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Marco político. 

Regresiones. El flautista de Hamelin. 
 

El mundo informado, interesado en seguir el devenir de los factores de poder, sabiendo que 

en definitiva determinan la vida cotidiana de las poblaciones; los más ricos por su influencia 

en el disfrute de sus privilegios y los más pobres porque marcan el piso de su supervivencia, 

no podían imaginar ni soñar que poco más de 50 millones de brasileños votaran a un 

Bolsonaro.  

Ya había pasado con Trump en un Estados Unidos en decadencia imperial, donde la 

justificación de la elección de un troglodita aparece ligado a una reafirmación del 

nazionalismo, con aspectos que recuperan el proteccionismo y el mercado interno como 

prioridad, frente a la globalización neoliberal liderada por los conglomerados transnacionales. 

Lo de Brasil resulta menos entendible: no solo lo votaron los ricos. Muchos de los 

vilipendiados en las declaraciones de campaña del militar, donde defendió la tortura y el 

asesinato a políticos de izquierda, atacó a los negros, agredió a los homosexuales y a las 

mujeres, también LO VOTARON. 

En la fábula de los hermanos Grimm, El Flautista de Hamelin, se cuenta la historia de una 

desgracia ocurrida en la Ciudad de Hamelin, en el año 1284. La ciudad estaba infestada de 

ratas, hasta que un buen día apareció un desconocido que ofreció sus servicios a los 

habitantes del pueblo. A cambio de recibir una recompensa, él los libraría de todas las ratas. 

Los aldeanos aceptaron. El desconocido empezó a tocar la flauta y todas las ratas salieron de 

su cueva y caminaron hacia donde sonaba la música. Luego el flautista se dirigió hacia el río 

Weser, donde se metió y las ratas que iban tras él se ahogaron. 

Cuando volvió al pueblo a cobrar su recompensa los aldeanos se negaron a pagarle. El 

cazador de ratas, despechado, volvió el 26 de junio, día de la festividad de San Juan y San 

Pablo, en busca de venganza. Mientras los habitantes estaban en la Iglesia, volvió a tocar su 

flauta, pero esta vez fueron 130 niños y niñas los que lo siguieron. Al compás de la música, los 
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llevó a que perecieran ahogados en el río. Sólo se salvaron de morir un niño rengo que no lo 

pudo seguir caminado, otro sordo y uno ciego que se perdieron. Estos informaron a los 

habitantes de la aldea lo sucedido. 

Podemos imaginar a Bolsonaro como el flautista que fue a eliminar las ratas que molestaban 

a los habitantes más acomodados del Brasil. Esta vez no sólo fue música lo que atrajo a los 

votantes, también la profusa manipulación mediática lo que habilitó su contrato. Su trabajo 

de orden y limpieza será cobrado por sus socios del poder económico, que le pagarán su 

parte.  

Podemos afirmar sin dudar, que las secuelas de su paso, las políticas del neoliberalismo 

salvaje, como está sucediendo en todos países en que se aplican, se llevan niños y jóvenes, 

hacia la marginalidad y la muerte. Parece que los que se salvaron los sordos, los ciegos, son 

los que no pueden escuchar el encanto de los flautistas de Hamelin que abundan en los 

medios de comunicación dominantes, los jueces y políticos obsecuentes.  

El problema es que en las democracias burguesas, en las realmente existentes, es muy 

desigual la pelea. En Argentina, a tres años de la asunción de los flautistas de Hamelin, y 

aunque esta vez aparecieron acompañados por un gato, las ratas los siguieron igual. 

A partir de la delegación del mando al FMI, producto de la inconsistencia macroeconómica del 

modelo, que repite los mismos esquemas utilizados por las dictaduras de 1955 y 1976, se 

entró en un esquema de brutal ajuste que limita la perspectiva electoral del oficialismo. 

Ha comenzado la disputa política con miras a las elecciones. Pareciera que no hay posibilidad 

de encantamiento por parte de los flautistas argentinos, en tanto han incumplido y mentido 

en todas sus promesas. Es de esperar que los votantes no vuelvan a ser víctimas del engaño, 

habida cuenta el daño sufrido. 

El oficialismo, utilizando los medios de comunicación y la justicia adicta, realiza enormes 

esfuerzos para confundir, desacreditar y dividir al peronismo. Pero, mal que les pese, EL 

PERONISMO, está vivito y coleando. Disputando el balotage del 2019. 

El hecho maldito del país burgués, al decir de John William Cooke, en pleno proceso de 

armado de la propuesta de Unidad para generar la opción electoral mayoritaria en 2019, 

vuelve a desestabilizar el horizonte no solo de Argentina, sino de América Latina.  

Es tiempo de evitar la repetición de errores y de agudizar la atención sobre las maniobras 

distractivas del gobierno, con el objetivo de que el Flautista y sus aliados no se salgan con la 

suya. 


