
La muerte, muerta está 

 
 
 A nadie de los vivos le importa la muerte y es hasta lógico que así sea. 

  

 La potencia de la revolución está en la vida de las clases sociales, por lo cual 

el recuerdo de German Abdala cumpliendo 47 años el 12 de febrero de 2002 le 

importa y apenas a sus familiares... y a algunos pocos más... 

 

 Además, las condiciones de lucha han cambiado tanto, que es hasta coherente 

que sus compañeros, amigos y militantes de lucha sientan apenas algunos rayos 

pequeños de nostalgia por tanta entrega y pasión militante de alguien que entregó 

la vida para cambiar el sindicalismo nacional. Y además integrarlo 

revolucionariamente a una historia diferente.  

 

 La vida parece declinar en el momento del final. Todo lo demás, es nada, el 

ser se transforma en silencio, en apenas algo que transitará levemente hacia la 

extinción. 

 

 Eso es lo que surge después de convocar hoy el recuerdo en ATE Nacional; 

en ATE Capital; en la Cámara de Diputados donde hoy,  además de familiares 

quedan remembranzas de algo incontenible que se llama revolución posible. 

 

 Pero en realidad nadie quiere hablar de más compromisos, de pensarlo a 

Germán enfrentado con el poder imperial;  de sentirlo sin claudicaciones al lado 

de un peronismo revolucionario, de afirmar que la soledad de su muerte es un 

ejemplar dolor de una multitud, a la que él perteneció y que no viene a pedir, ni 

perdón, ni un tiempo de reposo. Menos aún un tiempo de acuerdos y consensos 

con el poder. 

 

      Su sentido es un sentido antagónico, sin esperanzas consensuadas, porque sabe 

que la lucha de clases no culmina en acuerdos dialécticos superadores. Germán no 

vivió para arreglar, sino para crear el sentido revolucionario diferente, distinto, 

alterativo... 

 

 Hay quienes aún lo velan, parece que quieren mitigarlo; que desean 

articularlo con simples, teóricos y débiles acuerdos programáticos de dobleces 

livianas para acordar acuerdos distributivos; o de mitigar, renglones, grados, 

niveles de pobrezas... 

 Ese es el camino funcional de la entrega, porque Germán vino a decirnos que 

los trabajadores estan comprometidos y hacia allí vamos, con la revolución que 

niega la apropiación despiadada y aún la armónica quita de la plusvalía que niega 

la justicia del valor inmanente de la fuerza del trabajo, en su esencial categoría 

diferencial con un mundo diferente. 

 



 Cada respuesta al clamor por su recuerdo, no fue mas, que una acordada 

referencia burocrática, de un sistema dominante, que involucra aún a sus más 

claros adeptos por razones de pertenencia histórica. 

 

 Hoy 12.02.2002, el mas claro, puro y potente de los dirigentes sindicales del 

final del siglo XX  en Argentina,  cumpliría 47 años. 

 

 Alguien hizo necesario que se fuera tan pronto y en ese dolor de la partida, 

Germán Abdala, a pesar de nosotros que lo sobrevivimos, tiene la vigencia infinita 

de los que no necesitan de sobrevivientes, ni de familiares y amigos que parecen 

incómodos con su imagen y recuerdo potente; él es capaz de resistir a todos, 

porque fue un elegido de su pueblo; porque entendió su vida. No fue nada mas 

que la vida integra de un revolucionario. Por eso hoy parece molestar su recuerdo 

profundo. 

 

 Pero German construyó pensamientos, edificó una obra. De allí que sea 

posible pensar que su obra prolongue su vida... 

 

 Sin embargo, hoy en la búsqueda de recuerdos, en todos, en los afectos 

directos, en ATE Nacional, de Capital Federal, en sus viejos dolores y arreglos de 

hermanos para la lucidez de resolver conflictos, en su esencia de ser que con la 

muerte ha llegado a la nada...  Allí, donde nos parecía que existía capacidad de 

prolongar algo su esencia, su ser-ahí, su ejemplo singular de clase obrera en 

pasión y potencia, también allí se ha instalado el olvido, denso, o en camino de 

serlo... Germán, diez años de no ser, es casi capaz de no ser...La nada, porque así 

es la derrota que la muerte nos impone. Heidegger vuelve sobre nosotros y la 

nada, es la ausencia del ser. 

 

 Sin embargo y a pesar de todo; alguien cree en la clase obrera y allí podrá 

estar el gesto, la enormidad de un ser que se niega a la nada. Por él creemos y 

hablamos. Salud Germán...! 
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