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El luchador debe observar con 
extrañeza que, mientras se des-
angra la garganta impulsando la 
huelga contra la administración 
criminal del Coronavirus, entre 
los círculos marxistas de la argen-
tina se debata sobre elecciones. 

Diga lo que se diga, la izquierda 
es lo que es, ni más ni menos. 
Pero lo que es, se conforma en la 
lucha. En la teoría, ser de izquier-
da es bastante fácil. Se enumera 
una serie de ítems que aquejan al 
pueblo, se pone una conclusión 
más o menos revolucionaria y se 
llama a la unidad de los trabajado-
res. Hago una página web, publico 
el texto y digo “mirá, mirá, soy de 
izquierda”. Otro le responderá: 
“pero cómo decís que sos de iz-
quierda si le bancaste el gobierno 
a Macri hasta el fi nal” y el izquier-
dista pseudo teórico entonces 
muy confi ado en su serie de ítems 
copiará el link de la nota en su 
Facebook y dice “vos decí lo que 
quiera, acá mi prensa dice que el 
partido apoya a los trabajadores”. 
Y así...

Ooootra cosa es ser de izquierda 
en serio, ser teórico de verdad y 
defender la teoría con el cuchillo 
entre los dientes. Dígase: la teoría 
es el refl ejo de la orientación prác-
tica y no al revés. 

Se dice del Nuevo MAS “ah, pero 
ellos no ven la crisis humanitaria 
que atravesamos y están en a fa-
vor de la presencialidad”. Enton-
ces, parecería que listo, la teoría 
derramó toda posibilidad de dis-
cusión. En cambio, comprendien-
do la minoría en la sociedad que 
aún expresa el programa histórico 
de la cuarta internacional entre el 
proletariado, defendiendo la más 
estrecha democracia entre las fi las 
obreras y dejando en su prensa 
con una calidad para la historia 
que entiende al “grupo de Altami-
ra” como una verdadera tendencia 
mayoritaria al interior del Partido 
Obrero, demuestra que valen 
más los pasos adelante infi nitos 
de las compañeras de Las Rojas 
a la cabeza de cada movilización 
popular en la Argentina, con su 
megáfono en mano, que los en-
tredichos de cualquier teórico de 
turno. Y digo de turno, porque de 
moda, ni eso.  

Se dice, ah, pero son democra-
tizantes. Y lo dicen porque el 
MAS hizo campaña electoral con 
una realidad cruda a los ojos de 
cualquiera: en el país que había 
conmocionado al mundo entero 
con sus pañuelos verdes, no había 
ninguna candidata femenina entre 
las listas de la burguesía y la única 

mujer candidata a gobernar el país 
era Manuela Castañeira. Gustése o 
no, las realidades, realidades son. 

El nuevo intento de fusionar las 
tradiciones históricas del morenis-
mo y el altamirismo argentinos, en 
algo que supere todos sus vicios 
y le ofrezca a las masas oprimidas 
de América Latina un camino 
claro y conciso que lo lleve a 
revolucionar la sociedad en la que 
vive se da en un contexto excep-
cional. La concentración mundial 
de poder del Big Pharma, Silli-
con Valley y Wall Street, en vez 
de expresar una etapa de poder 
supremo del Capital, expresa su 
decadencia. Recuerda a la época 
que los historiadores marxistas 
califi caron como las del “Estado 
Absolutista” cuando la concen-
tración absoluta del poder entre 
los reyes no expresaba su poderío, 
sino, al contrario, la declinación 
del régimen señorial de la Edad 
Media. Obsérvese que del poder 
despótico de Carlos I no surgió 
una sociedad aún más atrasada 
que el feudo sino la fuerza que 
elevó a los levellers a dirigir la 
revolución inglesa de 1640. 

Si es por hablar de adaptación a 
la pequeña burguesía, allí está la 

SALTA TIENE A QUIEN VOTAR
Escribe Maxi Laplagne

editorial
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cuestión de las cuestiones. Las 
turbulencias cotidianas de la crisis 
inédita a la que asiste la sociedad 
tienden a desintegrar a las clases 
sociales y, entre ellas, toda una 
clase social histórica mundial va a 
la quiebra. La concentración eco-
nómica, pero sobre todo política 
de la planifi cación productiva, es 
la expresión del desgaste histó-
rico de la dominación local de la 
burguesía y, más a la izquierda o 
más a la derecha, caen los títe-
res del imperialismo en toda la 
plenitud del globo terráqueo. Una 
guerra descarnada por la conten-
ción del poder en cada nación, 
por el monopolio de los mares, 
por la cotización de las materias 
primas y hasta por las patentes de 
los medicamentos y las vacunas 
distorsiona a la pequeña burgue-
sía, a las burguesías nacionales y al 
imperialismo a ofrecer cualquier 
esperanza de progreso en la tierra. 
O la sociedad vira a la esperanza 
secular y espera la salvación defi -
nitiva de un Mesías que libere el 
espíritu o, en cambio, vira a tomar 
el destino de la sociedad en sus 

propias manos. Si es por el cami-
no que está tomando la Colom-
bia del amor eterno a jesucristo, 
me inclinaría a pensar que antes 
del bautismo celestial, el pueblo 
tendrá el de fuego. Si es por la 
historia universal, hasta el imperio 
romano cayó. 

Hay que voltear la presencialidad 
porque es la punta de iceberg de 
un régimen que buscará adaptar-
se a vivir con el coronavirus. La 
prensa internacional cita a Piaget: 
“el ser humano suele adaptarse 
a vivir con nuevas enfermedades 
todo el tiempo” (Buenos Aires 
Times, Sábado 24 de Junio). 
Mientras le niegan la cuarentena 
al pueblo, ya sea mandándolo a 
trabajar a riesgo de contagio o 
condenándolo al hambre, prepa-
ran un régimen donde la muerte 
del obrero es una naturalidad co-
tidiana de la sociedad. Es evidente 
que se han pasado de la raya. 

Del otro lado la clase obrera 
responde. Que lo empiece a hacer 
en las urnas no sería una novedad 
luego de haber ganado las elec-

ciones de Salta Capital en 2013, 
justamente allí donde la oligarquía 
más presiona con sus posiciones 
derechistas, sus prejuicios patriar-
cales y la represión al pueblo que 
lucha. La desintegración también 
cuenta por parte de las mineras 
internacionales, las tabacales y 
los pulpos como Ledesma cuyo 
negocio del Siglo ha sido, nada 
menos, que aprovecharse de las 
condiciones sociales del pueblo 
norteño, destruir la naturaleza au-
tóctona y generar las condiciones 
para la expansión de pandemias 
respiratorias a las que el ser huma-
no llega con bosques quemados 
para sembrar soja. Los progresos 
políticos de la clase obrera expre-
san la consciencia de una etapa 
histórica sin precedentes en el 
que las energías más variadas de 
los explotados ejercerán la fuer-
za centrípeta de las revoluciones 
más maravillosas a las que asistirá 
nuestra especie. 

Señorx Salteñx

Vote al Partido Obrero y el Nue-
vo MAS. 
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EL LEVANTAMIENTO DE LA 
HUELGA DOCENTE
 Escriben Cata Flexer y Marcelo Lafi osca

movimiento obrero

El lunes 10 por la noche, la bu-
rocracia de UTE levantó el paro. 
Su autoridad fue desconocida 
por los docentes huelguistas, que 
continuaron parando avalados por 
Ademys. El martes 11, la conduc-
ción de Ademys desconoció a los 
huelguistas que pararon a pesar 
de la defección de UTE y llamó 
a levantar también la huelga. Una 
asamblea extremadamente ajus-
tada (50% vs. 48%) votó que el 
jueves volviéramos los docentes 
a las aulas. Lamentablemente, la 
desconfi anza en las bases llegó al 
punto de que frente al reclamo de 
muchos compañeros que mani-
festaban que no estaban pudien-
do votar (se utiliza una especie 
de encuesta dentro del propio 
Zoom) la conducción hizo oídos 
sordos. Mientras continuaba el 
reclamo por el chat de quienes 
no pudieron emitir su voto, se 
proclamó ganadora la moción 

de levantamiento. A pesar de las 
quejas, no se repitió la votación. 
(En la imagen que acompaña este 
artículo podemos ver a los mu-
chos participantes que expresaban 
que no estaban pudiendo votar 
antes de que se supiera qué mo-
ción ganaría). La mayor parte del 
activismo independiente se había 
expresado en sus intervenciones 
por la continuidad. Sólo una con-
ducción que desconfía del movi-
miento recurre a las maniobras.

La orientación de levantar la huel-
ga “para volver a las escuelas y 
construir un nuevo paro” respon-
de a una caracterización errada 
del movimiento. A pesar de los 
descuentos extorsivos (una maes-
tra que haya sostenido los 16 días 
de paro cobraría menos del 75% 
de su sueldo) el paro se sostenía, 
en un movimiento de duración y 
amplitud nunca visto en la Capital 
desde 1988. Los docentes que 

no paraban o se iban bajando, de 
ninguna manera, rechazaban la 
medida sino que la apoyaban. La 
huelga, en este sentido, se había 
extendido, porque logró la ad-
hesión de padres y estudiantes, 
vaciando en los hechos las escue-
las. El apoyo que iba ganando en 
todos los sectores se vio en las 
decenas de semáforazos del lunes 
10.

Durante todo el proceso, la UTE, 
sindicato mayoritario de la Capi-
tal, dirigido por la burocracia K, 
se limitó a renovar el paro, sin 
ninguna instancia de interven-
ción de las bases, “en defensa del 
DNU” pero avalando la política 
del gobierno nacional, que man-
tiene la presencialidad en la mayor 
parte del país y dejó hacer a 
Larreta. Rechazaron, siendo parte 
de CTERA, cualquier medida 
para nacionalizar el confl icto. La 
UTE, de hecho, debió someterse 
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a la presión de las bases docentes. 
Convocó a plenarios de delegados 
el lunes 10 (clandestinos y sin 
posibilidad de votar) para levantar 
el paro y llamar a una “retención 
de tareas” en la que nadie sabe 
con qué se come. El gremio del 
que nadie esperaba nada, nada ha 
hecho.

Ademys, por el contrario, viene 
siendo desde 2020 el canal de 
organización de la lucha contra 
la presencialidad. La conducción 
multicolor, que dirige el sindicato, 
sin embargo ha ido a la retran-
ca de un movimiento que nació 
de las bases. Ya en febrero, sin 
ningún mandato (se votó sema-
nas después), inició la campaña 

de los “10 puntos por un retorno 
seguro”, es decir, se adaptó a la 
posibilidad de una presenciali-
dad “segura” o “cuidada”, una 
diferencia sólo de grado con lo 
sostenido por el kirchnerismo o 
incluso el PRO. La realidad des-
mintió a la multicolor, que debió 
reclamar en un escenario ya cerca-
no al colapso la suspensión de las 
clases presenciales. En el interín, 
se fue formando un movimiento 
de oposición a esta orientación 
de la conducción que, sin em-
bargo, reconoce a Ademys como 
el sindicato donde intervenir. Se 
expresa por ejemplo, en la confi r-
mación de los Docentes contra la 
Presencialidad en Pandemia.

El hecho de que contra todas las 
agrupaciones de la conducción de 
Ademys la moción de continuidad 
haya obtenido el 48% de los votos 
habla a las claras, en primer lugar, 
de una voluntad de lucha y, en 
segundo lugar, de la necesidad de 
construir una dirección alternativa 
a la multicolor, cuya naturaleza 
como frente único de la docen-
cia combativa ha pasado a mejor 
vida.

Manos a la obra y a seguir orga-
nizándonos. Un tropezón no es 
caída, a debatir y organizarnos en 
cada escuela. La presencialidad 
mata, nuestra lucha sigue vigente.
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la defi ciencia en la alimentación y 
que, a su vez, se relaciona con la 
explotación feudal.

Es interesante detenerse en este 
problema. La epidemia golpea 
más a la gente que tiene menos 
condiciones físicas para enfrentar 
la situación. Los medievalistas sa-
ben, es una common opinion que 
entre los siglos XI y XIII hubo 
un desarrollo de los cultivos, se 
ganaron espacios, hubo un mayor 
consumo de leguminosas que, a su 
vez, servían para la regeneración 
de los suelos. El suelo ya no sólo 
se regeneraba con el barbecho 
y con sistemas de rotación, sino 
también con la intervención de las 
leguminosas y hubo una serie de 
desarrollos tecnológicos como una 
nueva forma de tiro del arado, el 
mayor empleo del caballo en vez 
del buey, que acelera la velocidad 
de arar, se pasa en muchos lugares 
de la rotación bienal de cultivos 
a la trienal con lo cual se reduce 
signifi cativamente la superfi cie en 
barbecho porque el barbecho pasa 
de ser el cincuenta por ciento de 
un terreno a ser un tercio, además 
de la posibilidad de cosechas que 
reemplazan a las que fracasaban. 
Esto produce crecimiento demo-
gráfi co y una expansión genera-
lizada que se va a cortar, más o 
menos, hacia el año 1300, es decir, 
en los inicios del siglo XIV. Pero 
hay un hecho que no han tenido 
mucho en cuenta los historiadores 
que analizaron esta expansión ge-
neral, y es que entre los siglos XI 
y XIII, si bien hay un crecimiento 
de la población, un crecimiento 
económico y un crecimiento de 
los cultivos, al mismo tiempo se 
desarrolló la explotación social, 
y esto llevó a que gran parte del 
producto y de las tierras mismas 
fueran apropiadas por los señores 
feudales, es decir, mientras que se 
ganan espacios, al mismo tiempo 
se privatizan, o sea, se señorializa 
una cantidad de espacios. Lo que 

LA PESTILENCIA EN 
LA EDAD MEDIA 
Entrevista a 

Carlos Astarita
Carlos Astarita es doctor en historia por la Universidad de Buenos Aires, 
y ha sido hasta su jubilación, investigador independiente en el CONICET 
y profesor titular de Historia Medieval en la Universidad de Buenos Aires 

y en la Universidad de La Plata.

Entrevistan Cata Flexer y Maxi Laplagne

El Fondo Monetario Interna-
cional sacó un comunicado 
alertando a los estados sobre 
la relación existente entre las 
pestes y las crisis sociales que 
se desprenden de ellas. Llegó 
al extremo de citar la revuelta 
campesina de 1381

R: Creo que habría que empe-
zar ubicando la gran revolución 
campesina de 1381, inglesa. La 
revolución en realidad, se desata 
por el aumento de la poll tax, un 
impuesto general que se cobra 
para atender los gastos de la 
guerra con Francia porque en ese 
momento se estaba desarrollando 
la famosa guerra de los cien años 
que había empezado en 1337.

De todas maneras, sí es cierto que 
en la Edad Media las pestilencias 
estuvieron muy asociadas con 
situaciones de crisis. Si nosotros 
tomamos la primera aparición 
de la peste bubónica en la Edad 

Media, que fue en el siglo VI, por 
ello se la llama la peste justiniana, 
lo que vemos es que en el siglo VI 
había una situación de regresión 
general demográfi ca, de regresión 
económica, de estancamiento 
global de las fuerzas productivas. 
Y la peste que reparece en Eu-
ropa en el siglo XIV, más preci-
samente, a partir de 1348, lo que 
hace es agravar una situación que, 
desde el punto alimenticio y de 
las condiciones nutricionales de 
la población ya estaba en proble-
mas. Fundamentalmente hubo 
un primer episodio grave que 
fue una hambruna generalizada 
que se desata entre 1314 y 1318. 
Ello ya está predisponiendo unas 
condiciones desfavorables para 
abordar la pestilencia. Porque la 
peste, en realidad, en el siglo XIV, 
que es la que más conocemos, 
está íntimamente relacionada con 
condiciones de vida, con condi-
ciones sociales y no sólo abstrac-
tas generales sino relacionadas a 

estudios sobre la peste
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quizá era originariamente una tie-
rra comunal pasa a ser una tierra 
privatizada por el señor.

La producción en la Edad Media 
estaba dividida entre las parcelas 
que tenía cada uno de los campe-
sinos y los comunales, que son las 
tierras que a partir del siglo XIV 
en Inglaterra y van a tener los 
cercamientos que notoriamente 
ha descripto Marx en su famoso 
capítulo XXIV de El Capital. En 
realidad, este proceso de privatiza-
ción de comunales es muy visible 
en el siglo XIV pero ya se había 
iniciado con anterioridad (y no 
solo en Inglaterra), es decir, no es 
un invento del siglo XIV. Marx lo 
estudió en las actas parlamentarias 
inglesas desde 1351, pero la priva-
tización de tierras había empeza-
do antes de la misma manera que 
entre el siglo XI y el XIII, con la 
renta feudal, hubo una apropia-
ción desequilibrada del producto 
general. Esto lleva a problemas 
globales de tipo alimenticio.

Acá hago un paréntesis. Esta es 
una situación que un marxista 
inglés, Maurice Dobb, trató en 
su libro Estudios sobre el desarrollo 
del capitalismo, que recomiendo a 
todo el mundo que lo lea para que 
lo incorpore a su acervo cultu-
ral (Bueno… a todo el mundo 

medianamente culto, no se lo 
recomendaría a Macri obviamen-
te). En ese libro que se publica en 
el año 1946, Dobb planteó que en 
el feudalismo hubo un excesivo 
de consumo o de gastos impro-
ductivos por parte de los señores, 
y los académicos no le dieron 
mucha importancia a esa afi rma-
ción. Sin embargo, los estudios 
arqueológicos que se han hecho 
hoy en día comprueban que, 
efectivamente, con la disminución 
de los espacios comunes hubo 
una disminución  de la expectativa 
de vida de la población, también 
hubo una disminución en la talla 
de las personas (relacionada con 
defi ciencias alimenticias) y un de-
terioro general de las condiciones 
de vida. Lo podemos comparar 
con las condiciones que había 
en el siglo V o en el VI, cuando 
existía lo que un historiador inglés 
ha llamado una “sociedad de base 
campesina”, (es decir, una socie-
dad donde se habían destruido los 
sistemas estatales antiguos pero 
todavía no se había recompues-
to una relación de explotación 
feudal). En el siglo V o en el VI, 
período en que el campesino tenía 
un acceso más libre a las comu-
nales y a las tierras de cultivo, 
también tenía (a pesar de la regre-
sión económica y de que no hubo 
construcción monumental) mejor 

alimentación que en los siglos XI 
y XIII cuando hubo crecimien-
to económico, pero buena parte 
de esos nuevos recursos fueron 
apropiados por los señores. Esto 
es algo que lo muestra – repito 
– la arqueología; es un conoci-
miento que lo podemos tener más 
o menos seguro. Y es algo que lo 
había planteado hace un tiempo 
un historiador italiano, Montana-
ri[1], y que remite a que hubo una 
apropiación desigual del producto 
social por la desigualdad en las 
relaciones de clase, por la explota-
ción de clase.

Este es el problema importante 
en la historia de la peste. Entre 
las descripciones que se hicieron 
de la historia medieval a veces se 
habla de la muerte por inanición, 
por hambre. Obviamente hubo 
episodios de muertes por ham-
bre. Están refl ejados en algunas 
descripciones impresionistas (e 
impresionantes) como el hecho 
de que se desenterraban cadáveres 
para comerlos o que se comían 
cadáveres de animales o se con-
sumían alimentos en evidente 
mal estado, podridos. Estas son 
situaciones existieron pero son 
más bien puntuales. Importantes, 
repito, pero puntuales ¿Cuándo 
se desencadenaban estas ham-
brunas? Cuando había dos o tres 
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años malos en que fracasaban 
las cosechas de manera continua. 
Esto provocaba que el campesi-
no, acuciado por el hambre, se 
comiera la simiente de la próxima 
cosecha. Entonces esa cosecha 
futura también estaba compro-
metida. Estas eran situaciones 
extremadamente graves pero el 
problema fundamental en la resis-
tencia física no estaba tanto en la 
hambruna sino en la mala alimen-
tación permanente. Por un lado, 
había preponderancia de hidratos 
de carbono: el pan era una comi-
da central. Lo que me pasa a mí 
y le pasa a mucha gente, que no 
podemos comer sin pan, es una 
especie de inversión de la centra-
lidad que tenía el pan en la Edad 
Media. El resto de los alimentos 
acompañaban al pan y hoy el pan 
acompaña a otros alimentos.

Hay que tener en cuenta que 
muchos recursos que estaban 
destinados a la alimentación del 
campesino fueron privatizados. 
Tenemos que recordar que el 
bosque, por ejemplo, proporcio-

naba la bellota que comía el cerdo. 
Obviamente no era el cerdo 
como los que compramos ahora 
para navidad, sino un animal más 
salvaje pero fundamental para las 
proteínas. Se habían privatizado 
espacios para llevar ganado como 
la oveja. Incluso se habían privati-
zado los ríos en los cuales muchos 
campesinos adquirían alimentos 
proteicos a través de la pesca. 
Esto es muy interesante; voy a 
publicar un pequeño trabajo sobre 
un confl icto de una aldea del siglo 
XII lindante con el dominio del 
monasterio de Sahagún, donde 
los monjes tenían los molinos 
movidos a agua y los campesinos 
hacían presas para contener el 
agua y pescar. Esto llevaba a que 
los monjes rompieran esas presas. 
Fíjense que esto no se trata de 
una pesca deportiva sino de tener 
ese complemento proteico. La 
señorialización de estas estruc-
turas es lo que llevaba a que este 
tipo de alimentos disminuyera 
en la dieta del campesino. Este 
confl icto, obviamente lo terminan 
ganando los señores, los podero-

sos, pero lo que está refl ejando 
– y este tipo de confl icto se dio 
en todos lados, a veces mezclado 
con la lucha contra los molinos 
manuales campesinos para que se 
usaran los del señor, situación que 
en la abadía inglesa de St. Albans 
se dio con frecuencia – es que 
disminuía la resistencia física del 
campesino para hacer frente a las 
pestilencias.

Un último dato en este sentido. 
La peste bubónica se expande 
por todo Europa, pero en algunas 
lugares sus efectos no fueron tan 
graves. Uno de estos lugares fue-
ron los Países Bajos, y una hipó-
tesis que se ha barajado sobre por 
qué la peste bubónica no afectó 
tanto allí es que la población con 
mayor consumo de pescado y de 
proteínas tenía mayor capacidad 
de resistencia.

Además la peste bubónica se 
reintroduce en Europa en el XIV 
con la diferencia de que es para 
quedarse. No se va como sucedió 
con la del siglo VI. A partir de 
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1348 se reiteran las situaciones 
de pestilencia con un agravante. 
Los nuevos episodios de la peste 
afectan en general a la población 
joven por ser población no in-
munizada, con lo cual sus efectos 
son cada vez peores con algunos 
lugares, por ejemplo Cataluña, 
que ya había tenido un mal año 
en 1333, que se agregaba a las 
crisis de principios del siglo XIV, 
y después del golpe de 1348 la 
peste reapareció de una manera 
más o menos regular. Pero ojo, 
no solamente hay un problema de 
mala alimentación sino también 
un problema de condiciones de 
hábitat y sociales. Hacinamiento, 
malas condiciones de vida.

La peste bubónica se origina en el 
centro de Asia. De allí se transmi-
te por una pulga que se aloja en 
la rata negra que no vive mucho 
más lejos que doscientos metros 
del hábitat humano y se traslada 
con las mercancías. Por ello la 
peste bubónica desembarca en el 
Cercano Oriente por barco llega 
a Italia, también por vías comer-
ciales desde Italia se va transmi-
tiendo por toda Europa. Esto es 
paulatino. El desembarco en Italia 
se da en 1348 y, por ejemplo en 
Castilla está datada la llegada de 
la peste en 1351. Paulatinamente 
se va transmitiendo de un lugar a 
otro.

¿Por qué dar tanta importancia 
a las condiciones de hábitat? La 
rata vive en lugares donde las 
viviendas son precarias, es de-
cir, de madera, de adobe. Y el 
segundo aspecto está dado por 
el hacinamiento que tenían las 
casas y las familias, sobre todo los 
sectores más populares. Bueno, 
en los sectores de poder tampoco 
había vida íntima porque, incluso, 
cuando la gente iba de una habita-
ción a otra lo hacía sin pasillos, el 
pasillo es un invento que indivi-
dualiza y privatiza los espacios. 

Pero si nosotros reparamos en 
como vivía el campesino vemos 
que todos vivían y comían en el 
mismo espacio y en muchos casos 
introducían al animal que tenían 
para el cultivo adentro de la casa. 
Esto no solamente en las llamadas 
long houses de Escandinavia, que 
eran casas grandes donde podía 
vivir más de una familia, sino en 
las casas más pequeñas corres-
pondientes a familias nucleares. 
Todos duermen en la misma casa, 
en la misma cama, uno al lado del 
otro en condiciones higiénicas 
deplorables. Esto lleva a que los 
contagios hayan sido muy fre-
cuentes.

Otro aspecto en el que quiero 
llamar la atención es que, posi-
blemente, no haya sido solamen-
te la peste bubónica, sino que 
ha existido un cóctel de pestes 
diferentes. La bubónica existió 
por las descripciones. Hablan de 
que efectivamente la gente tenía 
una infl amación en los ganglios. 
Ahora, hay un elemento y es 
que la peste bubónica tiene en el 
Medioevo una muy alta tasa de 
mortalidad y se desarrolla en áreas 
con temperaturas no tan apropia-
das para su propagación como 
Inglaterra, que tuvo una situación 
catastrófi ca. Entonces es posible 
que hayan existido una serie de 
enfermedades infecto contagio-
sas que acompañaban a la peste 
bubónica. Pero las condiciones de 
hábitat y de higiene son funda-
mentales. Esta situación hace que 
haya sido tan popular la lepra. Por 
ejemplo los paños que se utili-
zaban como vestimenta eran de 
lana, no se conocían las prendas 
sintéticas que ahora usamos y se 
ponen en el lavarropas. La prenda 
de lana de usaba directamente 
sobre el cuerpo y eso, más la falta 
de higiene hacía que una fauna va-
riada recorriera el cuerpo entre el 
paño y la piel y provocaba enfer-
medades de la piel que, siguiendo 

a la Biblia, la gente interpretaba 
como lepra. Cuando se descubre 
el bacilo de Hansel baja conside-
rablemente el número de lepro-
sos. Esto también está hablando 
de condiciones económico-socia-
les que llevaban a que despiojarse 
haya sido una actividad social 
más o menos permanente. Ade-
más al hacinamiento urbano se 
agregaba lo difícil que resultaba 
el tratamiento de los detritos. A 
veces yo les decía a mis alumnos 
cuando dictaba historia medieval 
en la Facultad, algo que decía 
un historiador italiano, Ruggiero 
Romano: que la ciudad medieval 
no implica solo el estudio de sus 
murallas o de su decoración, tema 
preferido de muchos profesores, 
sino que había que imaginarse a 
la ciudad medieval con el olfato, y 
preguntarse cómo olía. Por pudor 
no querían responder cuál era ese 
olor penetrante. Esto es historial 
real; se trata de las condiciones de 
vida de una sociedad explotadora.

Recién nombraste a Macri. Él 
fue uno de los que decía que 
la cuarentena era una medida 
medieval.

R: ¡Es cierto! Bueno, muchas 
cosas son medievales. Todas las 
categorías fundamentales del 
mundo moderno son casi todas 
medievales me parece, origina-
das en la Edad Media. El sistema 
racionalista, los bancos, el sistema 
capitalista. Es mucho más fácil 
hacer el inventario de lo que no es 
medieval, como las computado-
ras, que de lo que es medieval. El 
Estado moderno, el parlamento… 
Pero bueno, muchos macristas 
notables tienen ideas muy vagas 
sobre lo que es la Edad Media. 
Y ojo, eso no sólo le pasa al jefe, 
sino a Lino Barañao, que hablaba 
de desfi nanciar los estudios de 
historia medieval en el Conicet. 
Barañao no solamente es una per-
sona inculta sino un aventurero 



del pensamiento en el mal sen-
tido. Es cómo que yo me ponga 
a determinar qué es lo que tiene 
que estudiar un químico. Yo no sé 
nada de química pero no opino. 
Él no sabe nada de historia pero 
opina.

Ahora, con respecto a que la 
cuarentena es un invento me-
dieval ¡efectivamente! ¡Es un 
buen invento medieval! Yo tengo 
entendido que la primera vez que 
se decreta una cuarentena es en 
Ragusa, ciudad mediterránea que 
hoy es Dubrovnik, en Croacia, 
donde en 1377 cuando la pestilen-
cia estaba plenamente instalada en 
Europa, se declara un sistema de 
cuarentena. Cuando se hace por 
primera vez son treinta días en los 
cuales los barcos que llegaban del 
exterior quedaban en algún lugar 
al resguardo para tratar de evitar 
el contagio. Esto es interesante 
porque los medievales ya en esa 
época tenían consciencia de que 
el contacto social era transmisor 
de la peste. Es lamentable que Ro-
driguez Larreta no haya sido un 
poquito más medieval de lo que 
ya es.

Al principio no eran cuarenta 
días, sino treinta. Después en 
Italia toman la misma práctica, en 
Venecia y en otras ciudades, y allí 
sí ya son cuarenta días ¿Por qué 
cuarenta y no treinta? Una res-
puesta puede ser que se había más 
o menos medido que el tiempo 
de evolución de la enfermedad 
eran unos cuarenta días y estaban 
aproximadamente en lo cierto. La 
otra cuestión es que el número 
“cuarenta” es un número bíblico. 
Jesús va cuarenta días al desier-
to antes de lanzarse a predicar. 
Moisés está cuarenta días en el 
Monte Sinaí orando. Cuarenta 
años son los que duró el exilio de 
Egipto. Cuarenta fueron los días 
del diluvio. No soy especialista 
en la Biblia pero “cuarenta” es un 

número signifi cativo.

Entonces los medievales tenían 
esta idea de algo que se transmitía 
por el aire o por algún medio.

Hay otra cosa interesante. Vos 
fíjate que ahora nosotros vemos 
“conductas antisociales”, por 
ejemplo, en la señora Bullrich que 
con gran imprudencia convoca 
a una movilización o estos jóve-
nes “transgresores” derechistas 
sin nada en la cabeza, que hacen 
fi estas clandestinas, etc. En la 
Edad Media también había este 
tipo de conductas antisociales, 
aunque de otro tipo, que llevaban 
al auge del antisemitismo, por 
ejemplo. Pero el tema es que estas 
conductas están conectadas con 
la idea de que efectivamente había 
contagios. Se podía llevar a juicio 
a miembros de la comunidad judía 
de una ciudad acusándolos de que 
habían infectado los pozos de 
agua para hacerle mal a los cristia-
nos y que por ello había llegado 
la peste. Esto llevaba, a su vez, a 
los progromos. La diferencia es 
que hoy estas reacciones se dan 
en la clase alta mientras que en la 
Edad Media se daban mucho más 
en sectores populares, que eran 
los que más sufrían la peste y las 
hambrunas asociadas a la enfer-
medad. Muestra esta desigualdad 
la arqueología de los silos, de los 
graneros. En el siglo V, cuando 
cae el mundo antiguo, los silos 
son campesinos. A partir de los 
siglos XI, XII y XIII los silos o 
los graneros pasan a ser cada vez 
más de los sectores de poder y el 
préstamo que los señores daban 
por situaciones de hambre (prés-
tamos muchas veces en alimentos) 
llevaba a que el señor se quedara 
con las tierras de los campesinos.

La llamada cuarentena, volvien-
do, sí, fue un invento medieval, 
un buen invento medieval como 
muchos otros.

Hay un poeta y fi lósofo llama-
do Jens Jacobsen que escribió 
en 1876 un libro que se llama 
La Peste de Bérgamo y dice 
que una de las características 
de las etapas de peste es la 
apertura hacia la ilustración y 
el racionalismo porque le de-
muestra a la masa que no iba 
a tener ninguna respuesta del 
cielo ¿Te parece que se puede 
demostrar esta concepción de 
forma científi ca?

Mirá nunca lo pensé porque, al 
contrario, lo que se ve con la pes-
te, una de las respuestas sociales, 
es casi lo contrario. La peste es 
un castigo de Dios. Lo que llegó 
sin saber muy bien porque se ha 
desatado es un castigo de Dios 
por los pecados. Las respuetas 
generales que se dan en esto son 
la multiplicación de procesiones, 
de oraciones y de ese tipo de 
cuestiones. Lo que sí, se dan a un 
nivel popular. Hay que diferen-
ciar algo: a partir del siglo XII se 
va a ir pasando a una religiosi-
dad popularizada donde Dios se 
interioriza, hay una interiorización 
de la divinidad. Es un problema 
que lo estudiaron los clásicos de la 
Ciencia Sociales. Weber lo estudió 
concentrándose en la funciona-
lidad que tuvo esto para el desa-
rrollo del capitalismo y también 
lo estudió Marx en su crítica al 
sistema de Hegel en relación 
al concepto de alienación. Para 
sintetizarlo, Marx dijo que con la 
nueva religiosidad el hombre dejó 
de depender del cura para pasar a 
depender de su alma curesca, es 
decir, Dios está adentro del indivi-
duo. Esto obviamente es Lutero, y 
tanto Marx como Weber ven que 
el fenómeno está inicialmente en 
Lutero, pero, en realidad, es pre-
vio. Lutero es lo mismo que un 
hereje medieval, de los que se dan 
después del Siglo XI, que discu-
tían la intermediación de la iglesia 
para llegar a Dios. Y discutían eso 
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porque Dios estaba en el interior 
de la persona, en su alma. Por lo 
tanto, el elemento fundamental 
acá es que Lutero es un hereje 
exitoso al punto de que funda 
una nueva religión. Es un hereje 
exitoso pero que reproduce lo que 
proclamaban muchos disidentes 
desde mucho antes.

Hay una idea equivocada de que 
en el Siglo XI empezaban los sig-
nos del pensamiento racionalista 
del Siglo XVIII y que ahí estaban 
los gérmenes de lo que iba a ser 
el ateísmo, cuando, en realidad, 
desde mediados del XI lo que se 
ve no es el germen de un pen-
samiento ateo sino de un pensa-
miento híper religioso, que es la 
concepción de religiosidad que 
va a tomarse en la masa y estará 
bien vigente en los siglos XVII 
y XVIII. Hay que pensar en dos 
procesos que son inversos. En el 
siglo VIII la religión es un asun-
to de la elite culta y la masa era 
pagana o religiosa a su manera, a 
su aire, con escasa ortodoxia. En 
el siglo XVIII, por el contrario,  
la elite se descristianiza, aparece 
el pensamiento racionalista ateo, 
y la masa es religiosa, tiene una 
religiosidad cristiana acentuada. 

Esa religiosidad de la masa va a 
empezar a variar en otro sentido 
hacia un ateísmo distinto a partir 
de la difusión del socialismo.

Recién hablábamos de la 
cuarentena y de las reacciones 
religiosas frente a las epide-
mias, ¿qué otras acciones se 
encontraron en la Edad Media 
para palear estas situaciones? 
¿Fueron efectivas?

Que yo conozca no hubo ningu-
na medida muy efectiva además 
de la cuarentena. En general, lo 
que hacían los poderosos era irse 
del lugar. Si lees una Crónica de 
realengo te puede decir, “bueno, 
en tal año (del siglo XIV) el rey 
llegó a tal ciudad y se marchó 
inmediatamente porque allí había 
peste” o podés tener la situación 
del Decamerón, donde un grupo 
de jóvenes fl orentinos se van a 
una residencia del contado, que en 
Italia es el hinterland de la ciudad, a 
contar cuentos divertidos porque 
en la ciudad estaba la peste. Lo 
que hay allí es una situación de 
mucho temor. Ese temor coinci-
de con descripciones de que los 
cadáveres se abandonaban porque 
nadie se animaba a enterrarlos. La 

otra reacción que aparentemen-
te hay es una disminución de la 
relación sexual, y una alteración 
por lo tanto, en los intervalos de 
la concepción.

Esto está relacionado con si-
tuaciones que se repiten en las 
epidemias que es que empiezan 
a actuar una serie de microrregu-
ladores. En la Edad Media vos 
tenés un alto nivel de celibato y 
una tardía edad de casamiento 
que, en general, aparece en la Baja 
Edad Media, es decir, el período 
de la pestilencia ¿Qué quiere decir 
tardía edad de casamiento? Que la 
mujer se casa a eso de los veinti-
cuatro años de promedio, que es 
muy diferente a la temprana edad 
de casamiento de la mujer que 
era, en la época de los siglos IX y 
X, apenas llegada la pubertad, es 
decir, a eso de los trece o catorce 
años. Esto se corresponde con 
una demografía en crecimiento 
amplio.

Ahora, ¿qué pasa con la epidemia? 
La peste atacaba por coyunturas 
críticas. Llega la peste y tenés dos 
o tres años en un lugar determi-
nado donde la coyuntura es muy 
crítica y donde hay sobremortali-
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dad, es decir, una mortalidad fue-
ra de lo normal. En ese momento 
en que hay una mortalidad fuera 
de lo normal es cuando se frenan 
las concepciones. Cuando pasa 
ese momento crítico, entonces 
empiezan a actuar estos microrre-
guladores, pasándose a una más 
temprana edad de casamiento 
y también se reducía el nivel de 
celibato. Ahí empiezan a actuar 
estos microrreguladores compen-
satorios ante el protagonismo que 
ha tenido la mortalidad. Claro 
que esos mecanismos compensa-
torios nunca llegan a restaurar la 
baja que hubo de mortalidad, es 
decir, son mecanismos compen-
satorios de efectos menores ante 
el protagonismo que ha tenido la 
mortalidad. La mortalidad es el 
microrregulador fundamental de 
la demografía de tipo antiguo, y 
eso recién empieza a cambiar con 
el capitalismo.

En el Medioevo hay un lento 
crecimiento vegetativo secular de 
la población, porque se da a través 
de los siglos, es decir, del siglo 
XI al XIII. En realidad hubo un 
primer momento preparatorio del 
crecimiento desde el siglo IX al 
XI, en el XI se acelera ese creci-
miento y posteriormente se pasa 
a una caída de población abrupta 
a partir de la llamada crisis del 
siglo XIV que se desata por crisis 
de alimentación, mortalidades 
por hambruna agravadas poste-
riormente por la pestilencia. La 
recuperación sucede a partir de 
1450 y abarca el siglo XVI, ascen-
so demográfi co que se vuelve a 
cortar por la crisis del siglo XVII. 
Lo que tenés son crecimientos 
vegetativos más o menos lentos 
y caídas abruptas demográfi cas 
por alta mortalidad. Crecimientos 
vegetativos lentos que, a su vez, 
están regulados por controles de 
nacimientos o de concepciones 
que hacen las familias. Las mu-
jeres controlan la cantidad de 

nacimientos. Esa idea de que hay 
que tener tantos hijos como Dios 
provea, bueno, en la Edad Media 
la gente regulaba la cantidad de 
hijos, la cantidad de concepciones 
y tenía la cantidad de hijos que las 
situaciones económicas y sociales 
le permitían tener. Los controles 
de natalidad eran permanentes. 
Había diferentes tipos de contro-
les de natalidad. La idea católica 
de que hay que tener tantos hijos 
como se generen, esa idea no 
funcionaba en la Edad Media, y 
la cantidad de hijos que tenían 
las familias eran dos, tres, cuatro, 
cinco a veces. Esto en las familias 
populares, en las familias campe-
sinas; en los sectores de poder se 
tenía más hijos.

Invitando al historiador a 
refl exionar un poco sobre el 
presente, hay un debate inte-
resante porque el marxismo 
sostuvo como un esquema del 
último siglo que las revolucio-
nes burguesas habían logrado 
modifi car el hecho repetido en 
la historia universal de que las 
condiciones sociales de pro-
ducción estaban dominadas 
por las condiciones climáticas 
o las condiciones que impo-
nía la naturaleza, por ejemplo, 
las pestes. El debate plantea 
modifi car este esquema a la 
luz del abordaje burgués de la 
pandemia del coronavirus.

R: La gran maquinaria que existía 
en la Edad Media era la naturaleza 
y la naturaleza tenía en determina-
dos momentos fallas. Esta idea de 
“la gran maquinaria de la natura-
leza” es de Marx, y es acertada. 
La naturaleza era una gran ma-
quinaria y, a veces, fallaba. Pero 
los efectos sociales de muchas 
situaciones de hambrunas, cares-
tías, etcétera, en realidad, estaban 
dados no solamente por la na-
turaleza sino por la apropiación 
privada del producto.

Hace un rato te mencione el 
problema de los silos. Si los es-
tudios de los últimos años de los 
arqueólogos muestran que en el 
siglo V hay silos campesinos y en 
siglo XII los silos son señoriales 
o si en el siglo IX o en el X una 
persona pide un préstamo para 
comer (se le presta comida, cereal, 
un animal) ahí ves que alguien 
acaparó el alimento. También la 
limosna que se le da al hambrien-
to está mostrando que alguien 
puede ganarse el cielo porque ha 
acaparado sufi ciente cantidad de 
alimento como para dar y esto te 
está diciendo que el problema del 
clima actúa, sí, pero los efectos 
sociales hay que verlos desde otro 
punto de vista.

Una segunda cuestión con res-
pecto al clima es la siguiente. 
Un historiador francés, Le Roy 
Ladurie, cuando los historiadores 
empezaron a interesarse por los 
ciclos climáticos, hizo una especie 
de correlación entre los ciclos 
climáticos y la situación econó-
mica social. Esto puede ofrecer 
algunas cosas interesantes pero es 
un mecanicismo muy fuerte que 
no explica el problema porque las 
condiciones climáticas en Europa 
no son las mismas. Las tierras 
arcillosas, pesadas, de Europa del 
Norte no necesitan más hume-
dad.  Esto llevó a que en Europa 
septentrional se aplicara un tipo 
de arado para los suelos pesados, 
llamado carruca, con reja asimétri-
ca y ruedas, que no es el aratrum 
de origen romano que hay en los 
suelos livianos del área meridio-
nal, que es un área seca, de un 
clima mucho más seco. Ahora, 
sabemos efectivamente que el cli-
ma no es estable y que hay ciclos 
climáticos, por eso, ojo, cuando 
a mí me están diciendo “estamos 
en un calentamiento global” yo 
tengo una duda, no soy climató-
logo ni nada por el estilo, pero 
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por lo que conozco en historia, 
tengo duda, a veces, si esto es un 
período acotado o es permanente. 
Obviamente acá tiene que actuar 
la industria capitalista, estoy de 
acuerdo, pero tengo alguna duda.

Más allá de ello se ha planteado 
que en el siglo XIV hubo un 
empeoramiento de las condicio-
nes climáticas. Ahora, si hay un 
aumento de la humedad media, 
eso favorece a los territorios más 
áridos meridionales y desfavore-
ce a los territorios húmedos de 
Europa septentrional. Entonces, 
ahí no podemos decir que la crisis 
(que se dio tanto en el nrte como 
en el sur) fue provocada por el 
clima, de la misma manera que si 
nosotros decimos que si hubo un 
efecto negativo del clima en el he-
misferio norte europeo, tuvo que 
haber habido también un efecto 
negativo en el hemisferio norte 
americano. Sin embargo, cuando 
se compararon los efectos del cli-
ma del siglo XIV entre Europa y 
América, en América no tuvo las 
consecuencias deplorables, regre-
sivas que tuvo en Europa. Bueno, 
los climas teóricamente eran los 
mismos. Entonces, hay que salir 
de la idea de un determinismo cli-
mático, más allá de que sí es cierto 
que el clima podía contribuir en 
determinados momentos y luga-
res a la crisis. Por ejemplo, varias 
veces se planteó que en áreas ári-
das, por ejemplo en el centro de 
Castillo no tuvo tanta incidencia 
la peste porque era un clima seco, 
como sí tuvo en Inglaterra, donde 
la peste bubónica tuvo un efecto 
desastroso. Algunos dicen que 
murió la mitad de la población. 
Bueno, es difícil saberlo pero el 
efecto fue desastroso.

Lo que diría, entonces, es que se 
puede tomar eso, pero hay que 
evitar una especie de determinis-
mo climático o geográfi co abso-
luto. Muchas veces uno se olvida 

del viejo Engels, injustifi cadamen-
te, que decía que, salvo en algunos 
lugares del globo muy particu-
lares, en general la civilización 
humana puede desarrollarse en 
todos lados. Me parece que En-
gels tenía razón y que las ciencias 
sociales en tiempos posteriores 
comprobaron que esto era así.

Tu palabra como para cerrar…

R: Esto que voy a decir no hace 
falta decírselo a ustedes porque ya 
lo saben y lo están haciendo, pero 
sí a lo mejor debemos decírse-
lo a los lectores de la revista de 
ustedes, y es acerca de lo necesa-
rio, o diría, lo imprescindible que 
es estudiar la Antigüedad, que es 
estudiar la Edad Media, que es es-
tudiar la Época Moderna, porque 
lo que decía el bruto de Barañao 
de para qué vamos a estudiar la 
Edad Media – bueno al menos 
Barañao sabe que hubo una Edad 
Media, no sé si Macri lo sabe – es 
una opinión que la tiene mucha 
gente y no necesariamente una 
persona con una opinión reac-
cionaria. Hay gente bienintencio-
nada políticamente, progresista, 
y dicen eso. Yo lo que les quiero 
decir es que los pensamientos más 
profundos, en realidad, fueron 
los pensamientos que tuvieron la 
aprehensión ecuménica, global, 
de la historia. Marx decía que la 
única ciencia que él conocía es 
la historia. Es una frase de sus 
manuscritos. Pero, ¿cuál era la 
historia que concebía? ¿La histo-
ria que empieza en el siglo XVIII 
como se estudia ahora en socio-
logía? ¡No! ¡Toda la historia! Él se 
doctoró en un tema de fi losofía 
griega, pero no solamente el Marx 
del proletariado, sino también el 
Marx de la burguesía, me refi ero 
a Weber, también estudió mucha 
historia y, mal o bien, sigue siendo 
el pensamiento más interesante 
que produjo esa clase social a la 
cual él representó y defendió en la 

Constitución de Weimar, etcétera. 
Pero él también estudiaba mu-
cha historia, y estudiaba historia 
medieval.

Entonces, creo que tenemos que 
hacer una revalorización de toda 
la historia, salir de la historia del 
presente, de la historia anecdótica, 
de la historia inmediata que es lo 
que siempre se está viendo y que 
es también la historia de perspec-
tivas muy cortas, la historia del 
miope, solo preocupado en si lo 
que pasó el año pasado explica lo 
que pasa en este año. No, lo que 
pasó en el desarrollo de toda la 
historia es lo que nos explica el 
presente y esa relación dialéctica 
entre pasado y presente me parece 
fundamental.

La otra cuestión que quiero decir, 
¡ojo! Hay toda una tendencia 
actualmente en la cual se está 
planteando que esta conexión 
entre pasado y presente es una 
visión teleológica. No. El pasado 
sigue viviendo en nuestro pre-
sente, el presente tiene mucho 
del pasado y el pasado explica el 
presente, esa relación, esa interco-
nexión dialéctica entre el pasado 
y el presente es fundamental en 
el pensamiento, sino no sé cómo 
se puede hacer un análisis más o 
menos contundente, profundo, de 
lo que pasa en la actualidad.

Por eso les agradezco, sincera-
mente, que me hayan llamado 
para hablar de historia medieval 
que es lo que más me gusta, y 
para decirle a los lectores de la 
revista que la historia antigua y 
la historia medieval, en realidad, 
son parte del conocimiento del 
presente.

[1] MONTANARI, M., L’alimen-
tazione contadina nell’alto Medioevo, 
Nápoles, Liguori, 1979.



Escribe Jorge Altamira (Publicado en Política Obrera)

Después de varias derrotas, mucho sufrimiento y una tra-
gedia, son numerosos quienes han dado por históricamente 
muerta la lucha de las masas árabes palestinas. Para unir 
la injuria al agravio, el 60% de la población israelí ha sido 
inmunizada con las dos dosis de Pfi zer, pero nada en abso-
luto para los palestinos. Netanyahu ha ofrecido a Argentina 
una ayuda para la producción de vacunas, pero se niega a 
hacerlo con la población de mayor ´acercamiento social´ al 
suyo – Gaza y Cisjordania o, para el caso, también la Trans-
jordania. Ninguna derrota es completa sin la humillación 
humana de los derrotados. Es lo que pensaba y hacía Hitler, 
y es un apotegma de todas las variantes del fascismo.

A favor de la tesis de que la causa nacional palestina se 
había encontrado con su “solución (política) fi nal”, han 
concurrido últimamente varios factores. Uno son los 
tratados entre Israel y Arabia Saudita y Bahrein, la solidez 
de la alianza del sionismo con Egipto, y naturalmente la 
colaboración de la Autoridad Palestina con los servicios de 
Seguridad sionistas, y la escisión entre ella y Hamas, y entre 
los territorios occidentales y Gaza. Aunque menos conoci-
do, las negociaciones de algunos partidos árabes que están 
presentes en la política israelí con partidos sionistas para 
dotar de mayoría parlamentaria a un gobierno que reempla-
ce al de Netanyahu, forma parte relevante de este escenario. 
Un grupo de intelectuales progresistas judíos viene insis-
tiendo, ante este declive, que se impone abandonar la causa 
palestina y luchar por el reconocimiento de la ciudadanía de 
los árabes palestinos en un Estado de Israel único – des-
de el Mediterráneo hasta el Jordán. El estado de Israel es 
reconocido como un plaza fuerte defi nitiva de la geopolí-
tica internacional, o sea por todas las grandes potencias en 
presencia y de sus respectivas opiniones públicas.

Los acontecimientos de los últimos días, sin embargo, 
han sido caracterizados por los órganos principales de la 
prensa internacional como el resultado de la irrupción 
de una nueva generación de palestinos, independiente de 
ambas fracciones del liderazgo árabe establecido. Es como 
si dijeran que es otro gran episodio de la rebelión popular 
que se desarrolla a escala internacional, o más sencillamente 
“palestinians lives matter”. Los titulares que mencionan 
la posibilidad de una guerra, aluden en realidad a lo que, 
suponen, serían las consecuencias de una Intifada de mayor 
escala que en el pasado, puesto que la supremacía militar 
del estado sionista y sus alianzas políticas excluyen, en cual-
quier sentido que se la tome, aquella posibilidad. La guerra 
que sí se ha desatado es una nueva masacre de la población 
de Gaza por parte de la aviación sionista – en especial la 
muerte de niños. Gaza es una cárcel a cielo abierto de dos 

millones de personas.

La chispa que encendió los choques de los últimos días fue, 
en defi nitiva, la ´limpieza´ poblacional de la población árabe 
palestina, por parte de los colonos y el Estado en el este 
de Jerusalén. Netanyahu ha repetido que la ciudad será de 
soberanía única del estado sionista; las expulsiones de tie-
rras y la destrucción de viviendas palestinas continúan sin 
respiro en todos los territorios ocupados. En este contexto, 
pobladores sionistas y la policía reprimieron el acceso a la 
mezquita Al Aqsa, cuando se celebra una festividad impor-
tante del Islam.

La crisis vino como anillo al dedo a Netanyahu porque 
postergó las negociaciones del partido árabe con el opositor 
Lapid, el político encargado de formar un nuevo gobier-
no, ante el fracaso para reunir una mayoría por parte del 
llamado “Bibi”. Netanyahu teme que si pierde el gobierno, 
la Justicia pondrán en ejecución las sentencias que lo con-
denan por corrupción. Hamas ha cumplido con fi delidad 
la larga tregua que tiene con Netanyahu, que es la condi-
ción que ha puesto el emirato de Qatar para brindar ayuda 
económica a Gaza. A partir de este contexto, es presumible 
que los cohetes que Hamas ha disparado contra el territo-
rio ocupado por Israel, con poca mayor efi cacia que en el 
pasado, hayan servido como justifi cación propicia para el 
gobierno encabezado por alguien que la Corte Penal Inter-
nacional acusa como criminal de guerra – precisamente por 
los bombardeos contra la franja de Gaza. Es obvio, de to-
dos modos, que los disparos contra uno de los estados más 
militarizados del mundo no son el método adecuado para 
combatir a un ocupante de las características especiales del 
sionismo. El camino es la Intifada (rebelión popular) y el 
desarrollo de una dirección política que levante la bandera 
de la autonomía nacional con una perspectiva internacional 
– no en función del agotado nacionalismo árabe.

Los responsables del encubrimiento del atentado a la 
AMIA, o sea los servicios de Seguridad que han servi-
do a Menem, Kirchner y Macri, han salido como jauría 
a denostar al “terrorismo árabe”, sin una palabra para el 
mayor desalojo de viviendas después del nazismo y de la 
masacre de Ruanda. No dan puntada sin hilo, porque es la 
misma acusación que lanzan contra la rebelión popular en 
Colombia. A la dictadura argentina le enchufaron la misma 
etiqueta, pero ´ex post mortem´; en vida fueron sus aliados, 
al igual que el gobierno de Israel.

Es incuestionable que las posibilidades de victoria de una 
Intifada nueva en Palestina, está ligada a una nueva Prima-
vera Árabe contra los regímenes de la región – incluidos 
Turquía e Irán.
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