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LAS COMUNAS MEDIEVALES Y LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE 
El siguiente estudio forma parte de un análisis general sobre el rol doble poder a lo largo de la historia universal sito en 1917.com.ar 

El ascenso del feudalismo trajo consigo el nacimiento de los burgos. Primero en las afueras de castillos señoriales o centros eclesiásticos, sirviendo a 
éstos, pronto, estos centros urbanos, tuvieron vida propia. Al principio, era difícil diferenciarlos de las aldeas campesinas. Los propios señores 
diferenciaban a unos y otros, imponiendo el tributo y limitando las libertades de sus habitantes. Pero así como las rebeliones campesinas fueron moneda 
corriente al feudalismo, pronto los burgueses, como se llamó a los habitantes de estas ciudades, se rebelaron. 

Los siglos XI y XII fueron la época del nacimiento de las comunas. En su lucha contra los derechos señoriales, desde la obligación de usar el horno del 
Señor hasta el pago del censo (hay aquí una coincidencia absoluta con los reclamos campesinos), nació la organización colectiva, nacieron los consejos. 
Éstos, a diferencia de la comunidad campesina, se propusieron rápidamente no sólo eliminar el poder del señorío local, sino colocarse a la cabeza del 
gobierno municipal. Es así que los burgueses logran, a lo largo de éstos siglos, cartas de franquicia. Fueron otorgando a los burgos el autogobierno y a 
los burgueses libertades. 

La historia de estos primeros levantamientos burgueses nos muestra que esta incipiente democracia municipal no atacaba las bases del régimen 
feudal. Los burgueses, en su lucha contra cierta forma de señorío, se aliaron a las monarquías, que a cambio de su apoyo en las luchas interfeudales 
incorporaron a las ciudades y sus representantes a las asambleas feudales. Muchas de ellas reclamaron y recibieron derechos señoriales sobre las tierras 
de su vecindad, a modo de señorío colectivo. 

En las luchas contra los señores, burgueses de todos los rangos participaron unidos en un único movimiento. Así, maestros artesanos, comerciantes y 
prestamistas acaudillaron a mancebos, aprendices y jornaleros que ellos mismos explotan en talleres y ferias. Así vemos que los levantamientos 
burgueses del siglo XI y XII tienen como reclamo fundamental el autogobierno y la libre circulación de bienes de los burgueses, pero rara vez reclamos 
“sociales”. Una vez superadas las revueltas, van a ser las capas altas del burgo las que monopolicen el gobierno de la ciudad. Así, para los siglos XVI y 
XV, no nos sorprende ver que el patriciado urbano se ha convertido en un poder en sí mismo. Es el caso de Italia, dónde a falta de un poder central, las 
ciudades del centro y norte ejercen el poder señorial sobre el campo, extrayendo tributo de las comunidades campesinas, pero también el de Francia, 
España e Inglaterra, dónde los burgueses se alían con las monarquías centralizadas. Es así que en la gran ola de rebeliones campesinas que corona la 
crisis del siglo XVI, también vamos a ver rebeliones plebeyas contra el patriciado de las ciudades.  

Maquiavelo escribe, por ejemplo, aconsejando a los Médici, el arquetipo de familia patricia italiana, sobre cómo retener y conservar el poder, habida 
cuenta de la rebelión que expulsó a esta misma clase del poder en Florencia, cuando en el año 1378 los Ciompi (trabajadores urbanos de la lana, 
acaudillando a los sectores sin representación de la ciudad) tomaron el poder. Otras comunas, como se llamó a los gobiernos democráticos de los 
burgos, tuvieron más éxito. Fue el caso de Brujas y las repúblicas de los Países Bajos, gobernadas por consejos en los que estaban representados el 
conjunto de los gremios, y sobrevivieron hasta el siglo XVII. 

La derrota de las rebeliones campesinas del siglo XIV fue también la derrota de estos movimientos democráticos en los burgos. Así, la monarquía, el 
patriciado y la nobleza se alzaban nuevamente contra campesinos y artesanos. 

La memoria de las comunas medievales alimentará la conciencia de la burguesía revolucionaria europea que entre los siglos XVII (Inglaterra y los 
Países Bajos) y XIX acabará con el ancien regime. La formación de los gobiernos comunales, aún subordinados a la monarquía y feudales en su 
contenido, darán lugar a la formación de la sociedad civil y la despersonalización del poder, y serán para la naciente burguesía una experiencia 
revolucionaria. 

 

 | EL PAÍS MÁS VACUNADO DEL MUNDO ANTE UN NUEVO BROTE DE COVID ISRAEL
Apenas el 9 de julio Israel anunciaba que por primera vez no había registrado ningún contagio de coronavirus. Un mes y medio más tarde, el país 
más vacunado del mundo (el 60% de la población ya tiene dos dosis aplicadas, y un 12%, tres) registró 8500 contagios el 15/08 (en una población de 
menos de 10 millones). El país aún está de vacaciones, por lo que no hay clases, pero ya se han impuesto nuevas restricciones, como la vuelta del 
barbijo y el teletrabajo. 
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Con independencia del carácter reaccionario del movimiento Talibán, 
la expulsión de EE. UU. de Afganistán representa un hundimiento 
político incontestable del imperialismo mundial. No alcanzaron ni el 
billón de dólares aplicados a la formación de un ejército cipayo de 
trescientos mil hombres con armamento moderno ni la ocupación del 
país por cien mil soldados de Estados Unidos y la OTAN durante veinte 
años, para evitar una huida que la prensa mundial no duda en calificar 
como un segundo Vietnam. 
Hace dos décadas, cuando el imperialismo yanqui invadió Afganistán, 
había contado con la complicidad de Rusia e Irán, que abrieron sus 
espacios aéreos a la operación estadounidense. La actual caída de Kabul 
ocurrió luego de sólo tres días de ofensiva, sin resistencia alguna y con 
la huida despavorida de su gobierno – exactamente lo que Biden 
aseguró que no volvería a suceder hace sólo un mes atrás. 

Como es bien conocido por todo el mundo, el movimiento Talibán es 
una creación norteamericana para combatir la ocupación del país por 
la URSS, bajo el gobierno de Brezhnev. Para ello contó con la 
colaboración de los servicios secretos de Pakistán y con las filiales 
fundamentalistas radicadas allí. Luego de seis años de gobierno, los 
talibanes y sus patrocinadores se volvieron contra Estados Unidos. Se 
forjó una alianza fundamentalmente inestable, porque la India, el aliado 
más importante de Estados Unidos, se encuentra en un conflicto 
histórico con Pakistán, que, junto al actual Bangladesh, fue parte 
integral de la India nacida de la expulsión del imperio británico. 
Asia Central, el corredor entre el Lejano y el Cercano Oriente, ha sido 
un campo de disputa internacional por el control del flujo comercial, en 
especial el petróleo, entre uno y otro. El argentino Bulgheroni, había 
ganado una concesión para construir un oleoducto que uniera los dos 
extremos de Asia. 

La invasión de Afganistán tuvo lugar en un cuadro internacional 
determinado, esencialmente, por la disolución de la Unión Soviética, o 
sea la separación de sus repúblicas asiáticas y musulmanas. En el 
período 1995-2001, la misma Federación Rusa se encontraba al borde 
de su propia disolución. Con la invasión de Afganistán comenzó la 
llamada “guerra global contra el terror”, que informó de ahí en más la 
política norteamericana. 

Dos años más tarde se produjo la invasión a Irak. El gobierno de Bush 
padre instaló en las principales capitales europeas centros clandestinos 
de detención y tortura, además del de Guantánamo, en Cuba. Fue 
cuando EE. UU. estableció la abolición del debido proceso en el trato a 
los detenidos, que obtuvo el respaldo de la Corte Suprema. 
En suma, la ocupación militar de Afganistán ocurrió en un período de 
ofensiva imperial. La huida en helicópteros de este fin de semana ocurre 
en un período de retroceso. 
Aunque esto ya lo había advertido Obama, quien hizo una gira por 
Medio Oriente para tratar de enmendar el fracaso, el reconocimiento 
pleno de este recule quedó a cargo de Trump. El republicano se replegó 
en una suerte de aislamiento político internacional con el propósito de 
atacar la crisis interna de EE.UU. Su objetivo, desde esa posición, era 
establecer un gobierno de fuerza y reconstruir las deterioradas bases 
internacionales. La caída de Kabul cobra su trascendencia en este marco 
político. 

La recuperación del poder político por parte de los Talibanes enfrenta 
otro cuadro internacional. No puede representar un retorno a sus 
métodos y objetivos políticos del pasado. En primer lugar, por la 
emergencia de China, que ha incorporado a Pakistán en su red 
económica conocida como “la ruta de la seda”, y que tiene en carpeta 
inversiones de gran escala en Afganistán. 

El avance de China y el desalojo de los yanquis de Afganistán alteran 
aún más la crisis con la India. Varios funcionarios de la Inteligencia 
norteamericana temen que los macizos montañosos Hindu Kush se 
conviertan en plataforma de operaciones contra la India. Antes que esto 
pueda ocurrir, si es que ocurren alguna vez, la crisis política en Pakistán 
cobrará nuevos picos nada pacíficos. 

El gobierno de Pakistán está dividido en cuanto a todos los asuntos 
políticos y en especial al conflicto con India por la fronteriza 
Cachemira. La fuga de Afganistán no representa un alivio al impasse de 
EE. UU. en Asia Central sino todo lo contrario, en una agudización de la 
crisis, porque además está terciando China, que ha sido declarado, de 
nuevo, “enemigo estratégico”, por parte del gobierno de Biden. 
Según informa la prensa internacional, la dirección política de los 
Talibanes tiene una conciencia excepcional de todas las circunstancias 
internacionales que rodean su retorno a Kabul. Ya se habla de una 
derecha, un centro y una izquierda dentro del movimiento talibán. 
Esta derrota enorme de EE. UU. es una consecuencia última de las 
revoluciones árabes de 2011/2, algo que también sucede con las 
rebeliones árabes al interior del estado sionista, tal como se vio en la 
última guerra con Gaza. 

En las últimas semanas se ha asistido a nuevas rebeliones populares 
en Túnez. Ni que decir de la disolución del Líbano, luego del default de 
su deuda externa y la explosión en el puerto de Beirut. 
La “guerra global contra el terror” ha tenido un final inglorioso, luego 
de haber plagado al mundo de crímenes. En los próximos días, Biden 
usará la cadena nacional para ‘explicar’ la fuga de Kabul al pueblo 
norteamericano. 

La ‘salida’ de Afganistán tendrá un impacto enorme en la crisis 
norteamericana. Es que tiene lugar luego del peor manejo de la 
pandemia en el mundo entero, por un lado, y el asalto al Capitolio, por 
el otro. La crisis en la CIA y en el Pentágono es tremenda. Los altos 
mandos del espionaje y de la guerra se encuentran peor que lo que 
estuvieron sus antecesores luego del fracaso de la invasión a Cuba en 
1962. La situación de Biden y su gabinete, en especial el área de 
Defensa, se ha debilitado en forma considerable. 

Nos debemos un estudio más profundo del alcance de la crisis mundial 
capitalista de lo que hemos hecho hasta ahora. El mundo ha ingresado 
en una etapa de virajes violentos – no solamente por las rebeliones 
populares. 
 
Jorge Altamira | Política Obrera 
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BIOGRAFÍAS | PANCHO SIERRA: Nació el 21 de abril de 1831 en Salto, 
Pcia de Bs As. Fue el sexto hijo del español Francisco Sierra y de 
Raimunda Ulloa, bautizado en esa ciudad como francisco sierra. En la 
Estancia San Francisco de su padre cursó lo estudios primarios para 
luego trasladarse a la Ciudad de Buenos Aires donde termino el 
secundario y, se dice, aunque no hay papeles que lo acrediten, ingresó 
en la Facultad de Medicina de la UBA. 

En esa época Pancho, como lo apodaban, se enamoró de una prima 
hermana: Nemecia Sierra, pero sus respectivos padres interrumpieron el 
romance. Por tal motivo abandonó los estudios y se aisló en Rancagua 
(partido de Pergamino) en una estancia de su familia. En esa 
desaparición ocurrió un cambio que sorprendería a todos sus conocidos: 
retornó muy reflexivo e interesado por los males de los semejantes.  

 

Estuvo un tiempo en la ciudad de Rojas donde cuentan que curó a 
muchísimas personas. Luego se instaló definitivamente en El Porvenir. 

Por la fama ganada y sus dotes sobrenaturales traspasó los límites del 
país. El lugar se multiplicaba de peregrinos de todas las clases sociales. 
Según la leyenda, curaba con un vaso de agua, sacado de un aljibe que 
al día de hoy existe y sigue llegando gente a beberla y llevársela. En 
1890 se casó con su sobrina segunda de 16 años: Leonor Fernández, en 
Rojas. Al año siguiente, en 1891, fallece un 4 de diciembre a los 60 
años. No pudo conocer a su única hija, Laura Pía Sierra, nacida siete 
meses más tarde. Su sepultura fue destacada ´por la gran cantidad de 
personas que acompañaron el féretro hasta el cementerio de Salto, lugar 
donde cada 4 de diciembre lo visitan sus creyentes, siendo en el siglo 
XXI uno de los referentes mitológicos de la cultura rural de las 
provincias pampeanas. Hugo Laplagne.


