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Sputnik V made in Argentina
Escriben Cata Flexer y Maxi Laplagne

editorial
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Luego del fiasco con la produc-
ción “nacional” de la vacuna 
de AstraZeneca (que a pesar de 
producir el principio activo para 
más de diez millones de dosis en 
el país aún no entregó una sola 
vacuna) llegó el turno de otro em-
presario nac&pop para un nuevo 
capítulo en la producción local. El 
laboratorio Richmond ha firmado 
un acuerdo con el Fondo Ruso de 
Inversión Directa para producir la 
vacuna rusa Sputnik V en la Ar-
gentina. Esto, y el financiamiento 
estatal, es todo lo nacional del 
proyecto que Guzmán acordó con 
Putin en Moscú.

La vacuna moscovita ya se produ-
ce o tiene acuerdos para produ-
cirse en la India, Kazajstán, Corea 
del Sur, los Emiratos Árabes, 
Turquía, Italia y Bielorrusia. En 
vez de eliminar la patente, como 
hubieran hecho los científicos 
soviéticos que fundaron el la-
boratorio Gamaleya, Putín abre 
franquicias de su vacuna por todo 
el mundo. Aprendió más del se-
ñor Mc Donald´s que de de Yuri 
Gagarin. 

Que la producción o una parte 
de ella se realice en el país no nos 
dice nada de su destino, lo que 
ya sucede con AstraZeneca. Para 
expandir su producción, los la-
boratorios alquilan sus patentes y 
tecnología, luego, hacen negocios 
como cualquier otro capitalista. Si 
es por guiarse por la actualidad, 
los precios de la carne suben por-
que aumenta el precio del maíz 
que alimenta al ganado y, por 

supuesto, en vez de quejarse, los 
chacareros festejan que pueden 
exportarlo en dólares. 

La India, el epicentro mundial de 
la pandemia, es el primer produc-
tor internacional de vacunas.Se las 
reparten entre las grandes poten-
cias y someten al pueblo indio a la 
miseria y la enfermedad. De paso, 
explotan los recursos naturales y 
humanos a precios de miseria. 

Los laboratorios saben que las 
vacunas representarán un negocio 
formidable, al menos, durante los 
próximos años. Es posible que 
la vacunación contra el COVID 
se transforme en periódica o que 
deban ir adaptándose a las muta-
ciones del virus. Las inversiones 
capitalistas internacionales viran 
a un sistema para lucrar con el 
coronavirus a largo plazo en vez 
de erradicarlo, tal cual lo hacen 
los laboratorios con el HIV. Si 
los profesionales de la salud 
denunciaban que los hospitales 
pasaban de grandes centros de 
investigación a camas de atención 
de Coronavirus, así también la 
economía capitalista toda se orde-
na de acuerdo a los vaivenes de la 
pandemia. 

En nuestro caso, el Estado fi-
nancia laboratorios privados que 
luego, si así lo deciden, le vende-
rán vacunas. No ha habido, en 
cambio, un peso para la investi-
gación realmente nacional, aque-
lla que lleva adelante el propio 
sistema científico argentino. Hasta 
el “revolucionario barbijo del 

CONICET” fue entregado a una 
empresa textil para lucrar con su 
producción. Qué queda entonces 
para la producción de vacunas a 
escala. 

La catástrofe humanitaria a la que 
asistimos necesita de la mayor 
cooperación internacional para llegar 
rápidamente a nuevas fórmulas y 
una producción aún mayor, todo 
lo contrario a lo que sucede en el 
mundo capitalista que se dice a 
sí mismo en una guerra comercial. 
Países infectados hasta los tuéta-
nos se dan el gusto de rechazar 
vacunas por ser rusas o cubanas, 
ni se les cruza por la cabeza la 
necesidad de unir al ser humano 
para erradicar el virus, lo cual im-
plicaría una transformación hasta 
ideológica de la sociedad. 

La liberación de las patentes, o 
al menos su propiedad por parte 
de los estados, es el primer paso. 
El propio Biden coquetea con la 
liberación de las patentes lo que, 
así formulado, es una abstracción. 
Para producir la vacuna es necesa-
rio todo el equipamiento técnico 
de los laboratorios, personal 
científico capacitado y la logísti-
ca necesaria. Pero más aún, para 
erradicar el coronavirus es nece-
sario una transformación de la 
producción técnica y científica del 
mundo que los mismos labora-
torios se niegan a realizar porque 
ellos se adaptan a las circunstan-
cias para lucrar en vez de revolu-
cionar las condiciones en las que 
se produce. 
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INDIA
 Escribe Cata Flexer

En la última semana, la atención del mundo se ha enfocado en La India. Con 
400.000 contagios y 3500 muertes, el 1ro de mayo se cumplió una semana 

de números que evidencian una crisis de características biológicas en el Plane-
ta Tierra. 

Internacionales

Los enfermos se acumulan en las 
afueras de los hospitales, donde 
se han improvisado camas en las 
calles adyacentes. Los centros mé-
dicos se han quedado sin oxígeno. 
Los muertos se acumulan, y al no 
poder ser enterrados o cremados, 
se improvisan “crematorios” en 
los estacionamientos, al punto que 
ya hay falta de madera para hacer 
las piras funerarias. La mayoría de 

las muertes sin embargo ocurren 
antes de recibir atención médica, 
por lo cual no son registradas 
como producto de la pandemia. 
Se calcula que los números reales 
son, mínimo, el triple. 

India ya ha dado a luz su propia 
variante, la B1617, de la cual sabe-
mos poco, ya que el seguimiento 
de las distintas variables en el país 

es mínimo, pero ha sido detectada 
en 22 países y se estima que es 
más contagiosa. En un artículo 
publicado en Nature (la mayor 
revista científica del mundo) el 
Dr. Gupta señala que la muta-
ción es la naturaleza de los virus, 
justamente para continuar repro-
duciéndose, y que, por esta misma 
naturaleza, pueden nacer variables 
más contagiosas, así como algunas 
pueden llegar evadir la inmunidad 
adquirida por una infección previa 
o por la inoculación. 

Con 1400 millones de habitan-
tes, el estado Indio contiene a 
una sexta parte de la población 
mundial, y lejos del lugar que se 
le asigna como ejemplo de cre-
cimiento, la India es un país de 
infinita pobreza y hacinamiento.

Los científicos y la oposición 
denuncian al gobierno de Modi 
por no tomar medidas a pesar 
de conocer el peligro de la nueva 
cepa. Mientras en 2020 el “pico” 
del primer brote tuvo unos 93000 
contagios, con una cuarentena es-
tricta que dejó a miles de trabaja-
dores urbanos y rurales tempora-
les viajando miles de kilómetros a 
pie para volver a sus aldeas, recién 
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a mediados de abril, con cientos 
de miles de contagios por día se 
tomaron las primeras medidas a 
nivel regional, al tiempo que llue-
ven las denuncias de ocultamiento 
de casos y víctimas. A su vez, 
durante el mes de marzo el propio 
Modi organizó actos multitudi-
narios de campaña electoral y la 
celebración masiva del Kumbh 
Mela, una festividad hinduista. 

La política fascista de Modi no se 
queda allí. En 2014 llegó al poder 
derrotando al histórico Congreso 
Indio, el partido dominado por 
la familia Nehru-Gandhi, que 
domina la política nacional desde 
la independencia ( gobernó 54 
de los últimos 73 años). Modi 
fue durante veinte años militante 
de una organización paramili-
tar hinduista. Su partido, el BJP, 
impulsa una política integrista de 
hinduízación del estado y refor-
zamiento de las castas. A finales 
de 2020 se produjeron masivas 
movilizaciones contra una nue-
va ley que dificulta la obtención 
de la ciudadanía para migrantes 
musulmanes, la principal minoría 
religiosa de la India. Más impor-
tante aún, lleva adelante un plan 
de liberalización de la economía, 

habiendo aprobado en 2020 una 
reforma laboral que da vía libre a 
nuevas formas de precarización, y 
una reforma agraria que eliminó 
el control de precios en los mer-
cados, condenando a un campe-
sinado ya miserable a perder sus 
tierras, lo que llevó a moviliza-
ciones históricas de campesinos 
que rodearon Nueva Delhi, la 
capital, en enero de este año, que 
fue reprimida a sangre y fuego. La 
India es una feria barata de mano 
de obra para el imperialismo. Hoy, 
por supuesto, el primer ministro 
rechaza cualquier tipo de medida 
de prevención. 

Paradójicamente, India es el 
mayor productor de vacunas del 
mundo. Allí se produce la vacuna 
de AstraZeneca (versión conoci-
da como Covishield), la Sputnik 
V, y una vacuna propia llama-
da Covaxin. El estallido de este 
masivo brote en el país supone un 
peligro para la provisión mun-
dial de vacunas, razón por la que 
distintas potencias han enviado 
ayuda a la India, aterrorizadas de 
que una crisis allí pueda repercutir 
localmente. La ayuda, claro, no es 
desinteresada y no oculta tampo-
co la preocupación por un estalli-

do social que abarcaría a todo un 
subcontinente y a casi el 20% de 
la población mundial.

La India es uno de los nuevos 
epicentros de una catástrofe sani-
taria. Las masas obreras y cam-
pesinas deben expulsar a Modi y 
todas las castas gobernantes del 
poder ♦.
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ENTREVISTA A DIOS
Entrevista, escribe y edita Maxi Laplagne

No sea cosa que iba en el bondi re 
tranqui y pum, un piquete cortaba 
el acceso que llevaba a los visitantes 
vivos del Paraíso. El Señor me había 
citado a las 16:00 horas y ya eran las 
15:45. Desesperado, pregunté al resto 
si sabían qué pasaba y me dicen que 
los receptores de espíritus estaban de 
huelga porque hacía meses trabaja-
ban sin parar. Una catarata de almas 
hacía cola a lo lejos, exigiendo se le 
abran con urgencia las puertas del 
Cielo. San Pedro hacía meses que no 
pegaba un ojo. Pobre tipo, la crisis 
del Coronavirus lo arruinó.

Cuestión es que me quedaban quince 
minutos para llegar a ver, no al Mu-
ñeco Gallardo, no a Jorge Altamira, 
no a mi abuelo santísimo herrero que 
Dios me lo guarde en la memoria, 
sino que me esperaba el mismísimo 
Dios. Imaginate, una locura y yo 
llegando tarde por un piquete. Que 
encima lo tenes que defender el pi-
quete viste, porque sos de izquierda, 
los bancas a muerte, estas con ellos 
hasta las últimas, pero amigo, tengo 
que ver a Dios por favor dejame 
pasar y después me quedo cortando 
la calle con vos todo el día.

Me dejaron pasar a fuerza de ruego.

Corrí como un desesperado por las 
rutas del Cielo y a las cuatro de la tar-
de en punto le toqué timbre al señor. 
Cuando me recibe, me pregunta si 
era yo y le digo que sí.
¿Vas a grabar? Me pregunta. Acaso 
ya los jóvenes de hoy no son como los 
de antaño cuya memoria era capaz de 
reproducir exactamente los aedos más 
bonitos.

Si, pongo el celu si no te jode.- 
respondí.

Mandale cumbia.

Preguntá, dale.

¿Qué pensás de la evolución de 
las especies?

Ah, pero más trosko no se consi-
gue.

¿Por qué trosko?

Me mira mal. Cómo diciendo, dale 
chabón, soy Dios, que me venís a geder 
a mí.

La evolución de las especies es 
una tarea biológica magnífica. 
Fíjese que digo una tarea, pues 
la infinitud del mundo natural 
deshace cualquier «teorización». 
En el mundo natural que yo he 
creado las especies compiten unas 
con otras por su supervivencia 
pero, sobre todo, compiten contra 
su propia cultura. Todo el tiempo, 
las especies necesitan adaptarse 
a formas nuevas de vivir, tal cual 
las plantas que son tapadas de 
raíz, por un lado, siguen creciendo 
por el otro. Las abejas sobreviven 
millones de años porque logran 
asociarse y distribuir una tarea tan 
inmensa como es la de polenizar 
a todo el resto de la vegetación 
mundial. Esto es, las especies 
necesitan agruparse para 
sobrevivir a los tiempos. Caso 
contrario, las lluvias, los vientos, 

las pestes y las guerras pasan por 
encima de esas especie y las extin-
guen. Otras especies que logren 
adaptarse a los desequilibrios de 
la naturaleza – que me son im-
posibles de ordenarlos del todo, 
imaginate que siempre algo se nos 
va – sobrevivirán. Caben en nues-
tro mundo especies extinguidas 
de todos los tiempos.

¿Y qué onda el COVID, Diosi-
to? Ya nadie entiende nada

Existen especies en el Planeta Tie-
rra que pasan su vida entera ana-
lizando en silencio la naturaleza, 
la cual esconde los más infinitos 
misterios. La naturaleza no tiene 
leyes naturales, pues ella misma 
es las leyes naturales. Se trata de 
una fuerza que se impone. Del 
Big Bang al ser humano, cuánta 
materia ha corrido por el espacio. 
Y siempre, una y otra vez, las con-
diciones que impone la naturaleza 
en determinada época cósmica or-
denan la forma que luego adopta 
el mundo.

¿Es decir que no podemos ha-
cer nada contra la naturaleza?

Yo no dije eso.

¿Entonces?

Lo que digo es que el ser humano 
es él mismo parte de un recorrido 
que la naturaleza eligió.

En la Facultad de Filosofía y 
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Letras se enseña que en deter-
minado momento de la Mo-
dernidad el hombre comenzó a 
conducir las leyes de la natura-
leza.

Bueno, en las facultades se dicen 
muchas cosas –se ríe. El término 
que nosotros utilizamos como 
cultura lo tenes en el latín humani-
tas. La «humanidad» es un logro 
de la lucha contra la naturaleza, 
contra las condiciones climáticas 
que le hicieron adversas las cami-
natas infinitas a aquellos que del 
Africa a la América iban.

¿Y cómo se lucha contra la 
naturaleza?

Bueno, ese es el dilema. No te 
queda otra que dejarla ser. Uste-
des los marxistas se la pasaban 
diciendo que las revoluciones 
burguesas habían cambiado para 
siempre las relaciones sociales de 
producción y que ahora la pro-
ducción del hombre no dependía 
de las condiciones de la naturale-
za. Bueno, ahí la tenés a la natura-
leza. Mierda, los está haciendo.

Seguís sin responderme

Bajá un cambio, nené. Estoy todo 
el día atento a lo que pasa en el 
mundo. Además, parece que tar-
das en procesar los pensamientos, 
lo que hace que tu erudición sea 
totalmente falsa. Ya te he dicho 
que la humanidad es un progre-
so propio de la naturaleza. Pues, 
coño, lo que debes hacer para 
ganarle a la naturaleza es ser más 
humano ♦ .
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¿Cómo defendemos los 
humedales de Hudson?

Escribe Maxi Laplagne 

ambiente

Los bosques y humedales situados 
en la localidad de Hudson, parti-
do de Berazategui, representan el  
ecosistemas con mayor  biodiver-
sidad de la región. Además de las 
miles de especies, son también un 
pulmón de oxígeno fundamental 
para todos los habitantes de la Pro-
vincia de Buenos Aires. Cumplen 
el rol fundamental de la mitigación 
de inundaciones, contribuyen a la 
depuración y descontaminación del  
agua dulce y absorben los gases 
que producen el efecto invernadero 
de la provincia más industrializada 
del país. 

Los enemigos principales de 
nuestros humedales son los em-
presarios inmobiliarios y el muni-
cipio que los apaña. En muchos 
casos, los funcionarios de Mussi 
son ellos mismos los dueños de 
los countries. En otras ocasiones, 
hacen “donaciones” de tierras a 
institutos y escuelas privadas, como 
el terreno que fue cedido en el 
Barrio Villa Olivero a los dueños 
de la Escuela Martín Gûemes, una 
familia de millonarios quilmeños 
que ahora pujan por la vuelta a la 
presencialidad. 

El primer gran proyecto inmobi-
liario made in Berazategui data de 
1997 y se llamó “Puerto Trinidad”. 
A pocos kilómetros del depósito 
de excrementos que funciona en 
nuestra costa, se construyó un 
“club house” con vista al Río de La 
Plata y acceso a un pequeño puerto 
privado.  300 hectáreas verdes de 
Hudson fueron arrasadas para la 
creación de lagunas artificiales. El 

terreno se elevó tres metros de for-
ma artificial.El Honorable Consejo 
Directivo de Berazategui dio su aval 
al proyecto de puño y letra.

En el año 2001, un acuerdo entre 
el gobierno de la Provincia y el 
Municipio intentó la venta de la 
Selva Marginal de Pereyra Iraola a 
otros desarrolladores inmobiliarios.
Comienza allí la historia de una 
lucha consecuente del pueblo de 
Berazategui contra la depredación 
ambiental. Se autoconvoca una gran 
asamblea popular en defensa de la 
selva que logra frenar el proyecto 
a base de marchas y piquetes. Tan 
fuerte sonaron los tambores que la 
propia legislatura provincial redactó 
la ley de preservación provincial de 
bosques.

A pesar de estas luchas, de la ilegali-
dad de estos emprendimientos y del 
deterioro explícito que estos em-
prendimientos hacen a la población,  
el municipio sigue  fomentando este 
negocio. Se construyó en los últi-
mos años, con fondos públicos, una 
avenida de acceso a la costa (calle 
63), elevada intencionalmente, cuyo 
muro de contención corta la circula-
ción de los arroyos, de Norte a Sur, 
deteniendo la irrigación de agua dul-
ce proveniente del río causando la 
sequía masiva de hectareas y hecta-
reas de campos verdes autóctonos, la 
desaparición de cientos de especies 
y la reducción de oxígeno natural 
circulante. Esto, que parece una 
catástrofe natural, es la política de 
salinización de suelos que desarrolla 
el capital inmobiliario para poder 
construir sobre el suelo silvestre.

Los bosques de Hudson se están 
dejando morir para reemplazarlos 
por la construcción de grandes 
countries produciendo ya conse-
cuencias irreversibles sobre los 
ecosistemas y sobre barrios enteros 
que comienzan a inundarse pro-
ducto de estas transformaciones 
territoriales. Varios foros ambien-
talistas han catalogado la situación 
como un ecocidio.

La devastación capitalista de la 
naturaleza no se reduce a Beraza-
tegui. Los bosques de Argentina se 
han reducido en un cincuenta por 
ciento en los últimos cien años. 
Un siglo le bastó a las madereras y 
sojeras destruir lo que la naturaleza 
hizo en millones. En el resto del 
mundo la situación no cambia. El 
Amazonas arde en llamas, en China 
se habla de “la crisis del oxígeno”. 
La explotación anárquica de la 
naturaleza para el lucro capitalis-
ta, con el aval y la promoción del 
Estado, lleva irremediablemente 
a su destrucción. La depredación 
en nombre del lucro devasta los 
glóbulos que protegen a los huma-
nos de las pestes y las catástrofes 
naturales. 

La defensa de nuestros bosques y 
humedales requiere de la moviliza-
ción de los explotados. Sólo quien 
no ve en las reservas naturales 
una posibilidad de acrecentar sus 
acciones bancarias, puede fundirse 
en ella y defender su cauce. Fuera 
los especuladores inmobiliarios de 
Berazategui. 
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Mussi y Cattorini responsables de las 
muertes en Rigolleau

Escribe Maxi Laplagne

Una contradicción flagrante rige 
entre los dichos del intendente 
Mussi recorriendo canales de tele-
visión a diario en los que anuncia 
la escasez de camas de terapia 
intensiva para los ciudadanos be-
razateguenses. Y no se trata solo 
de que han dejado en claro que en 
trece meses de pandemia no han 
invertido un centavo en la salud 
del pueblo, sino porque todas las 
actividades inesenciales del distri-
to continúan su funcionamiento 
como sí nada. En el caso de las 
fábricas más grandes de Beraza-
tegui, ya sean Rigolleau, Coca Cola 
o Zucamor, ninguna de las cuales 
fabrica productos de primera 
necesidad, por decreto municipal, 
en ningún momento de la pande-
mia frenaron su producción bajo 
el argumento de las perdidas que 
acarrearía poner la maquinaria en 
off. Esto ha sido una confesión de 
principios, pues en nombre de las 
perdidas monetarias se ha dado 
lugar a las perdidas humanas. A 
los editores de 1917 nos llena el 
pecho de angustia la noticia del 
fallecimiento de Daniel Espinoza, 
obrero de Rigolleau contagiado en 
la fábrica, quien nos ha abandona-
do para siempre y vivirá de ahora 
en adelante en el espíritu obrero 

de Berazategui. En el comunica-
do donde los trabajadores dan a 
conocer esta tragedia agregan lo 
siguiente: «exigimos medidas sani-
tarias urgentes. No somos sólo un 
número de legajo. Que la muerte 
del cabezón no quede en vano» 
(Publicado en Centro Informativo 
Berazategui).

Ya en 2020, el COVID avanzó en 
el deterioro de la salud de varios 
trabajadores fabriles del distrito. 
Cada día son más numerosos 
los casos conocidos de secuelas 
dejadas por el virus ya sea en los 
pulmones o en el sistema psíqui-
co, es decir, que contraer corona-
virus no es «una gripecita» como 
alguna vez dijo Bolsonaro y ahora 
parecen repetir los gobernantes 
de nuestro país. La muerte del 
trabajador de Rigolleau parte de 
esa política. Los trabajadores de 
la fábrica denuncian que jamás se 
puso un centavo en el desarrollo 
de verdaderos protocolos, los 
cuales solo constan de tomarse la 
fiebre en la puerta y mojarse las 
manos en alcohol, un replay de lo 
que pasa en las escuelas de la Pro-
vincia que, otra vez, el minsitro 
Trotta pretende reabrir bajo una 
utópica «reapertura programada». 

Del otro lado de la cuestión, las 
ganancias de Rigolleau han creci-
do exponencialmente en el 2020. 
El prestigioso diario BAE infor-
ma que sus accionistas accedieron 
a mitades del año pasado a un 
crédito de mil millones de pesos, 
los cuales no fueron nunca a parar 
a la inversión en producción, 
protocolos o aperturas de puestos 
de trabajo, sino a la especulación 
financiera para continuar mane-
jando el mercado de producción 
de vidrio.

Con hospitales colapsados, ¿toda 
la producción sigue siendo esen-
cial? ¿No es crucial defender la 
vida de quienes producen? ¿No es 
importantísimo bajar el ritmo de 
circulación al máximo, cerrando 
escuelas y todas las fábricas que 
no produzcan elementos esencia-
les para atravesar la pandemia más 
grande la historia latinoamericana 
y, quizá, mundial?

Justicia por Daniel Espinoza, 
el cabezón. Cierre de toda fábrica 
no esencial. Protocolos aprobados 
en asamblea

movimiento obrero
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La pandemia desató lo que parece 
ser la tercera ola de crecimiento 
de los llamados barrios privados. 
O al menos ha puesto en evi-
dencia su masivo crecimiento en 
los últimos veinte o treinta años. 
Permitámonos hacer algunas re-
flexiones sobre este nuevo éxodo 
urbano.

Primero fueron los “countries” 
o “country clubs” con casas de 
fin de semana para un reducido 
sector de la elite porteña. Durante 
la década de 1990 comenzaron a 
expandirse, impulsados además 
por una serie de reformas que 
reorientaron el uso de la tierra 
urbana y periurbana. Hasta 1977 
la legislación favorecía los loteos 
para construir vivienda popular, 
ese año un decreto de la dictadura 
(que nunca se derogó) inició una 
serie de reformas que siguió hasta 
1999 y delegó la regulación del 
suelo en los empobrecidos muni-
cipios e incorporaron los barrios 
privados al código de planeamien-
to. Los municipios más pobres del 
conurbano se convirtieron rápida-
mente en receptores de la mayor 
parte de los emprendimientos, 
que compraron por migajas gran-
des porciones de terreno que hoy 
venden por millones de dólares. 
La crisis económica llevó a que 
muchos de los propietarios de 
casas no pudieran mantener dos 
viviendas y se mudaron definitiva-
mente a los countries (ayudados 
además porque durante los 90 se 

mejoraron las autopistas, en espe-
cial la Panamericana).

Durante la década del 2000 se 
dio un boom de construcción en 
los barrios privados, que dejaron 
de ser clubes con instalaciones 
a simples barrios cerrados sin 
muchos servicios, pero se mul-
tiplicaron, entre otras razones, 
porque la construcción era uno 
de los pocos usos para los que se 
permitía sacar plata de los bancos 
post corralito. Desde entonces, no 
han parado de crecer.

Los barrios privados, lejos del 
imaginario del progresismo, no 
son exclusivos de sectores bur-
gueses de la sociedad. Así como 
en la zona norte se instalaron 
los megaemprendimientos como 
Nordelta y los countries más tra-
dicionales, los barrios privados se 
convirtieron en una de las pocas 
alternativas para acceder a un lote 
para construir para un sector de 
trabajadores en blanco. Con el di-
nero que cuesta un departamento 
en la Capital, una familia accede a 
una casa con jardín en el segundo 
o tercer cordón del conurbano. 
Lejos de tratarse de una elec-
ción, no hay muchas opciones, 
los mismos terrenos o similares 
no están a la venta para la fami-
lia individual, sino hace tiempo 
han sido acaparados por grandes 
grupos económicos. Vale sobre 
este tema profundizar brevemen-
te. Quién haya prestado atención, 

una de las líneas del nuevo (y bien 
modesto) plan Procrear es la de 
generación de “lotes con servi-
cios”, dando cuenta de que hoy 
en día no existe en el mercado la 
posibilidad de comprar un lote 
fuera de un barrio privado o con 
la infraestructura necesaria para 
vivir (agua corriente, electricidad, 
gas), que hoy queda en manos 
de los grupos económicos. La 
planificación urbana queda asi en 
manos de grupos capitalistas. Por 
otra parte, el mismo suelo que 
el estado vende “al por mayor” 
a las empresas no lo ofrece a las 
familias que buscan acceder a una 
vivienda. Un claro ejemplo de 
esto es lo sucedido en Guernica, 
donde el Estado reconoció a los 
desarrolladores de varios coun-
tries la dudosa propiedad (sólo 
contaban boleto de compra venta 
de época de la dictadura, pero no 
escrituras) por sobre la posibilidad 
de vender esos terrenos en cuotas 
a los ocupantes.

Los barrios privados cambian 
la fisonomía del conurbano. Su 
propia esencia es la segregación 
social: muros y alambrados sepa-
ran estos “barrios” de “los otros”, 
estando incluso habilitados a 
apropiarse de calles. Al alejarse 
cada vez más de la capital, don-
de sin embargo trabajan y estu-
dian muchos de sus habitantes, 
su acceso se hace cada vez más 
dificil, no hay transporte público. 
La privatización de la planifica-

CORONACOUNTRY
Escribe Cata Flexer 

actualidad
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ción urbana también implica esto: 
un aumento significativo de la 
población en sectores a los que 
no llegan ni trenes ni colectivos, 
encareciendo el costo de vida de 
quienes salen a trabajar y aislando 
en su interior sobre todo a los 
niños y adolescentes. El Estado 
no pavimenta calles, no construye 
veredas, no hace llegar el agua, 
no prevé o planifica el transporte 
y tampoco construye escuelas; 
muchos barrios tienen sus propias 
escuelas, o hay escuelas también 
privadas en las cercanías cuya po-
blación es exclusivamente de los 
barrios privados.

Pero ese cambio en las perife-
rias de Buenos Aires tiene otras 
consecuencias. Por un lado, el 
encarecimiento de la vivienda en 
el centro de la Ciudad e incluso en 
los municipios aledaños, sumado 
a que la expansión urbana se da 
a través de dos extremos, barrios 
privados o villas y ocupaciones 
(como política de estado), lleva a 
que sin sumar actividades econó-
micas el área metropolitana se ex-
panda cada vez más. En resumen: 
vivimos cada vez más lejos y más 
desconectados. Así como las con-
secuencias en el nivel de vida, esta 
expansión trae sus consecuencias 
para el ambiente: aumento del 
uso de auto en detrimento (por su 
inexistencia) del transporte públi-
co, mayores tiempos de viaje, etc

La pandemia puso blanco sobre 

negro el hacinamiento creciente 
de la vida en la Ciudad y “reva-
lorizó” el vivir tal vez más lejos 
pero en espacios más amplios y 
“con más verde”. Sin embargo 
queremos cerrar con una última 
reflexión. El propio desarrollo de 
enfermedades como el Covid-19 
(pero antes el SARS y el MERS, 
entre otros) son el resultado de 
la masiva intervención humana 
sobre el medio ambiente. Lejos de 
un acercamiento a la naturaleza,la 
construcción de barrios privados 
se hace en contraposición a esta. 
Es el caso tanto de la mayor parte 
de los barrios construidos en los 
partidos de Tigre y Escobar, so-
bre los humedales que constituían 
la llanura de inundación del río 
Luján, como de los más recientes 
proyectos que con gran oposi-
ción se desarrollan en Hudson, 
sobre el humedal y la selva. El 
caso paradigmático es Nordelta, 
la “ciudad-pueblo” de Constanti-
ni, que abarca nada menos que el 
10% del territorio del partido de 
Tigre, tiene veintitrés barrios en 
1600 hectáreas y 45.000 habi-
tantes, en toda su extensión no 
puede acceder el transporte públi-
co y quienes no son propietarios 
deben mostrar identificación para 
acceder a una calle que atraviesa el 
barrio y sin la cual hay que hacer 
un largo recorrido rodeando el 
complejo. Como todos los barrios 
del corredor Bancalari, Tigre y 
Escobar, fueron construidos re-
llenando (destruyendo) la llanura 

de inundación del río Luján. Sus 
lagunas son artificiales y el terreno 
está separado por terraplenes y 
elevado varios metros respecto a 
los barrios vecinos. Resultado: los 
barrios ocupan los terrenos que 
antes se inundaban (y que por lo 
tanto le salieron muy baratos a 
Constantini y compañía) y ahora 
los que se inundan son las locali-
dades preexistentes, como fue el 
caso de las grandes inundaciones 
de Luján. Además, destruyeron el 
hábitat de muchísimas especies. 
Lo que aparenta ser un retorno a 
una vida más verde, es en realidad 
su contrario, la consecuencia de 
la destrucción de los ambientes 
naturales que en el caso de la es-
peculación inmobiliaria ni siquiera 
tiene un objetivo productivo.

Como se ve, no se trata de una 
discusión filosófica sobre la con-
veniencia o no de la agrupación 
de vecinos en barrios privados, 
mostramos incluso que estos 
son hoy, muchas veces, barrios 
de trabajadores, no simplemente 
viviendas suntuosas. Sin embargo 
su expresión actual es la conse-
cuencia de la especulación inmo-
biliaria, que hace imposible de 
pagar la vivienda en el centro o en 
los barrios y localidades más cer-
canas y conectadas, al tiempo que 
degrada las condiciones de vida 
y el propio ambiente. Una plani-
ficación urbana y de la vivienda 
distinta es necesaria.
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La República Romana y 
la asamblea constituyente

Escribe Maxi Laplagne

Capítulo III de La Naturaleza Histórica de la Asamblea Constituyente
Próxima entrega: La comunidad campesina y la asamblea constituyente

historia

Tribunos y plebeyos

La historia se encarga de unificar 
procesos que a lo ancho del uni-
verso se presentan de manera dis-
par. La «tradición grecorromana» 
no es una unidad homogénea. Por 
un lado las tribus griegas revolu-
cionaron su ambiente. Por otro, 
las tribus latinas destronaron a los 
etruscos en el dominio político de 
la actual Italia dando nacimiento a 
la República Romana. 

Del estudio de la antigua Grecia 
obtuvimos como conclusión que 
la asamblea constituyente que 
convoca al pueblo griego a gober-
nar sus póleis es fruto de la victoria 
revolucionaria de los comercian-
tes, artesanos y jornaleros frente a 
la nobleza. En Roma, en cambio, 
la revolución que instaló la Repú-
blica hacia el Siglo VI a.C. es diri-
gida por las familias nobles contra 
la dominación despótica del rey 
etrusco Tarquino el Soberbio. 

Los historiadores antiguos coin-
ciden en recordar a Tarquino por 
haber sido responsable del suici-
dio en masa de esclavos someti-
dos al trabajo inhumano para la 
construcción de grandes templos 
y monumentos realizados a su 

capricho. En el año 509, dos años 
antes de la revolución democrá-
tica de Atenas, varios kilómetros 
más al noroeste, su propia fami-
lia se unió a las familias nobles 
latinas para destronarlo. Conquis-
taron el favor del ejército, expul-
saron a los aliados de Tarquino y 
reemplazaron apoyados en la gran 
masa del pueblo su poder por el 
del Senado. El Senectus, la asam-
blea de los nobles mayores de se-
senta años, ya existía desde hacía 
dos siglos pero estaba sometida al 
dictamen del Rey. Ahora el poder 
quedaba en sus manos. 

La República Romana se inaugura 
en nombre de la democracia po-
pular pero, en realidad, asume la 
forma de la unión de las familias 
nobles contra el pueblo romano, 
primero, y todas sus colonias, 
después. Engels califica a este 
período como la única y gran re-
volución romana. Pero no fue una 
revolución por sus dirigentes ni 
por sus métodos sino porque da 
inicio a la lucha política entre 
plebeyos y patricios que recorre-
rá la historia de occidente.

A diferencia de Grecia, en Roma 
las clases intermedias quedaron 
excluidas del poder político. 

Los plebeyos lucharán hasta los 
últimos días del imperio romano 
por su participación en el gobier-
no pero nunca por la asunción de 
la clase de los proletarios libres al 
poder. La esencia de la historia de 
la lucha de clases romana no se 
encuentra en las luchas democrá-
ticas sino en las guerras civiles que 
enfrentan a los esclavos contra la 
dominación patricia. Por primera 
vez en la historia del mundo, la 
clase más oprimida de todos los 
estratos sociales desarrolla su pro-
grama y sus estrategias. El ejérci-
to espartaquista puso en jaque a 
la República Romana y con ella al 
esclavismo occidental. 

El sistema de expansión colonial 
mediante el saqueo y la guerra ge-
neró un crecimiento exponencial 
de la población extranjera someti-
da a la esclavitud. Este es el factor 
crucial que explica la razones por 
las cuales las familias patricias ne-
garon la participación en el poder 
a los plebeyos. El Estado romano 
necesitaba de un ordenamiento 
político que les permita enfrentar 
a los ejércitos de esclavos que se 
levantaron durante varios Siglos. 
Por ello, el pueblo plebeyo no 
gobernaba pero era libre en 
relación a los esclavos, pues la 
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libertad era condición sine qua non 
para formar parte del ejército. Al 
mando de tropas libres, el Senado 
masacró y esclavizó a pueblos 
europeos, asiáticos y africanos. El 
poderío militar le permitió bañar 
en sangre a los doscientos mil 
esclavos rebeldes dirigidos por un 
grupo de gladiadores de Tracia 
y la Galia, las actuales Bulgaria y 
Francia. 

A diferencia de la democracia 
ateniense, el sistema esclavista 
romano bloqueó las fuerzas pro-
ductivas de la sociedad. Ningún 
romano libre podía competir con 
la gratuidad de la fuerza de tra-
bajo esclava. De allí la existencia 
monumental de un lumpenpro-
letariado que el teatro de Sheaks-
peare o el cine de Hollywood se 
encargaron de caricaturizar como 
familias sedientas de sangre en las 
gradas del Coliseo Romano. Por 
su puesto que la imagen holli-
woodense se contradice con la 
tradición combativa y cultural del 
pueblo romano que luchó hasta el 
final por su dignidad, sus oficios y 
su cultura espiritual.

El ejército plebeyo luchó hasta 
las últimas consecuencias por el 
poder político. Pero lo hizo a su 

manera y de acuerdo a sus límites 
históricos. No tuvo jamás en sus 
planes lo que podríamos llamar 
estrictamente una asamblea que 
constituya el poder político pero, 
luchando por su participación en 
el gobierno, conquistó la confor-
mación de tribunas populares. 
Estos órganos, como nos indica 
su nombre, eran dirigidos por los 
tribunos del pueblo y discutían 
(¿qué otra cosa se podía discutir 
en Roma?) la validez o el rechazo 
de los decretos judiciales y po-
líticos que afectaban a los ciu-
dadanos pobres. Varias de estas 
asambleas populares se transfor-
maron con el tiempo en focos 
de acción revolucionaria. Los 
hermanos Graco, dos tribunos del 
pueblo provenientes de familias 
adineradas, dirigieron grandes 
levantamientos que generalmen-
te se iniciaban bajo la lucha por 
el ajusticiamiento de proletarios 
libres impunemente acusados por 
la justicia imperial. 

Los límites históricos de esta 
dirección se mostraron de inme-
diato. Los tribunos abandonaban 
batallas en momentos cruciales 
y acabaron incorporándose al 
Senado pero «con voz y sin voto».  
En Grecia las clases interme-

dias habían podido destronar a 
la nobleza porque además de la 
guerra revolucionaria impulsaron 
el comercio, el intercambio entre 
ciudades y hasta el incipiente 
desarrollo industrial del cobre 
y el metal. En cambio, las clase 
medias romanas se conformaban 
de familias enriquecidas sobre 
la base de endeudar al pueblo y 
frenar su independencia econó-
mica para salvar la producción y 
la domesticación esclava. De allí 
no podía surgir ningún espíritu 
realmente revolucionario y, al 
contrario, grandes sectores de las 
masas populares abandonaban la 
“política terrenal” en busca de la 
“salvación celestial”, una novedad 
que crecía en el mundo romano 
a pasos agigantados y que lenta-
mente adoptó la forma de ado-
ración a Cristo. Resumiendo: en 
ningún momento de la historia el 
proletariado plebeyo romano, ni 
sus tribunos, intentaron desplazar 
del poder a la oligarquía central. 
Los intereses de las clases medias 
acomodadas se impusieron en 
los debates y el progreso político 
de las tribunas populares, si se 
quiere, es lo más cercano a un 
organismo de doble en la Roma 
libre. Ello no quiere decir, bajo 
ningún aspecto, que de las luchas 
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tribunales no emergieran grandes 
victorias para el pueblo como la 
prohibicación, en determiandas 
épocas, de los azotes o la entrega 
de tierras conquistadas entre la 
masa del pueblo. 

Esclavos

Sabido es que las grandes cons-
trucciones del imperio, el lujo 
sin precedentes como las perlas 
disueltas en aceite o los gran-
des clásicos de gladiadores en el 
Coliseo se sostenía todo sobre la 
mega explotación de esclavos. La 
vida del esclavo romano es real-
mente desesperante. El carácter 
familiar que había llegado a tener 
la esclavitud bajo la democracia 
griega se perdió lentamente al 
son de los grandes reservorios de 
esclavos capturados en guerras 
de conquistas cuya relación con 
el amo era inexistente y apenas si 
se llegaban a conocer. El esclavo 
adopta en Roma, finalmente, el 
dote de mercancía y su humani-
dad depende de la cotización en 
la feria, en la cual se consiguen 
desde mucamas hasta médicos y 
arquitectos por unos pocos ses-
tercios. Muchos de ellos pasaban 
la totalidad de su vida encerrados 
en jaulas porque ningún señor se 
apiadaba de comprarlos Se vé a 
priori las dificultades elementales 
con la que contaron los esclavos a 
lo largo del imperio para rebelarse 
contra el poder. 

En Roma no hubo ninguna clase 
social capaz de constituir una 
asamblea democrática. Como 
vimos, el pueblo plebeyo no pudo 
crear órganos separados y enfren-
tados al poder político. Al contra-
rio, lo más cercano a la demo-
cracia en Roma cuenta por 
parte de los esclavos. De forma 
autónoma, “autoconvocada” para 
utilizar un término anacrónico, los 
esclavos crearon sus propios ejér-
citos, consiguieron armas por su 

cuenta arrebatándoselas a sus vie-
jos amos y establecieron su propia 
democracia interna. El ejército de 
Espartaco deliberó durante dos 
años su recorrido revolucionario 
por diferentes provincias roma-
nas. Avanzaron así por toda Italia 
hasta rodear durante varios días el 
centro del poder político roma-
no. En las actas que se preservan 
del ejército de Espartaco se leen 
los más diversos debates políti-
cos sobre el rumbo de la guerra, 
desde posiciones conservadoras 
dispuestas a darle fin y volver al 
servicio en las ciudades hasta el 
plan de constituir entre ellos su 
propia ciudad. Es lo más cercano 
a la lucha de los opresores por el 
poder político que el investigador 
encontrará durante el auge de la 
civilización romana. 

Historiografía

Los historiadores seguidores del 
estalinismo, en Rusia, han anali-
zado esta época como la de las 
“revoluciones esclavas”, con-
signa que sólo es aceptable si se 
aceptan sus límites. No se trata, 
como ellos pretenden, de que los 
levantamientos esclavos inician 
la etapa de caída del esclavismo 
dando paso a la sociedad feudal 
de la edad media, proceso que 
llevó casi un milenio, sino que los 
grandes levantamientos romanos 
son las primeras grandes expre-
siones políticas y programáticas 
en la historia de los explotados. 
Los propios Rosa Luxemburgo y 
Karl Liebknecht escogieron para 
su fracción opositora a la social-
democracia alemana el nombre 
de Espartaco, el gran dirigente 
esclavo.  

En la vereda de enfrente, el hecho 
de que los tribunales latinos no 
fueron asambleas populares sino 
órganos de coalición con la justi-
cia romana llevó a gran parte de 
la historiografía clásica a afirmar 

“la inexistencia de la lucha de 
clases en Roma”, un verdadero 
despropósito. Los historiadores 
de Oxford, tan empeñados ellos 
en archivar la historia universal, se 
han empeñado en dibujar la socie-
dad romana como una eterna puja 
institucional entre familias patri-
cias que se reparten las conquis-
tas del mundo. Así, afirman que 
jamás existieron las «revoluciones 
esclavas», no para defender el ca-
rácter permanente de las revolu-
ciones sino para intentar borrar la 
trayectoria de lucha de su pueblo. 
Los historiadores de la reina y el 
parlamento inglés omiten, no sin 
intención, que si Julio Cesar o 
Pompeyo lograron instalar go-
biernos «cesaristas» capaces de 
arbitrar entre plebeyos y patricios 
es porque estos mismos empe-
radores dirigieron primero los 
ejércitos que bañaron en sangre al 
pueblo esclavo. El propio Pompe-
yo mandó a capturar a los seis mil 
esclavos que lograron huir tras la 
derrota del ejército espartaquis-
ta dando la orden de colgar sus 
cabezas y crucificar sus cuerpos 
en el centro de la ciudad. Contra 
los falsificadores de la historia, ya 
sean burócratas de rojo o merce-
narios a sueldo con la pluma en 
la mano, las luchas heroicas de 
plebeyos y esclavos están guarda-
das en la memoria popular. 
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La Ciudad de Buenos Aires protagoniza una huelga 
docente sin precedentes. Al estilo de las famosas huel-
gas neuquinas y rionegrinas, que la burocracia sindical 
dejó a la buena de dios, a pesar de expresar los recla-
mos del conjunto del país, hoy, al escribir esta nota, los 
maestros y profesores de la capital paran, hace dos se-
manas, rechazando la presencialidad en las escuelas en 
plena pandemia de coronavirus y sin vacunación masi-
va. La huelga ha dejado de ser solamente de docentes. 
Numerosas escuelas no tienen un sólo estudiante en 
sus aulas, aún cuando algunos docentes no pueden sos-
tener la medida de fuerza por los descuentos salariales, 
porque los estudiantes de secundaria se decretaron en 
paro y las familias deciden no mandar a los niños.

La huelga docente importa más allá de las escuelas por 
dos razones. En primer lugar, la exigencia de educa-
ción virtual es para evitar la circulación y preservar la 
salud de la población en su conjunto (un contenido 
de la huelga de alcance nacional). En segundo lugar, 
porque en el enclave de PRO/Cambiemos, pone en pié 
un movimiento de lucha. 

La insistencia en la presencialidad tiene un motivo 
general y otro local. Larreta, como Fernández, ne-
cesita de la escuela para cuidar a los chicos mientras 
los padres están en el trabajo. Si el gobierno nacional 
ha decretado la suspensión de clases en una parte del 
territorio ha sido solamente por la fuerza del reclamo 
docente y por el miedo a que un colapso sanitario 
traiga consecuencias aún mayores: los políticos “bolso-
naristas” no han tenido un buen desempeño electoral, 
como lo prueba la derrota de Trump en los EE.UU. 
AF, además, ha dejado hacer a Larreta. Localmente, 
Larreta no puede permitirse faltar al lobby de los prin-
cipales negocios de la ciudad: el mercado educativo.

El lobby de la educación privada necesita de las escue-
las abiertas para cobrar cuotas. Pero no se trata sólo de 
las escuelas. Buenos Aires se ha convertido en capital 
latinoamericana de la educación superior paga (privada 
y pública) que necesita tanto de los establecimientos 
abiertos como de un funcionamiento “normal” de la 
vida urbana, para atraer a decenas de miles de estu-
diantes en busca de las carreras de grado y posgrado 
(pagas) que no pueden pagar en sus países de origen. 
Estamos hablando de la Ciudad de la Unicaba, pero 
también la de la UADE, las privadas en general, y, prin-
cipalmente la UBA, cuyas camarillas, encabezadas por 
el puntero radical Jacobitti, forman parte del armado 
de la UCR/PRO. 

La única educación que preocupa a Larreta es ésta. 
Durante todo 2020 ni Larreta ni Fernández hicieron 
algo para garantizar la continuidad escolar: reparto 
de computadoras o tablets, acceso a internet, ni que 
hablar de alimentos saludables.Tendrían que lavarse 
la boca antes de hablar de los “barrios populares” 
porteños, donde 300.000 personas, el 10% de la 
población de la capital, a las que en plena pandemia 
no les llega ni el agua potable. El crecimiento de las 
villas es la contracara del crecimiento exponencial de 
la especulación inmobiliaria desde los gobiernos de De 
La Rua e Ibarra la fecha, encareciendo la propiedad del 
suelo y expulsando a los vecinos de los barrios ahora 
“gentifricados”. La pandemia ha expuesto el flagelo 
de los alquileres impagables, la falta de vivienda propia 
y el hacinamiento. Sin embargo, en plena pandemia, 
la UBA inaugura su primer cátedra de “desarrollo de 
proyectos inmobiliarios”, el otro gran negocio porteño. 
En el negocio inmobiliario, Larreta tiene de socia a la 
pseudo oposición. Lammens, candidato del kirchneris-
mo en 2019, es el principal impulsor, junto a Tinelli, de 
la “vuelta a Boedo” (que lejos de representar la recu-
peración de los espacios del Club San Lorenzo para los 
vecinos viene a usurpar la legítima reivindicación con 
un shopping y emprendimiento comercial). En este 
campo, sin embargo, Larreta también tiene nuevas difi-
cultades. Su proyecto de venta de Costa Salguero para 
la construcción de barrios de lujo acaba de ser vetado 
en la justicia, luego de que en la audiencia pública por 
el proyecto participara una cantidad sin precedente de 
vecinos rechazando la privatización del acceso al río. 
Mientras tanto, en las villas porteñas, como en el 2001, 
crece el movimiento piquetero. 

Larreta y sus compañeros de la UCR Capital se han 
convertido definitivamente en el sector negacionista 
de la pandemia. Defienden la presencialidad criminal 
tal cual lo hizo Bolsonaro llevando a Brasil al colapso. 
Con 96 niños en el Garraham, Larreta abre las prima-
rias.

La oposición a las políticas derechistas crece en las ca-
lles. Buenos Aires no sólo fue el epicentro de grandes 
movilizaciones nacionales como el rechazo 2x1 a los 
milicos, el Ni Una Menos y el aborto, sino de movi-
lizaciones plenamente “porteñas” contra el alcalde: 
docentes,vecinos cotra la especulación, trabajadores de 
los hospitales y del subte son los ejemplos más promi-
nentes. 

QUE SE VAYA LARRETA
Escribe Cata Flexer


