiere 

hacernos creer que la pólis griega es 
un ente divino surgido al calor del 
debate político entre grandes filóso-
fos y pensadores. Nada más errado.

En relación a nuestro estudio, re-
sultan interesantes las analogías que 
surjan entre el desarrollo político de 
la democracia y las clases sociales en 
la Argentina con el surgimiento de 
la democracia griega. Ninguno de 
los dos procesos, por su puesto, se 
presenta de forma lineal; más bien 
responden a las contradicciones en 
las que se desenvolverán unas u otras 
clases sociales. Si la atrasada oligar-
quía terrateniente criolla dispuesta a 
entregarle las vacas en bandeja al ca-
pitalismo europeo fue, por la presión 
de la competencia, la clase social que 
inaugura la era capitalista en el Río de 
la Plata y con ella impulsa – aunque 
de forma absolutamente limitada 
– las potencialidades del desarrollo 
productivo argentino y el nacimiento 
del Estado Nacional, la oligarquía 
terrateniente espartana, proclive 
a la persecución, el hostigamiento y 
el asesinato de esclavos extranjeros 
inaugurará las condiciones sociales 
de la milenaria democracia europea.

Los terratenientes espartanos vivían 
del producto de los campos a ellos 
adjudicados, que eran cultivados por 
los ilotas, los campesinos nacidos 
en Mesenia y esclavizados luego de 
violentas guerras civiles. Entre libres 
y esclavos, la única clase social inter-
media era la de los periecos, “los que 
habitan por ahí”. Vivían en aldeas y 
se dedicaban a la producción manu-

facturera de bajo impacto. No tenían 
derechos ciudadanos y no formaban 
parte de la asamblea dirigente. Cual-
quier similitud con el gaucho riopla-
tense en mera coincidencia milenaria. 

Como veremos a su turno, la oli-
garquía criolla del Río de La Plata 
fue enemiga acérrima del desarrollo 
industrial y comercial autóctono de 
su propio país. Pero en Esparta, 
directamente, el comercio y la 
manufactura de productos esta-
ban prohibidos. Estas condiciones 
sociales de producción crearon una 
centralización política absoluta en 
la que, a diferencia de Atenas, no 
emergieron ciudades comerciales. De 
hecho, no emergió ninguna ciudad. 
Esparta fue durante toda su existen-
cia un campamento militar perma-
nente dedicado a la agricultura bajo 
un poder centralizado en dos Reyes. 
Los monarcas simplemente se hacían 
del poder ejecutivo de la represen-
tación política de los terratenientes 
explotadores de esclavos los cuales se 
reunían mensualmente en una asam-
blea que refrendaba las decisiones del 
Senado, esto es, la asamblea de los 
ciudadanos mayores de sesenta 
años. Las sesiones parlamentarias se 
iniciaban todos los años con la decla-
ración de guerra contra los ilotas, lo 
que supuestamente daba status legal 
a los espartanos para esclavizarlos 
a su antojo. Como se ve, la primera 
experiencia de asamblea democrática 
de la sociedad occidental expresa-
ba la dictadura terrateniente contra 
el resto de las clases sociales, en 
particular, los esclavos. Democracia 

LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE 
Y LA PÓLIS GRIEGA

Escribe Maxi Laplagne

historiadad de renunciar, y él mismo sería el 
jefe del arreglo militar que llevaría a 
Brasil a un abismo aún mayor;

“- Si hubiera una clara mayoría 
en contra del golpe de uniforme, 
Azevedo enmarcaría a los rebeldes y 
ayudaría a acabar con el desastroso 
gobierno del capitán genocida.

“Al dimitir, por sorpresa, Azevedo 
revela que la grave crisis de gober-
nabilidad llegó al cuartel. Esto fue 
en medio de amenazas de rebelión 
policial, fomentadas por diputados 
extremistas, y en vísperas del 31 de 
marzo, cuando la línea dura mili-
tar pretende celebrar otro infame 
aniversario de la dictadura de 1964. 
Bolsonaro está cerca de un callejón 
sin salida. Busca en el mando militar 
el único apoyo institucional que le 
queda fuera del Centrão; este último, 
a su vez, parece más acorde con la 
élite económica dispuesta a acabar 
con su desastroso gobierno.”

“Bolsonaro comenzó el 2021 con 
la perspectiva de un acuerdo fir-
mado en el binomio: Militares + 
Centrão = estabilidad. La ecuación 
ha cambiado: Militar + Centrão = 

inestabilidad. Uniformes y extremis-
tas siguen siendo la mayoría en el 
ministerio… Mientras tanto, Mourão 
cuenta las tropas en el cuartel y los 
votos en el Congreso. Y un guiño a 
la élite económica: ¿por qué no yo?”.

No es solo la peor crisis política del 
gobierno de Bolsonaro, sino la peor 
crisis del régimen político brasileño 
desde la transferencia del gobierno 
a la población civil en 1985. Falta 
que la clase trabajadora se convierta 
en protagonista independiente de su 
desenlace, bajo pena de sufrir conse-
cuencias más graves que las del golpe 
de 1964 y el calvario del régimen 
militar subsiguiente, de más de dos 
décadas.

Para eso, la organización política de 
su vanguardia combatiente, en un 
partido obrero independiente, es 
fundamental, superando la política de 
conciliación de clases y compromi-
so con el imperialismo del PT y sus 
satélites, que conduce a una derrota 
aún peor que la que tuvo. Condenó a 
los trabajadores y jóvenes a las tinie-
blas de la dictadura militar / burgue-
sa que hoy busca volver a levantar la 
cabeza.

De entre las tribus primitivas, las 
jonias y dorias sobrevivieron varios 
siglos gracias a su división social del 
trabajo y el desarrollo productivo al-
canzado con el descubrimiento, entre 
otras cosas, del hierro y el molino. 
Su progreso no se detendrá durante 
cientos de años y aún hoy sus raíces 
perduran vigentes entre el pueblo 
griego. 

Las ciudades-estados griegas, Pólei 
(plural de Pólis) son las primeras en 
hacer emerger asambleas democráti-
cas populares  regidas por la partici-
pación masiva y la elección directa. 
En la Atenas clásica de Pericles, 
tenemos fuentes precisas indicán-
donos que la aprobación de deter-
minadas leyes o decretos requerían 
de la votación mínima de seis mil 
integrantes de la asamblea y, otras, 
la unaninimidad de cuarenta mil. En 
términos artiméticos, la democracia 
griega supera a muchas de las demo-
cracias parlamentarias que regirán 
dos milenios más tarde la sociedad 
burguesa.

Todas las actuales clases dominantes 
de occidente hacen de la democra-
cia griega el ejemplo máximo de 
civilización a imitar. Llegar a esta 
conclusión es tan simple como hacer 
un trabajo comparativo entre el 
desarrollo político de las sociedades 
europeas continuadoras del legado 
grecorromano con las impermeables 
monarquías milenarias que sobrevi-
ven a fuerza de poder religioso en el 
mundo Oriental. Sostenidos bajo la 
égida de las aristocracias terratenien-
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manera como obsequio de ningún 
tirano o clase social dominante.

Dos mil cuatrocientos años de que 
el marxismo descubre las leyes de 
la revolución permanente, el propio 
Platón identificó en su República este 
proceder tan propio de la historia: 
“cuando una ciudad gobernada 
democráticamente y sedienta de 
libertad tiene a su cabeza malos es-
canciadores y bebe más de lo debido 
el vino de la libertad hasta llegar a 
emborracharse, castiga a sus propios 
gobernantes si no llevan la com-
placencia al punto de concederle la 
más absoluta libertad acusándoles de 
malvados y oligárquicos” (República, 
562d). Es decir, de tanta libertad que 
el tirano ofrece a sus súbditos, alerta 
Platón, estos terminarán por querer 
sacarse de encima hasta al propio 
tirano si este no cumple con sus pro-
mesas. Si la tiranía no se hace cargo 
de las reivindicaciones de las masas, 
estas terminarán por imponerlas a la 
fuerza. Estamos frente al primer caso 
histórico de aplicación concreta de 
un programa de reivindicaciones que 
transicionarán el poder político de 
una a otra clase social. Estas fueron: 
la tierra para los campesinos y la de-
mocracia para el pueblo. Los tiranos 
habían abierto el vino pero ahora se 
negaban a compartirlo. El pueblo, 
entonces, lo tomaría con sus propios 
métodos. 

Para conquistar sus derechos polí-
ticos las clases sociales intermedias 
de Grecia – pequeños comerciantes, 
artesanos, campesinos, jornaleros del 
mar- debieron tomar las lanzas, en 
algunas ciudades contra las oligar-
quías y en otras contra los tiranos 
que provenían de sus propias clases 
sociales llevando a cabo las prime-
ras revoluciones políticas de la 
historia. La primera victoria demo-
crática fue dirigida por el partido de 
la Colina encabezada por Clístenes 
en el año 508 y es fruto del enfrenta-
miento bélico contra el partido de los 
terratenientes (partido de la Llanura) 
y las organizaciones de la clase media 
comercial (partido de la Costa).

Los griegos aprendieron por su 
propia experiencia que la democracia 

se conseguía por medio de la acción 
directa del pueblo. Otra vez el siem-
pre sabio Platón, aunque desde el 
otro lado del mostrador, lo entendió 
de esa manera :“La democracia nace 
cuando los pobres, después de haber 
obtenido la victoria sobre los ricos, 
matan a unos, destierran a otros 
y comparten con los que quedan 
el gobierno y los cargos públicos, 
distribución que por lo común suele 
echarse a la suerte en este sistema 
político. Así se establece la democra-
cia, ya sea por medio de las armas, ya 
por el miedo que obliga a los ricos a 
retirarse voluntariamente” (República, 
457a). No todos los intentos, claro, 
fueron victoriosos. En el 427 a.C el 
partido democrático fue duramen-
te derrotado por la oligarquía de 
Corintio.

Afirmado que la democracia griega 
es fruto de la imposición revolu-
cionaria de las clases intermedias, 
cabe aquí la pregunta por el rol de la 
fuerza social mayoritaria de la antigua 
Grecia, es decir, los esclavos. Sobre 
su rol en las revueltas democráticas 
nos encontraremos dos tipos de his-
toriografía: por un lado, aquellos que 
afirman que los esclavos siempre se 
mantuvieron del lado de sus amos y 
los terratenientes debido a la victo-
ria ideológica impuesta por las altas 
clases sociales de Grecia y la fuerte 
opresión en la que se desarrollaba la 
vida social. Por caso, para teóricos 
como Aristóteles la esclavitud es 
una determinación de la naturaleza 
de aquellos que no nacen para ser 
dueños de sí mismo. Por otro lado, 
se dirá que los esclavos apoyaron a 
los movimientos democráticos sin 
participar activamente de la lucha 
política. Esto porque no encon-
tramos partidos de esclavos en 
Grecia como si los habrá en Roma 
de la mano del ejército espartaquista. 
Pero lo cierto se contrapone a ambas 
versiones. Si bien es una certeza 
que la clase de los esclavos no llegó 
en Grecia a constituirse ella misma 
como una clase homogénea capaz de 
enfrentar a sus dominadores en una 
lucha política, los esclavos fueron 
a su manera protagonistas de las 
revueltas populares que conquis-

taron la democracia. Esta lucha 
adoptó la forma de huidas en masa, 
destrucción de herramientas de 
trabajo y hasta en muchos casos 
el rechazo a llevar a cabo determi-
nadas tareas, es decir, la huelga. 
Durante la guerra entre Atenas y 
Esparta se calcula que más de veinte 
mil esclavos huyeron de las ciudades. 
Y todo esto sólo en relación a su 
acción directa, pero más profundo 
aún es el rol social de los esclavos en 
el desarrollo productivo de la antigua 
Grecia. El hecho de que todas las 
tareas sociales, productivas y domés-
ticas hayan quedado en manos de 
esclavos generó en Grecia las con-
diciones para la popularización de 
la cultura y con ella de la conciencia 
política de las masas. La falta de un 
programa político que homogenice a 
la clase social más oprimida de la an-
tigua Grecia no quita su rol histórico 
como clase social. Y en este caso su 
rol social es el progreso nunca antes 
alcanzado por alguna civilización. 
La historia de la cultura occidental 
carga en las espaldas de los esclavos 
helenos. La democracia ateniense que 
será la democracia de todo occiden-
te esconde bajo su manto teatral el 
sacrificio esclavo.

Ahora bien, el criterio según el cual 
el esclavismo dió pie a las infini-
tas potencialidades de desarrollo 
científico y técnico en la antigüedad 
ha intentado ser utilizado como 
justificación del sostenimiento de 
sociedades esclavistas casi dos mile-
nios después. Cuando la maquinaria 
industrial había acelerado a niveles 
inéditos la producción capitalista, la 
burguesía del Sur de Norteamérica 
se comparaba con la antigua Atenas 
y afirmaba que gracias a la esclavi-
tud se encontraban construyendo la 
grandeza de América. La prueba más 
contundente de la falsedad de esta 
apreciación nos la da el resultado de 
la guerra civil, en la que la incipiente 
burguesía industrial que rechazaba la 
esclavitud derrotó a los esclavistas y, 
aunque haya llegado casi doscientos 
años tarde al desarrollo capitalista, 
convirtieron a los Estados Unidos 
en el principal imperio del mundo 
destronando de su lugar a la pode-

y dictadura se relacionan dialéctica-
mente desde los inicios políticos de 
la civilización.

La persecución, la vestimenta dife-
rente, los rituales de opresión, los 
azotes y el hostigamiento generaban 
en Esparta un Estado policial cuyo 
objetivo principal era evitar las rebe-
liones esclavas. La brutalidad de la 
esclavitud no puede ser negada. Y sin 
embargo, como es bien sabido por 
los historiadores marxistas, la moral 
y la ética no son buenos criterios a la 
hora de hacer historia. Bajo sustentos 
morales que pongan en primer o úni-
co plano la estimación más o menos 
sangrienta del sufrimiento de las ma-
sas populares resulta imposible dar 
cuenta del desarrollo de la historia de 
las sociedades. Por ejemplo, detener-
se sentimentalmente en la conquista 
europea sobre América Latina y la 
forma en que los ejércitos reales 
aniquilaron a la población nativa 
sólo puede ser un punto de partida 
para un análisis más desarrollado del 
desenvolvimiento del progreso social 
de la humanidad. De esta manera, 
estaremos obligados a afirmar que 
contra la intuición general, la con-
quista europea en América abre las 
condiciones para el desarrollo del 
mercado mundial, para la explosión 
de enormes potencialidades produc-
tivas de la naturaleza americana y de 
formas revolucionarias del trabajo. Y 
sobre todo, la expansión del capita-
lismo en América Latina fomenta las 
condiciones actuales para la lucha 
por el socialismo internacional. Esto, 
claro, siempre teniendo en cuenta las 
rebeliones y luchas de resistencia de 
los pueblos indígenas y los futuros 
independentistas que enfrentaron su 
propio aniquilamiento, los cuales han 
sido borrados de la historia hasta por 
izquierdistas de turno. Como siempre 
en la historia, el desarrollo es combi-
nado.

De igual manera deberemos proceder 
al momento de hacernos cargo de la 
esclavitud en la antigüedad. Regidos 
bajo los más atroces métodos de 
hostigamiento, los esclavos griegos 
cargarán en sus espaldas el peso 
histórico del desarrollo produc-
tivo de las sociedades humanas. 

En contraposición a las primitivas 
formas de producción impuestas por 
la naturaleza, la esclavitud aceleró de 
forma inédita las condiciones socia-
les de producción de Europa, Asia, 
África y el planeta Tierra. Bajo mano 
esclava los talleres de Jonia y Mileto 
verán nacer el hierro. Con pedagogos 
esclavos se popularizará la enseñanza 
a los hijos de ciudadanos amplian-
do como nunca en la historia de la 
humanidad la cultura y la ciencia. 
Repletos de esclavos encargados de 
la producción y las tareas domésticas, 
las clases poseedoras de Grecia tuvie-
ron tiempo para filosofar e innovar 
en todas las disciplinas científicas.

Determinados sectores de ciudada-
nos libres tuvieron tiempo y condi-
ciones hasta para organizar grandes 
rebeliones populares. Como vere-
mos a continuación, la democracia 
griega representa  la conquista de los 
derechos políticos de las clases co-
merciantes y campesinas medias en 
su enfrentamiento contra la nobleza 
terrateniente que heredaba el mo-
delo de producción espartano. Los 
estados más progresivos de Grecia 
dejaron atrás a Esparta en desarro-
llo político porque promovieron 
ampliamente las actividades comer-
ciales, artesanales y la colonización. 
Según Engels al estudiar el origen del 
Estado griego: “Los progresos en 
rebaños y en objetos de lujo hechos 
por la propiedad privada, condujeron 
al cambio de productos entre los 
individuos y a la transformación de 
esos productos en mercancías. Allí el 
germen de la revolución subsiguien-
te” (Génesis del Estado ateniense, 105).

Las ciudades portuarias griegas se 
transformaron en centros políticos 
y comerciales de los más de tres-
cientos estados que conquistarán. 
Se enriquecerá así la nueva clase de 
los comerciantes que conseguirá 
derrocar con las armas en manos del 
pueblo a las viejas camarillas fami-
liares del gobierno. Si la democracia 
tribal originaria había dado pie a la 
apropiación oligárquica de la produc-
ción, la democracia esclavista será la 
encargada de destronar a las primeras 
familias oligárquicas de la historia.

Del interior de las clases medias ate-
nienses formadas principalmente por 
artesanos y comerciantes emergerán 
los denominados tiranos, caudillos 
populares que acabaron conforman-
do gobiernos unipersonales, los cua-
les se hicieron del poder derrocando 
a las viejas oligarquías con las armas 
en la mano. Solón, el más popular 
de ellos, fue un comerciante cuyo 
primer decreto gubernamental fue 
suspender todas las deudas de los 
ciudadanos para con los poseedo-
res nobles. Aún bajo gobiernos dic-
tatoriales, es decir, no elegidos por el 
pueblo sino impuestos por la fuerza, 
los tiranos conquistaron el apoyo de 
artesanos, campesinos y extranjeros 
impulsando reformas democráticas, 
la institucionalización de la pólis y la 
primera gran reforma agraria de 
la historia que entregó sus tierras 
a los campesinos atenienses que las 
cultivaban. Miles de expulsados de la 
vida política pasaban a ser considera-
dos ciudadanos bajo la dictadura de 
las clases sociales intermedias.

Obsérvese esta primera conclusión 
fruto del desarrollo dialéctico del 
proceder histórico: son los gobier-
nos dictatoriales los que preparan 
las condiciones del gobierno de-
mocrático. Por movilizar al pueblo 
los tiranos se ganaron el odio de las 
escuelas filosóficas, entre ellas la del 
Liceo de Aristóteles que lo dejó re-
gistrado así en su Política: “El exceso 
de libertad que hay en la ciudad llega 
a lo inaudito cuando los esclavos y 
esclavas son tan libres como quien 
los ha comprado” (Pol, 563a). “El 
Filósofo” reprocha a los tiranos 
hacer emerger la “anarquía de la 
libertad” y los responsabiliza por las 
sucesivas crisis sociales y económicas 
de Grecia.

Entonces, los tiranos impulsaron 
reformas democráticas y conquista-
ron el apoyo de la masa del pueblo; 
de eso no caben dudas. Sin embargo, 
para alcanzar el cenit de la pólis aún 
falta un escalón pues, en todos los 
casos, es decir, en todas las ciuda-
des griegas donde triunfó la for-
ma democrática de gobierno, ésta 
fui instituida por fuerzas y méto-
dos revolucionarios y de ninguna 
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rosa burguesía inglesa. En este caso, 
la democracia burguesa sólo pudo 
ser conquista por la clase social que 
rechazaba el esclavismo. En Brasil, 
por caso, los esclavistas gestaron las 
bases para una Nación atrasada y 
subsumida al imperialismo. Mucho 
atrás en el tiempo, será la misma so-
ciedad esclavista la que hará colapsar 
las bases de la democracia griega y su 
derrota frente a la conquista romana.

Esto nos muestra que sólo en un 
período de la historia la esclavitud 
pudo funcionar como desarrollo de 
las fuerzas productivas de la socie-
dad. El crecimiento de la técnica, los 
nuevos descubrimientos científicos, 
la mundialización del mercado hacen 
de la esclavitud una forma de pro-
ducción agotada además de, por su 
puesto, genocida. Quizá aquí el lector 
nos dirá que los campos de trabajo 
forzado de Stalin aceleraron de for-
ma inédita los niveles de producción 
de la Unión Soviética. La respuesta 
es la misma: la revolución de los so-
viets había traído con ella las condi-
ciones para el desarrollo productivo 
de la sociedad, incluso, aboliendo la 
hiperexplotación. Esto porque se da 
en una etapa en que el capitalismo y 
la industria mundial ya habían dado 
uno de sus mayores saltos en relación 
a sus fuerzas productivas. El stalinis-
mo utilizó la semiesclavitud como 
forma de elevar la tasa de ganancia 
de una incipiente burocracia que se 
apoderará del poder de los soviets e, 
incluso, como método de persecu-
ción político a las masas insurrectas 
de 1917.

Pero en la antigua Grecia, la de-
mocracia esclavista hizo de la vida 
técnica y científica una infinidad de 
descubrimientos, garantizo la vida 
democrática y aceleró la producción 
posterior de toda la historia. Por 
supuesto que, así y todo, nos vemos 
obligados a replicar que, como en 
Esparta, como en las sociedades 
tribales o en las futuras democracias 
medievales o burguesas la demo-
cracia griega manifiesta ella misma 
la dictadura de la minoría de la 
población sobre la gran mayoría y 
funciona como la forma dictatorial 
de la dominación de clases opresoras 

llo productivo de la antigua Grecia. 
El hecho de que todas las tareas 
sociales, productivas y domésticas 
hayan quedado en manos de esclavos 
generó en Grecia las condiciones 
para la popularización de la cultura y 
con ella de la conciencia política de 
las masas. La falta de un programa 
político que homogenice a la clase 
social más oprimida de la antigua 
Grecia no quita su rol histórico 
como clase social. Y en este caso su 
rol social es el progreso nunca antes 
alcanzado por alguna civilización. La 
historia de la cultura occidental 
carga en las espaldas de los escla-
vos helenos. La democracia atenien-
se que será la democracia de todo 
occidente esconde bajo su manto 
teatral el sacrificio esclavo.

Ahora bien, el criterio según el cual 
el esclavismo dió pie a las infini-
tas potencialidades de desarrollo 
científico y técnico en la antigüedad 
ha intentado ser utilizado como 
justificación del sostenimiento de 
sociedades esclavistas casi dos mile-
nios después. Cuando la maquinaria 
industrial había acelerado a niveles 
inéditos la producción capitalista, la 
burguesía del Sur de Norteamérica 
se comparaba con la antigua Atenas 
y afirmaba que gracias a la esclavi-
tud se encontraban construyendo la 
grandeza de América. La prueba más 
contundente de la falsedad de esta 
apreciación nos la da el resultado de 
la guerra civil, en la que la incipiente 
burguesía industrial que rechazaba la 
esclavitud derrotó a los esclavistas y, 
aunque haya llegado casi doscientos 
años tarde al desarrollo capitalista, 
convirtieron a los Estados Unidos 
en el principal imperio del mundo 
destronando de su lugar a la pode-
rosa burguesía inglesa. En este caso, 
la democracia burguesa sólo pudo 
ser conquista por la clase social que 
rechazaba el esclavismo. En Brasil, 
por caso, los esclavistas gestaron las 
bases para una Nación atrasada y 
subsumida al imperialismo. Mucho 
atrás en el tiempo, será la misma so-
ciedad esclavista la que hará colapsar 
las bases de la democracia griega y su 
derrota frente a la conquista romana.

Esto nos muestra que sólo en un 

período de la historia la esclavitud 
pudo funcionar como desarrollo 
de las fuerzas productivas de la 
sociedad. El crecimiento de la técni-
ca, los nuevos descubrimientos cien-
tíficos, la mundialización del merca-
do hacen de la esclavitud una forma 
de producción agotada además de, 
por su puesto, genocida. Quizá aquí 
el lector nos dirá que los campos de 
trabajo forzado de Stalin acelera-
ron de forma inédita los niveles de 
producción de la Unión Soviética. La 
respuesta es la misma: la revolución 
de los soviets había traído con ella 
las condiciones para el desarrollo 
productivo de la sociedad, incluso, 
aboliendo la hiperexplotación. Esto 
porque se da en una etapa en que el 
capitalismo y la industria mundial 
ya habían dado uno de sus mayo-
res saltos en relación a sus fuerzas 
productivas. El stalinismo utilizó la 
semiesclavitud como forma de elevar 
la tasa de ganancia de una incipien-
te burocracia que se apoderará del 
poder de los soviets e, incluso, como 
método de persecución político a las 
masas insurrectas de 1917.

Pero en la antigua Grecia, la demo-
cracia esclavista hizo de la vida 
técnica y científica una infinidad de 
descubrimientos, garantizo la vida 
democrática y aceleró la producción 
posterior de toda la historia. Por 
supuesto que, así y todo, nos vemos 
obligados a replicar que, como en 
Esparta, como en las sociedades 
tribales o en las futuras democracias 
medievales o burguesas la democra-
cia griega manifiesta ella misma 
la dictadura de la minoría de la 
población sobre la gran mayoría 
y funciona como la forma dicta-
torial de la dominación de clases 
opresoras sobre las oprimidas. 

En relación al tema que nos convoca, 
tras la derrota de las fuerzas de los 
terratenientes en la guerra civil del 
527 a.C el partido de la Colina que 
representaba a comerciantes, cam-
pesinos y artesanos convocó a todos 
los ciudadanos griegos a la transfor-
mación política de la sociedad. Se 
convocaba, como fruto de la victoria 
revolucionaria, la asamblea consti-
tuyente que inaugurará la historia de 

la democracia occidental. Se instaló 
una forma de gobierno en el que las 
funciones legislativas eran llevadas a 
cabo por tres organismos: la asam-
blea, el consejo de los 500 y el Pri-
taneo, compuestos por diez comités 
de 50 miembros. Estos dos últimos 
servían y estaban subordinados a la 
Asamblea, el cuerpo de gobierno bá-
sico, que se reunía cuatro veces al 
mes. Formalmente todos los hom-
bres libres tenían idéntica posición 
frente a la asamblea. Y, sin embargo, 
la asamblea como forma de gobierno 
popular poseía enormes limitacio-
nes. En primer lugar las mujeres, es 
decir, la mitad de la población, tenían 
negado el derecho a la vida políti-
ca. Tampoco los extranjeros y los 
esclavos, es decir, la gran mayoría de 
la población, tenía derechos políticos. 
Dos tercios de Atenas quedaban 
excluidos del poder.

Por su parte, los nobles que tenían 
capacidad de negociar monetaria-
mente las votaciones y de recibir 
instrucción política por parte de los 
sofistas se convirtieron, aunque aho-
ra despojados de la vieja forma de 
gobierno oligárquica, en los voceros 
principales de la asamblea ateniense 
reconstruyendo su poder ahora apo-
yados en la democracia asamblearia.

Pero, además, y sobre todo, la asam-
blea ateniense fue el órgano máxi-
mo de la política colonizadora de 
Grecia sobre los pueblos incipien-
tes de Asia y Europa. Avalados 
en las decisiones de la asamblea, 
nobles y terratenientes construyeron 
gigantescos ejércitos que lograron 
monopolizar la importación de grano 
proveniente del Mar Negro. Los 
dirigentes de la asamblea no tuvieron 
reparo en masacrar a todos los ha-
bitantes de Melia, una ciudad en la 
que sus 25 000 habitantes se habían 
revelado contra el colonialismo.

Como forma histórica de gobierno, 
la democracia griega emerge en el 
mundo como consecuencia de gran-
des luchas revolucionarias. Una vez 
en el poder, las clases intermedias 
que enfrentaron a los terratenientes 
se aliaron nuevamente a ellos en 
nombre la unidad de la pólis. Este 
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En relación al tema que nos convoca, 
tras la derrota de las fuerzas de los 
terratenientes en la guerra civil del 
527 a.C el partido de la Colina que 
representaba a comerciantes, cam-
pesinos y artesanos convocó a todos 
los ciudadanos griegos a la transfor-
mación política de la sociedad. Se 
convocaba, como fruto de la victoria 
revolucionaria, la asamblea consti-
tuyente que inaugurará la historia de 
la democracia occidental. Se instaló 
una forma de gobierno en el que las 
funciones legislativas eran llevadas a 
cabo por tres organismos: la asam-
blea, el consejo de los 500 y el Pri-
taneo, compuestos por diez comités 
de 50 miembros. Estos dos últimos 
servían y estaban subordinados a la 
Asamblea, el cuerpo de gobierno 
básico, que se reunía cuatro veces al 
mes. Formalmente todos los hom-
bres libres tenían idéntica posición 
frente a la asamblea. Y, sin embargo, 
la asamblea como forma de gobierno 
popular poseía enormes limitacio-
nes. En primer lugar las mujeres, es 
decir, la mitad de la población, tenían 
negado el derecho a la vida políti-
ca. Tampoco los extranjeros y los 
esclavos, es decir, la gran mayoría de 
la población, tenía derechos políti-
cos. Dos tercios de Atenas quedaban 
excluidos del poder.

Por su parte, los nobles que tenían 
capacidad de negociar monetaria-
mente las votaciones y de recibir 
instrucción política por parte de los 
sofistas se convirtieron, aunque aho-
ra despojados de la vieja forma de 
gobierno oligárquica, en los voceros 
principales de la asamblea ateniense 
reconstruyendo su poder ahora apo-
yados en la democracia asamblearia.

Pero, además, y sobre todo, la asam-
blea ateniense fue el órgano máximo 
de la política colonizadora de Grecia 
sobre los pueblos incipientes de Asia 
y Europa. Avalados en las decisiones 
de la asamblea, nobles y terrate-
nientes construyeron gigantescos 
ejércitos que lograron monopolizar 
la importación de grano provenien-
te del Mar Negro. Los dirigentes 
de la asamblea no tuvieron reparo 

en masacrar a todos los habitantes 
de Melia, una ciudad en la que sus 
25000 habitantes se habían revelado 
contra el colonialismo.

Como forma histórica de gobierno, 
la democracia griega emerge en el 
mundo como consecuencia de gran-
des luchas revolucionarias. Una vez 
en el poder, las clases intermedias 
que enfrentaron a los terratenientes 
se aliaron nuevamente a ellos en 
nombre la unidad de la pólis. Este 
doble carácter de la democracia y de 
su desarrollo vivo en la historia per-
manecerá como esquema a repetirse 
infinitas veces a lo largo de la historia 
de las sociedades de los dos últimos 
milenios. 

Como enseñanza fundamental del 
estudio de la democracia griega surge 
como primer factor que toda lucha 
por la conquista de derechos políti-
cos emerge en procesos revolucio-
narios, esto es, el choque de clases 
sociales naturalmente antagónicas, las 
cuales presentan un ordenamiento 
inadecuado para las condiciones ma-
teriales productivas que ha alcanzado 
la sociedad. El populismo – para 
usar un término anacrónico – de los 
tiranos griegos hizo emerger de su 
dictadura la negación, esto es, los 
gobiernos democráticos como expre-
sión del acceso de las masas despo-
seídas a la vida política. Pero carentes 
de organizaciones y cultura propia y, 
sobre todo, víctimas del drama de la 
historia que hacía del esclavismo la 
forma de desarrollo de la sociedad, la 
gran mayoría esclava y femenina de la 
sociedad no pudo elevarse ella misma 
a la lucha por el poder. Esta situación 
se repetirá con las clases oprimidas 
en diferentes momentos de la histo-
ria. Durante el Siglo XIX, cuando la 
burguesía comenzaba el derrumbe 
de todas sus expectativas y sumía a 
las masas obreras en la miseria ni los 
dirigentes burgueses tenían expec-
tativas revolucionarias ni el prole-
tariado tenía aún las condiciones 
para organizarse mundialmente en la 
lucha por el poder contra el capital. 
Sin embargo, cuando un costado de 
la tortilla ha llegado a su punto de 
cocción, no queda otra receta más 
que darla vuelta. 



Caía la tarde y yo holgaba sin entrar 
en consideraciones sobre el destino 
que me esperaba. Preparé un mate 
mientras me disponía a retomar la 
lectura del Discours sur l’origine et 
les fondements de l’inégalité parmi 
les hommes con la última luz del 
sol pero el sargento Fernández me 
interrumpió entrando a la tienda 
para avisarme que el capitán me 
mandó a llamar. Dejé todo a medio 
hacer y salí. El capitán, mi viejo 
amigo Eusebio, me esperaba sentado 
observando la primera formación del 
crepúsculo.

–Querido Francisco, ¿Pudiste poner-
te al día con tus tareas?

–Poco y nada, Capitán, me encuentro 
buscando algunas citas para darle 
forma a mis crónicas. ¿Quería pedir-
me algo?

–Sí, tengo un problema. Es una cues-
tión personal sobre la cual no quiero 
levantar la perdiz, por eso lo llamo a 
usted que no es militar de oficio–. Su 
rostro tomaba un tono de preocupa-
ción a medida que hablaba.

–Dígame, ya sabe que puede contar 
conmigo.

–Bien, como sabes, estamos termi-
nando nuestra tarea acá, hace meses 
que no vemos ningún malón, las vías 
del ferrocarril están casi terminadas 
y en cualquier momento nos llega la 
orden de volver a Buenos Aires. Es 

por eso que quiero aprovechar para 
dejar todos los asuntos pendientes 
terminados de una vez para siempre. 
– Hizo una pausa, yo lo escuchaba 
atentamente sin adivinar qué me iba 
a pedir–. Hoy temprano vinieron 
unos indios a avisarme que Sayen 
estaba muy mal con su hijo, que ellos 
escuchaban gritos de su casa que no 
eran humanos y que ella se encontra-
ba desesperada.

–Entiendo– dije pensativo.

–Hoy estuve en la toldería más tem-
prano y te juro amigo Francisco, que 
lo que vi no pude entenderlo, creo 
que esa india tiene un ataque de his-
teria porque sabe que pronto he de 
partir. Mi solución como un hombre 
de bien fue darle una suma de dinero 
lo suficientemente importante como 
para que el bastardo viva una buena 
vida los próximos dos años. Respec-
to a esta situación, no quiero volver 
a ver a la india ni quiero que los 
soldados se involucren, creo que ya 
he sido lo suficientemente misericor-
dioso. Quiero que vayas a su tienda 
en la toldería con los gauchos que 
estuvieron colaborando en la cam-
paña, usted se lleva bien con ellos 
pese a sus modos y ellos conocen el 
territorio por cualquier imprevisto 
que lo requiera. Además, usted sabe 
más de medicina que nadie, al menos 
desde que los indios atravesaron al 
doctor Beruti, que en paz descanse y 
que Dios se apiade de su alma.   

Acepté sin rechistar aunque quería 
terminar de escribir las crónicas y los 
documentos por las cuales había sido 
convocado a la campaña. El Capitán 
adivinó esto último y me dio una 
bolsa llena de reales. –Por las moles-
tias– dijo seriamente– repártalas con 
los gauchos, procure quedarse usted 
con la mayoría.  

Pasé por mi cabaña para cargarme 
el chumbo, el sable y caminé en la 
incipiente oscuridad hasta la pul-
pería que estaba a medio kilómetro 
del campamento. Era cierto aquello 
dicho por Eusebio, que me lleva-
ba bien con los gauchos. No había 
sido fácil, pero mis ideas filosóficas 
siempre me llevaban a pensar que 
no importa lo bárbaro que se haya 
vuelto un hombre, siempre hay una 
posibilidad de encauzar la conducta 
bajo los preceptos racionales de la 
naturaleza. Iba así mi mente diva-
gando en estos temas cuando llegué 
a la pulpería, había ya varios caballos 
apostados en la entrada, caminé el 
lodazal hasta la puerta mientras me 
encendía un cigarro. En el interior se 
encontraban diez paisanos jugando a 
las cartas, tomando ginebra y hablan-
do a los gritos.

–¿Cómo le va, dotor? – me dijo Cha-
cho, el baqueano del grupo.

–Buenas noches, queridos parroquia-
nos– dije en tono festivo.

Me senté con aquellos hombres de 

pelos largos hasta los hombros, ya no 
me impresionaban sus caras negras 
rasgadas por la tierra que trae el 
viento, sus sombreros de fieltro, sus 
ponchos y sus chiripás y sus carac-
terísticas botas de piel de yegua. Me 
aclimaté a la conversación hasta que 
confesé mis propósitos. Los necesi-
taba y les pagaría diez reales a cada 
uno. Nadie estaba particularmente 
entusiasmado por el encargo pero 
sabían que era mejor aceptar la paga 
que ganarse la bronca y mañana por 
alguna razón inventada, aguantar 
azotes.

 –Vamo ahora mismo– dijo Facun-
do, el renegado que más vorogas se 
cargó en la última invasión–. Tengo 
el presentimiento de que esto es cosa 
de mandinga.

Llegamos a la toldería luego de cabal-
gar cerca de una hora y media. Había 
varios fogones donde se juntaban las 
familias. Los indios nos miraban con 
su mirada fría e inexpresiva. Una an-
ciana apareció exaltada en medio de 
la oscuridad y se acercó a nosotros 
hablando en lengua natal y señalando 
una de las tiendas.

Entramos y ahí estaba Sayen, la mu-
jer que había parido el hijo de Euse-
bio, acompañada de un hombre que 
luego supimos era su hermano. Ella 
se encontraba pálida, no desprendía 
la bella vitalidad que la caracterizaba 
entre su raza, estaba horrorizada y 
con los ojos tiesos, como alguien 
fuera de sí. 

–¡Ese no es mi hijo! – gritó apenas 
entramos, señalando al bebe en la 
cuna.

La tranquilicé y le dije que me iba a 
ocupar de curar a su hijo, que se que-
de tranquila. Me dijo que yo no en-
tendía, que ese no era el pequeño. Su 
hermano la tomó en sus brazos y me 
dispuse a revisar al bebé. No vi nada 
anormal. Tan solo pude pensar que 
el pequeño tenía unos ojos grandes y 
saltones que no se parecían a los de 
Eusebio o Sayen. Sin que yo me diera 
cuenta Facundo salió de la carpa y 
mientras yo le preguntaba qué cosas 
raras había notado en los últimos 

días, entró con el hierro candente 
de la yerra que había calentado en la 
fogata de los indios, y se dispuso a 
marcar la pierna del niño, cuando me 
percaté de lo que iba a hacer era muy 
tarde. Apenas apoyó el hierro salió 
humo y el bebé abrió la boca chillan-
do con una voz desconocida y atípica 
para su edad y contextura.

Salté sobre Facundo y caímos al piso. 
Antes de que pudiera increparlo. 
Seyen soltó un grito desgarrador 
señalando al bebé, que había comen-
zado a hincharse. Sus ojos saltones 
estaban creciendo mientras su piel 
se tornaba morada y escamosa, 
le salieron dientes puntiagudos e 
irregulares entre las comisuras. Algo 
en mi estómago se retorció. Todos 
observamos con un horror mudo la 
transformación, salvo por Facundo, 
quien parecía experimentado en el 
tema y habiéndome sacado de enci-
ma bruscamente se incorporó, tomó 
una soga y junto a Chacho ataron a la 
espantosa criatura.

–¿Qué es eso? –atiné a preguntar en 
medios de los chillidos.

–Es un duende– dijo Juan Manuel, el 
guitarrero.

–¿Qué hiciste con el bebé? – le pre-
guntó al duende Facundo mientras lo 
zamarreaba.

El duende emitió un ruido con una 
voz chillona y desagradable que co-
menzó a tomar la forma de una risa.

–Salamanca, Salamanca– repitió el 
duende.

–La cueva del diablo– dijo Chacho 
apretando los dientes.

Me sentí superado por la situación, 
mandé a dos gauchos a informarle a 
Eusebio de la situación. Les dije que 
omitieran lo que había visto para que 
el Capitán lo vea con sus propios 
ojos. Los gauchos salieron rápida-
mente mientras Facundo y Chacho 
hablaban entre sí. El hermano de Se-
yen nos dijo que según su hermana el 
niño había desaparecido en la noche.

–Estamos a tiempo de recuperarlo si 

nos vamos ahora– Dijo Juan Manuel.

–¿Pero a dónde iríamos? – pregunté, 
mirando con desprecio al duende.

El duende me miró, me sacó la 
lengua e hizo un chiflido espantoso. 
Todos nos tapamos los oídos, cuan-
do terminó me dispuse a darle una 
buena hostia a la espantosa criatura 
pero me detuve cuando escuchamos 
ruidos y gritos afuera de la tienda. 
Mandé a Juan Manuel afuera y ape-
nas se acercó un tigre alzado irrum-
pió por la puerta, saltando sobre el 
hombre y abriéndole la cara de un 
zarpazo.

Atiné a sacar el chumbo mientras los 
hombres trataron de arrinconarlo. El 
tigre fue muy rápido, saltó por enci-
ma de Chacho, Facundo y los otros 
dirigiéndose hacia el duende, Seyen 
saltó con una daga sobre la bestia 
y este la de un zarpazo que hirió su 
brazo. Tomó al duende por las sogas 
con sus dientes y avanzó a salir cor-
tando una de las paredes hechas de 
piel de vaca de la carpa. Le disparé y 
el chumbazo le rozó el lomo dejando 
una buena marca de sangre. Salí a 
correrlo junto a algunos indios pero 
lo perdimos en la oscuridad, al volver 
a la tienda me encontré con el cuadro 
de la tragedia: Las garras de aquella 
temeraria bestia habían cortado la 
arteria de Seyen, quién moría desan-
grada en los brazos de su hermano. 
Le vendé la cara a Juan Manuel, lo 
puse a reposar y reuní a los hombres 
que no se habían ido despavoridos 
después del ataque. Eramos cuatro, el 
primero en hablar fue Facundo:

–Disculpemé patrón, pero yo sé con 
qué estamos lidiando, como le dije 
en la pulpería mandinga metió la cola 
en esta tienda, por algo quiere a ese 
niño y por algo se lo llevó. Ahora es 
momento de salir a buscarlo antes de 
que lleguen a su cueva.

–Pero se llevaron al duende ¿cómo 
sabemos dónde queda la cueva? – 
pregunté un tanto sorprendido por 
que el grupo quiera salir a recuperar 
al niño.

–Yo conozco el terreno y acá José es 
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bueno para seguir el rastro– Dijo el 
Chacho con seguridad señalando a 
uno de los hombres presentes. – No 
podemos dejar que se lleven al niño 
porque es un mestizo y de seguro 
con la sangre de dos razas va a hacer 
una maldad de esas que no tienen 
nombre.

El miedo frente al mal demoníaco 
no desanimó a los hombres, les dio 
un motivo para tomar cartas sobre el 
asunto, lo cual me interesó profun-
damente pues desalentaba mis ideas 
anteriores sobre la naturaleza huma-
na. Ahora yo también me encontraba 
entusiasmado y decidido.

En cuestión de una hora estábamos 
armando una expedición con pocos 
víveres, cuando estábamos por salir 
volvieron los gauchos que había 
mandado al fuerte. Eusebio no se 
había molestado en venir, me dijo 
que vuelva inmediatamente al campa-
mento para hablar de lo sucedido.

–No hay tiempo para esto –dije–. 
Salimos ahora mismo.

El hermano de Seyen, juntó a dos 
indios jóvenes que se sumaron a la 
expedición, cargamos las provisio-
nes y con los primeros rayos del sol, 
los diez cabalgamos en dirección al 
desierto. 

Cabalgamos durante cuatro días, 
improvisando campamentos a la 
hora del crepúsculo. Avanzábamos 
en la llanura infinita sin ver más que 
un horizonte prolongado. La campa-
ña nos había acostumbrado un poco 
a todos a la hostilidad del paisaje 
pero encontrarse nuevamente en una 
expedición siempre era algo que nos 
ponía a prueba. Los caballos comen-
zaban a mostrar síntomas de cansan-
cio y debíamos hacer pausas cada vez 
más frecuentes. Facundo, quien había 
desertado de la campaña, suponía 
que por los rastros que José encon-
traba día a día, nos dirigíamos a la 
zona de las grutas detrás del bosque 
por el camino de las pedradas. Un 
territorio inexplorado por las cam-
pañas, cercano a las tribus rebeldes, 
pero abandonado, un lugar donde 
según Facundo, algunos desertores 

solían encontrarse a negociar y a 
intercambiar bienes.

Quedábamos ocho hombres puesto 
que al segundo día mandé a los dos 
gauchos mensajeros a que vuelvan al 
fuerte con una carta redactada por 
mí explicando los sucesos con lujo 
de detalle. No les pedí refuerzos, solo 
que entiendan la decisión de actuar 
en el momento y que esté listo para 
nuestro retorno. Le sugerí que con la 
muerte de la madre, él podía criar al 
bastardo sin reconocerlo, siempre y 
cuando fuera su disposición, habien-
do compartido tantos momentos y 
charlas con Eusebio me podía dar 
el lujo de sugerir cosas que a otros 
hombres les hubiese costado una 
noche de estaqueada a la intemperie

Cerca del crepúsculo llegamos a un 
territorio que se encontraba cerca de 
un pantano. Facundo nos dijo que 
estábamos a metros de un cemen-
terio indio, que ya estábamos muy 
cerca de la zona de grutas, que tal 
vez podíamos no acampar y seguir 
y llegar a tiempo. A mí y al Pampa 
(así comenzamos a llamar al her-
mano de Seyen) nos parecía que los 
caballos no iban a aguantar así que 
comenzamos a armar el campamen-
to. Nos alejamos del pantano para 
no terminar cubiertos de serpientes. 
Cuando lo terminamos, Juan Manuel, 
que se encontraba con la cara venda-
da aunque ya casi recuperado de las 
heridas, había armado un fogón y se 
encontraba con su guitarra cantando 
unas payadas:

Gracias amigos por hoy
por otra noche de vida
al diablo dejen que siga
es que a matarlo voy
les prevengo no soy
tan duro como han creído
pero valiente el facón me hizo
salvaré la vida del mestizo
y así habré concluido
mi compromiso.

Su rostro vendado lo hacía parecer 
una momia del antiguo Egipto pero 
su voz era firme y tenía el tono de 
sabiduría que debía tener el paya-
dor. Nos sentamos y escuchamos la 

guitarreada. Se notaba que el Pampa 
y los indios disfrutaban el momen-
to de las payadas. Cuando era mi 
turno de improvisar unas líneas algo 
sucedió, un fuego se prendió a unos 
cien metros, en el centro del pantano. 
Al mismo tiempo, nuestra fogata se 
apagó, como si el fuego insistente 
del pantano hubiera consumido el 
nuestro.. Un cuerpo comenzó a salir 
del agua pantanosa embestido por 
el fuego, era un esqueleto despojado 
de ropas. De golpe se escuchó NO 
HAY LUGAR. Un eco comenzó a 
repetirse NO HAY LUGAR NO 
HAY LUGAR NO HAY LUGAR… 
Los esqueletos brotaban de las tum-
bas como levitando y luego hacían 
pie en la tierra y en el agua. Al igual 
que en una pesadilla nada tenía senti-
do, nadie nunca había visto algo así.

 –¡Vamos! ¡al bosque! ¡Agarren las 
armas! – Gritó Chacho y todos obe-
decimos, bordeamos el pantano en 
dirección al bosque a caballo dejando 
nuestras tiendas y nuestra comida 
atrás.

Andamos y mi caballo cedió de 
cansancio. En la caída me golpeé 
la cabeza y me aturdí. Cuando me 
recompuse tenía un esqueleto casi 
encima de mí repitiendo NO HAY 
LUGAR. Una boleadora le arranco la 
cabeza. Era el Pampa que me levantó 
y me hizo subir a su caballo, juntó su 
boleadora y corrió detrás.

Cuando llegamos al bosque baja-
mos, José advirtió las pisadas de 
tigre en la entrada y nos avisó para 
que tengamos cuidado. Seguimos a 
pie, llevando a los caballos a nuestro 
ritmo. El Pampa nos alcanzó y yo 
le agradecí, le dije que tomará aire y 
que luego alcanzábamos al resto del 
grupo.  Chacho y Facundo se fueron 
liderando y nosotros esperamos unos 
minutos. Ya no había rastros del fue-
go allá a lo lejos como si los muertos 
hubiesen vuelto a sus tumbas, a lo 
mejor nos estaban siguiendo pero no 
podíamos saberlo.

Escuchamos un grito y corrimos. 
Cuando llegamos José y uno de los 
indios estaban en el piso sangrando 
mientras que el Chacho acuchillaba 

el lomo del tigre. Inmediatamente, la 
bestia se dio vuelta y se sacó al ba-
queano de encima pero antes de que 
pudiera moverse Facundo le disparó 
en el rostro. El tigre cayó. Mientras la 
partida asistía a los caídos yo vi una 
luz moverse entre los matorrales y 
sigilosamente me dirigí hacía allí. Era 
el duende que estaba observando el 
combate y que ahora se disponía a 
alejarse. Preparé la pistola y lo seguí. 
Fueron unos minutos hasta llegar 
a la puerta de una caverna. Antes 
de que el duende pudiera dirigirse 
hacia la cueva le disparé y le di en el 
hombro. Realizó otro de sus aullidos. 
No era bueno para la cacería anun-
ciarse, pero lo hice con la esperanza 
de que el resto de los hombres tenga 
una referencia de mi posición. Me 
acerqué, saqué mi sable militar y 
atravesé al duende. Se retorció bajo el 
hierro hasta que murió. Una sangre 
negra y espesa manchaba la tierra y 
mi espada. Levanté la vista y una luz 
celestina emanaba de la cueva, sentí 
que ya nada podía detenerme. No 
podía encontrar en mí el hambre o 
el cansancio que hasta hacía unos 
minutos me asediaba, solo la fuerza 
de una voluntad ciega que me llevaba 

a enfrentarme a lo desconocido. 
Escuché pasos detrás de mí, era el 
Pampa, José que sangraba, Chacho y 
Facundo. El otro indio se había que-
dado cuidando a su amigo aunque 
por el corte que describieron parecía 
incapaz de sobrevivir.

Entramos a la cueva como quien 
saquea una aldea pero en su interior 
solo había una fogata azul y unas 
mantas viejas alrededor del fuego. 
Me acerqué y lo ví, era el niño origi-
nal. Lo tomé en brazos y lo vi bien, 
no parecía otro duende, tenía los ojos 
de Seyen. Facundo lo observó con 
la mirada de un escéptico y concluyó 
–Parece un bebé sano.– No sabía-
mos qué hacer. El Pampa tomó al 
bebé y salimos de la cueva. Cuando 
llegamos a donde estaban los indios 
estos habían desaparecido, sólo los 
caballos nos esperaban. Volvimos al 
campamento improvisado y no en-
contramos señales de los muertos del 
pantano o de nuestros compañeros. 
Cenamos tigre asado y luego hicimos 
guardia por turnos durante el resto 
de la noche.

Mi cuerpo agotado apenas soportó el 

retorno. La herida de José se infec-
tó y murió un día antes de llegar al 
campamento, hicimos un parate para 
darle cristiana sepultura. Chacho y 
Facundo permanecían desconfiados 
de toda la situación. El Pampa se 
hizo nuestro amigo y aunque estaba 
preocupado por la repentina desapa-
rición de sus hombres, se lo notaba 
contento con su sobrino. De todas 
maneras y aunque todavía no lo 
sabíamos, él iba a tener que criarlo.A 
mi regreso a la campaña, la entre-
vista con Eusebio no fue buena, se 
encontraba furioso con mi decisión 
de haber partido a buscar al niño y 
no creía nada de lo que dije, pensó 
que estaba loco y por la amistad que 
habíamos desarrollado me envió 
a Buenos Aires escoltado antes de 
tiempo. Pensó que el retorno a la 
ciudad me iba a devolver la cordura 
y en algún sentido diferente al que él 
pensaba, lo hizo. Pero hay noches en 
las que me despierto pensando en el 
destino de los hombres del desierto, 
el Pampa y el niño. Otras noches sue-
ño con los muertos que se levantan 
por la noche y me recuerdan que ese 
no es mi lugar. 
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La renuncia de Mario Pergollini a la vicepresidencia de 
Boca ha vuelto a poner en escena aquello que nunca había 
cesado: el fracaso rotundo de todas las direcciones del 
fútbol argentino. Por supuesto que ello no se debe a los 
meros resultados deportivos sino a la orientación social 
con la que se gestionan los clubes. Los negociados millo-
narios son la regla y el único destino de todos los proyec-
tos deportivos, incluso aquellas direcciones nacionales que 
se dicen populares ¿Qué se podía esperar de un «hincha 
de Boca» que sólo llego al club con el objetivo de «fundar 
el canal de Boca»?

Desde las inferiores los niños son presos de una compe-
tencia incesante en nombre del valor de sus pases pero 
nunca de su arte futbolístico. Los grandes estadios cobran 
cuotas cada día más elevadas a sus socios expulsando a la 
masa obrera de lo que alguna vez fueron sus clubes mien-
tras, todavía más abajo, los equipos del ascenso quiebran 
unos tras otro traspasando los 
números rojos a la precari-
zación de sus futbolistas que 
dejan la vida entrenando todos 
los días teniendo, además, 
que irse después a laburar de 
changarín. Para un jóven que 
se vió obligado a dejar sus es-
tudios para dedicarse al fútbol 
jugar en un club del ascenso se 
hace tan sólo en nombre de su 
pasión porque los réditos ma-
teriales no existen. Y aún así 
en el ascenso el fútbol se vive 
con tanto esplendor como en 
el Coliseo Romano.

Campeón o finalista de todas las últimas Libertadores, 
también en River de lo único que hablan los diarios es de 
su crisis financiera. Alario vendido por millones verdes, lo 
mismo que el Pity Martinez, Nacho Fernández o tantos 
otros. Los negocios de los clubes ni si quiera acaban en 
inversiones de infraestuctura sino en los bolsillos de las 
dirigencias transformadas en dueños o CEOS de los mis-
mos. La relación entre los clubes y los poderes de turno es 
lo que sostiene los negociados en la oscuridad más turbia 
del país: Donofrio, por ejemplo, ha sido uno de los prime-
ros vacunados VIP del país junto a Eduardo Duhalde y 
Verbistsky. Incluso la burocracia sindical de la CGT, pata 
fundamental del régimen, mete mano en la bolsa verde del 
deporte más hermoso de todos para transformarlo en un 
nido de barra bravas o matones a sueldo que se utilizan 
para desarmar movilizaciones populares. Más duro aún: 

las denuncias de pedofilia y explotación sexual que esta-
llaron en independiente acabaron por ser denunciadas en 
clubes de todo el país pero los medios hicieron hasta lo 
imposible por callarlos. No es novedad hablar de que las 
propias crisis económicas del capital llevaron a Racing a la 
quiebra y su entrega a un grupo empresario. En San Lo-
renzo, Tinelli transformó la vuelta a Boedo en un negocia-
do inmobiliario junto a Lammens y Larreta.

También la selección (o las selecciones nacionales en 
general, para ser más claros) funcionan como un negocio 
que convoca jugadores de acuerdo a su cotización o los 
acuerdos de la AFA y la FIFA con los clubes. La misma 
administración nacional argentina del fútbol transformó 
uno de los campeonatos deportivos más competitivos del 
mundo en un bochorno donde nadie sabe cómo hacer ni 
para salir campeón. Los derechos televisivos del «fútbol 
para todos» ahora fueron regalados a Disney, TNT y 

FOX, es decir, que al traba-
jador que ya no podía ir a la 
cancha ahora no se le permite 
ni ver los partidos por televi-
sión.

Sin embargo, la contracara de 
los negocios es la magia artís-
tica que se despliega todavía 
hoy en plazas, potreros y can-
chitas de papi en todo el país. 
La muerte de Diego, vapulea-
da por los medios y reprimida 
por la policía federal en su 
velorio, ha puesto en escena el 
germén histórico de la Ar-

gentina donde las semillas de la gambeta se expanden por 
todos los rincones, desde los campos de soja santafesinos 
hasta los pasillos de la Villa 31 porteña. Millones de niños 
sueñan con ser como Messi o el pelusa y aunque chocan 
con la realidad de la desocupación, el hambre y la mise-
ria, aún así, la descosen tirando gambetas sin más premio 
que el placer que genera a su pierna y a la visión de quien 
tiene la suerte de observarlos. Desde sus orígenes el fútbol 
argentino ha sido la expresión del pueblo, de su picardía 
y hasta de su creatividad cantoril en la tribuna. Luchamos 
por recuperar la identidad que nos hizo grandes y que 
deslumbró a nuestros abuelos hasta volverlos enfermos 
fanáticos de su equipo. Como en todos los aspectos de la 
sociedad, también para recuperar la magia del fútbol hace 
falta derrocar al régimen que los transforma en acciones 
para la bolsa o contratos de ceros infinitos. Los obreros 
debemos recuperar nuestro fútbol.

RECUPERAR EL FUTBOL ARGENTINO


