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Editorial | 

EL PRECIO DEL PAÑAL 

 
Un pañal básico, comprando el pack de 50 pañales, no 

baja de los $20. Si cada niño usa unos cinco pañales 

diarios, en un mes el presupuesto no baja de los $3000 

por mes. No es de extrañar, entonces, que la venta de 

pañales haya caído estrepitosamente y que muchas 

madres deban volver al pañal de tela. No nos referimos a 

la elección por la ecología (muy atendible) de quienes 

eligen relegar la comodidad en pos de preservar el 

ambiente. No, la migración masiva a los pañales de tela 

nos habla de una regresión en las condiciones de vida de 

las familias y en especial de quienes se ocupan 

principalmente de las tareas de cuidado, las mujeres.  

 

A la dificultad para comprar pañales, es probable que se 

sume la ausencia de un lavarropas automático. Estos dos 

elementos, el pañal y el lavarropas, en ausencia de una 

liberación social de las mujeres, fueron hace algunas 

décadas revolucionarios en sus vidas. Pero treinta años 

después de la aparición de los pañales descartables, hoy 

muchas madres deben volver a lavar caca. No nos 

engañemos, lamentablemente el debate por la publicidad 

de Flor Peña y la famosa mopa como regalo para mamá 

(y lo retrógrado de que a las mujeres se nos ofrezca 

como algo para el disfrute una herramienta de trabajo 

doméstico), oculta que son muchísimas las mujeres que 

verían mejorada su calidad de vida si tuvieran algunos de 

esos productos promocionados. Y no nos olvidemos que 

una porción sustancial de la población no tiene agua 

corriente. 

 

La pandemia y el aislamiento, aunque necesarias 

sanitariamente, han devuelto a las mujeres al hogar. 

Muchas mujeres que salían todos los días de casa a  

 

 

 

 

 

trabajar, ahora lo hacen desde casa, mientras al mismo 

tiempo cuidan de sus hijos, realizan tareas de cuidado de 

familiares mayores y se ocupan de la limpieza. Aquellas 

que no trabajaban, perdieron ese tiempo en el que los 

chicos estaban en la escuela. Las pocas estadísticas sobre 

el tema, muestran que en cuarentena, las mujeres ocupan 

3 horas más por día al cuidado de los hijos que los 

hombres. La crisis económica y el hacinamiento de las 

familias, que se hace aún más evidente con el 

aislamiento, es caldo de cultivo para la violencia contra 

las mujeres y los niños. 

 

La fragmentación de la clase obrera por género deja a las 

mujeres los trabajos peor pagos, con peores condiciones 

y en negro. Eso se expresa en una mayor desocupación 

cuando arrecian los despidos. Desde marzo, de los 

3.757.000 empleos perdidos, 600.000 corresponden a 

empleadas domésticas. Pero históricamente fueron 

también las mujeres quienes hicieron malabares para 

salir adelante cuando los hombres perdían el trabajo. Mal 

que nos pese, si hasta ahora fuimos condenadas por el 

capital a cocinar, somos las primeras en ver el plato 

vacío y salir a la calle. 

 

Las mujeres tenemos nuestro lugar en la historia, fuimos, 

somos y seremos las protagonistas de las grandes 

rebeliones de masas: las que marcharon a Versalles 

pidiendo por pan, las que iniciaron la Revolución Rusa, 

y las piqueteras que organizaron sus barrios en el 

Argentinazo. 2018 no está lejos tampoco. Y 2020 nos 

verá en la calle, de una u otra manera, ya están ahí las 

mujeres de Guernica, luchando por un lugar para vivir, 

las docentes, rechazando la vuelta a clases en pandemia, 

y las enfermeras, luchando adentro del hospital contra el 

virus y afuera por sus condiciones de trabajo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Economía |

GUZMÁN QUIEBRA EL PAÍS 
Escribe Cata Flexer 

Cada gran crisis nacional tiene sus características. 

El 89, la hiperinflación. Cuentan que cobrabas el 

sueldo y te ibas derecho al super, porque a la tarde 

ya habían cambiado los precios. El 2001, el 

corralito y la confiscación de los ahorros, la quiebra 

del estado y los bancos, esos papelitos de colores 

que parecían billetes pero no lo eran, una 

desocupación que superaba el 20%. ¿Cómo será la 

crisis del 2020? Pregunta (o tiempo verbal) 

equivocada(o). Oculta bajo un endeudamiento 

colosal del Estado y ganancias extraordinarias por 

parte de los bancos, la crisis está acá, y es, si se 

puede, aún más profunda que la del 2001. 

 

La industria nacional está en quiebra generalizada. 

No es producto ni de la pandemia ni de la 

cuarentena. En agosto de 2019 sólo estaba en uso el 

60,5% de la capacidad instalada (apenas un 2,1% 

más que en 2020, ahora sí, con las restricciones 

impuestas por la pandemia). Y esto a pesar de que 

Argentina tiene hace diez años niveles de inversión 

negativos: se invierte menos que lo que se amortiza 

la maquinaria. ¿Vieron cuando se dice que la 

producción nacional no es “competitiva”? No se 

trata de que nuestros salarios sean altos para el 

mercado (el salario mínimo está al nivel de Haití, la 

nación más pobre del continente, por debajo de los 

u$s 100 mensuales), sino de que la maquinaria con 

la que los empresarios pretenden seguir 

produciendo es obsoleta.  

 

El salario ha perdido de 2018 a la fecha un 30% de 

su poder de compra. Aún así, hace dos años que 

crece la desocupación en el sector privado. Desde 

iniciada la pandemia se han perdido 3.757.000 de 

puestos de trabajo, ¡a pesar de la prohibición de 

despidos!. La desocupación pasó del 10,4 al 13,1, 

el nivel más alto desde 2004. Pero esto porque no 

cuentan entre los desocupados a una gran parte de 

quienes perdieron su empleo, porque al no estar 

buscando (cosa difícil si la hay con las medidas de 

aislamiento vigentes en la mayor parte del país) lo 

consideran fuera de la fuerza de trabajo. 

 

Mientras crece la carestía, el gobierno tiene un sólo 

objetivo, y bien de corto plazo: lograr un acuerdo 

con el FMI (que según ellos les permita tener más 

aire con el temita del dólar, sobre lo que vamos a 

volver más adelante). Fernández ha ungido a 

Guzmán como única cabeza del equipo económico, 

celebrado por el FMI e IDEA (ambos participaron 

del Coloquio empresario por primera vez desde 

2003). El gobierno busca mostrar que puede reducir 

el gasto fiscal para reducir el déficit y pagar los 

compromisos con el fondo y los bonistas. Esta 

misma semana anunció el fin del congelamiento 

de tarifas de luz y gas vigente desde 2019, que en 

diciembre subirían un 30%. Ya está cantado por 

lo tanto que se ejecutarían todos los cortos a quienes 

no pudieron pagar los servicios por la pandemia y 

hasta ahora estaban resguardados por un decreto. 

También subieron las naftas 15% en las últimas dos 

semanas, 25% desde Julio, y no va a ser el último. 

Fernández también anunció la suba del precio del 

barril de petróleo, aunque en este caso a cuenta del 

estado, igual que las nuevas inversiones del “Plan 

Gas”. 

 

El mayor ajuste anunciado viene por el lado de las 

jubilaciones. El nuevo cálculo de movilidad ata los 

haberes a los salarios y la recaudación, ambos por 

debajo de la inflación. Para 2021 el presupuesto 

prevé una inflación del 31% y un aumento 

jubilatorio 6 puntos abajo. 

 



Y mientras tanto el dólar...La brecha entre el oficial 

y los paralelos llega al 120%, y no es que el oficial 

no haya subido. Las últimas dos semanas han visto 

una corrida impresionante contra el peso, que el 

gobierno pretende contener con nuevos beneficios a 

los especuladores. Por un lado, liberará el CCL, 

contado con liquidación. Esto es escandaloso siendo 

que es la puerta de salida de capitales. Se calcula 

que en las próximas semanas podrían irse por 

esta vía u$s7000 millones, contradictorio, pero 

parece que justo en estos días hay vencimientos 

importantes en pesos, y tampoco hay pesos. Por el 

otro, el gobierno anunció la quita de impuestos a 

ciertos bonos en pesos y un nuevo bono atado al 

precio del dólar, para tratar de que la especulación 

no se vaya a las divisas. 

 

En fin, vamos a una (nueva) devaluación. No hay 

dudas. ¿Quién compraría dólares a más del doble de 

su valor si no espera que ese sea su valor en poco 

tiempo? El gobierno espera que los grandes 

productores de divisas del país hagan su tarea en las 

próximas semanas. Pero los “compañeros” de las 

cerealeras y aceiteras acaparan la producción y se 

niegan a liquidar la cosecha hasta que no se ejecute 

la devaluación, no están dispuestos a malvender sus 

dólares, a pesar de la rebaja de retenciones 

otorgada. Esto, mientras el precio del trigo y la soja 

están en sus precios más altos en años (hay sequía 

en todo el mundo). 

 

Y el gobierno se sigue endeudando. Los subsidios al 

capital por la pandemia (porque no nos engañemos, 

el IFE fue un poroto en comparación con el resto de 

los subsidios, todos dirigidos a los bancos y 

empresas) fueron financiados con la emisión de 

Leliqs (esos bonos hiper volátiles con tasas del 40% 

y que vencen semana a semana) que los bancos, 

grandes ganadores de la crisis, compraron con 

gusto: $3.000.000.000.000 (3 billones de pesos, sí). 

Y qué hicieron las empresas con esa plata: 

compraron dólares y los fugaron. Lo dijo el propio 

gobierno, cuando restringió la operatoria de los 

dólares bursátiles (MEP y CCL) a quienes 

recibieron subsidios, porque “descubrió” que las 

empresas que habían cobrado los ATP estaban 

fugando capitales. El gobierno “de la pandemia” 

liquido el PBI en la timba financiera mientras las 

paritarias de los trabajadores de la salud no llegan al 

10%.  

 

El frente devaluatorio prepara una corrida que se 

llevará puesto el peso, los ahorros y el salario. 

Preparan un Rodrigazo. 

 

¿Qué nos queda? Ah, sí, gobierno, FMI y 

capitalistas coinciden en la necesidad de una 

reforma laboral y una nueva reforma jubilatoria. 

Trabajan a dos puntas: por un lado, vienen 

negociando convenio por convenio la degradación 

de las condiciones de trabajo y el salario. Por el 

otro, buscan avanzar con las reformas sobre suelo 

arrasado: la base sobre la que intentarán negociar 

será la alta desocupación, nula creación de empleo y 

salarios por el piso. Una muestra: la habilitación de 

la telemedicina, para continuar degradando la 

atención médica y las condiciones de trabajo de los 

profesionales. 

 

Los trabajadores debemos prepararnos para 

enfrentar la crisis. Al fin y al cabo, al rodrigazo le 

siguió la huelga de junio y julio del 75. 

  



  

 

Reflexiones sobre la educación 

capitalista en pandemia
 

Escribe Tomás Bombachi 

Paulo Freire, un emblemático pedagogo brasileño, 

decía que la crisis no es propia de la educación, sino 

que es la crisis del sistema socioeconómico en el 

cual estamos insertos, y esto se refleja en la 

educación. Podemos afirmar que estamos en medio 

de tres pandemias: la médica (virus, contagios, 

muertes), la económica (que está golpeando y 

seguirá haciéndolo) y educativa (escuelas cerradas, 

sueldos congelados, bonos que no llegan, alumnos y 

alumnas sin acceso a internet). 

 

Queda a la vista que la educación es la mayor deuda 

de este país. Se estima un 45% de abandono escolar. 

La confrontación a esta crisis educativa no es 

pedagógica, sino política. Es la clase política la que 

decide por la educación. El motivo principal de 

haber llegado al estado donde la cultura y la 

educación sólo tienen valor simbólico y no material, 

donde el presente significa valorar el capital cultural 

frente a la precariedad estructural, fueron los largos 

años del alevoso desfinanciamiento a la educación, 

perpetuados en las elecciones de la clase política 



que elige sobre el país. Si la argentina no produce 

conocimiento cultural, es una decisión política. 
Durante la pandemia no se hizo nada por la 

educación. La deserción fue masiva en el sector 

primario y secundario. Que algunos/as hayan 

continuado los estudios fue posible por las acciones 

individuales, tanto del cuerpo estudiantil como del 

cuerpo docente. Sus propias herramientas de 

trabajo, su casa, internet, tiempo de corrección y 

preparación de clases no arancelado. 

 

Durante la pandemia el gobierno fue fiel 

representante de las empresas privadas de 

telecomunicaciones. Les garantizó monetizar el 

monopolio de todo el giro tecnológico que implicó 

la pandemia en el mundo educativo; ni se le cruzó 

por la cabeza estatizar los servicios de teléfono e 

internet. 

 

¿Y su hubieran liberado la conexión en las zonas 

más precarias? ¿Y si hubieran designado un celular 

por familia para garantizar la continuidad escolar? 

Tampoco se pensó en el cuerpo docente: el primer 

protocolo de la Ciudad de Buenos Aires por la 

vuelta al aula fue totalmente rechazado. 

 

La pandemia dejó en claro varias cosas. Una de 

ellas es la gestión capitalista del sistema 

educativo que pone en funcionamiento una 

expulsión cada vez más aguda de las clases más 

desfavorecidas. El contexto económico inestable y 

sin planes económicos rígidos para proyectar un 

futuro también restringe la posibilidad de elección 

del estudiantado: con sueldos preocupantemente 

bajos en la docencia y el escaso financiamiento para 

becas de investigación, resulta muy difícil inclinarse 

a estudiar una carrera universitaria ¿Por qué en un 

país no hay políticas sistémicas reales y productivas 

de beca o subsidios de estudio? La educación 

capitalista, de esta forma, legitima el privilegio 

de las clases altas y pudientes. 

 

En todo el mundo ( y en nuestro país de la mano del 

ministro de educación Nicolás Trotta) la gestión 

capitalista de la pandemia fue utilizada para atacar 

encubiertamente la educación pública. Se gestó la 

idea de que la educación privada pudo mantener las 

clases virtuales durante los últimos seis meses 

mientras que las complejidades de la educación 

pública estuvieron a la vista. Esto es falso por dos 

razones: la educación pública cayó en picada porque 

no se puso un peso para su desarrollo digital en 

pandemia y la educación privada fue sostenida 

sobre la base de la hiperexplotación al cuerpo 

docente. 

 

Podemos pensarlo desde otra óptica: ¿cuánto vale 

comprar un libro nuevo? Las editoriales que se 

destacan por sus maravillosas traducciones, 

introducciones críticas y calidad editorial, como 

Colihue, Fondo de cultura Económica o Gorla, un 

libro nuevo no baja de los $1000. ¿Es posible 

pensar subsidios para libros escolares y académicos, 

sabiendo que gran parte de la deserción escolar es 

producto de la imposibilidad de comprar apuntes, 

útiles y libros de estudio? La desigualdad 

económica, en tanto división de clases, produce 

que el futuro educativo no sea el mismo: el hijo o 

la hija de un/a obrero/a tiene menos posibilidades de 

acceder a la universidad. La desventaja educativa 

está planteada según el origen social, económico y 

geográfico. 

 

La cuestión no se agota acá: lxs estudiantes heredan 

saberes y “buenos gustos” para la vida académica si 

vienen de padres y madres académicos o graduados. 

Desde cualquier terreno que se los mida, aquello 

estudiantes tienen conocimientos muchos más ricos 

y más extendidos cuando su origen y origen socio-

económico es más alto. ¿Estamos diciendo con esto 

que la gente de estratos socio-económicos bajos no 

puede acceder a la universidad? No. Estamos 

diciendo que las probabilidades son menores y, si 

las ignoramos, seguirán así. Un sistema educativo 

de esta forma sólo ayuda a perpetuar la 

jerarquía y el privilegio de las clases pudientes. 

Para los individuos provenientes de sectores más 

desfavorecidos, la educación es el único camino de 

acceso a la cultura y de crecer dentro del mundo 

laboral. La democratización del acceso a la cultura 

es uno de los objetivos principales de y para la clase 

obrera. 

 

La salida de la crisis de esta pandemia mundial 

sin lugar a dudas tiene un camino comunal, de 

cooperación y de solidaridad: ¿No dejó en claro 

esta pandemia que es necesario un vasto sistema de 

salud efectivo, gratuito y que alcance a todxs? ¿No 

dejó en claro ya la pandemia la urgencia de optar 

por espacios verdes y, por una vez en la historia, 

dejar con las ganas a los grupos inmobiliarios que 

quieren construir mega-torres pasando por alto las 

necesidades ambientales y ecológicas? Basta de 



negocios para pocos, basta de arreglos entre el 

Estado y los sectores privilegiados. 

 

La realidad no es así, la realidad está así. Es 

necesario pensar la actualidad del sistema 

capitalista: ¿qué tan frágil tiene que estar para que el 

mercado mundial fuese desmoronado por un virus? 

Parece, y efectivamente lo es, que la forma normal 

de funcionar que tiene este sistema es proponiendo 

crisis y pandemias. Hace falta una solidaridad plena 

y una respuesta coordinada a nivel mundial porque 

la gestión capitalista de la educación se ha mostrado 

como un fracaso para los enormes desafíos que 

afronta la humanidad. Hay que pensar nuevas 

formas del comunismo. Un nuevo fantasma aparece 

en el horizonte.  
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NODIO 
Escribe Maxi Laplagne

Sin convocar a ningún representante de los infinitos 

medios populares que se desarrollan en la Argentina 

de forma independiente del poder del Estado, una 

secretaría del gobierno, la “Defensoría del Público” 

lanzó un proyecto que se supone capaz de 

resguardar la información política de “las noticias 

maliciosas y la operación de sus operaciones de 

difusión”. Se trata, explícitamente, del Estado como 

supervisor de la circulación web.  

A priori nadie podría estar en contra de la 

eliminación de la sobrecarga de publicidad o los 

ataques informáticos. La cuestión es que desde su 

secretaría, la oficina califica a todos los medios por 

igual, a aquellos que tienen capacidades infinitas de 

reproducir información y a los medios que se 

autogestionan. No es casualidad, por caso, que lo 

que a la secretaría más le moleste de las fake news 

es que empujan “a la polarización social”. Queda 

explícito que los medios que tomamos como 

punto de partida de nuestra política, 

efectivamente, polarizar la sociedad entre 

explotados y explotadores, seremos considerados 

“maliciosos”. En Chile, Argelia y, por supuesto, 

Estados Unidos los diferentes gobiernos han 

avanzado en leyes contra la libre circulación de 

información, enfocados principalmente en frenar la 

difusión de imágenes de las revueltas populares.  

 

La derecha cacarea contra la ley pero obvian que 

cuando Macri se apoderó de la maquinaria 

informática del Estado la utilizó hasta para 

perseguir a los miembros de su partido. Ni hablar al 

resto de los luchadores. La manipulación de la 

información digital ha sido su bandera electoral, 

algo que copió de Trump y Bolsonaro. Por su parte, 

las “corpos” que atacan la ley, ellas mismas han 

sido beneficiadas con subsidios de cuarentena 

escandalosos por parte del gobierno de los 

Fernández, quien decidió que las empresas privadas 

de telecomunicaciones absorban el monopolio 

absoluto del giro digital que implicó la pandemia.  

 

Está claro que debe ser convocada una conferencia 

abierta con representantes de todos los medios 

populares, sindicatos de trabajadores medios, 

periodistas, vetar los principios sobre los cuales 

fue creado Nodio y avanzar en una verdadera ley 

de preservación del contenido web.  



 

 

SI QUERES GOBERNAR, SUMATE A 1917 

Escribe Maxi Laplagne 

 

Quienes editamos el Diario Obrero 1917 nunca 

hemos pensada nuestra labor separada del poder 

político. Partimos del axioma de que las 

necesidades elementales de la humanidad resultan 

imposibles de satisfacerse de acuerdo al actual 

ordenamiento de las fuerzas productivas de la 

sociedad. Sabemos que la clase social que gobierna 

la Argentina es incapaz de revolucionar la sociedad 

en la que vivimos y que entonces esa tarea le queda 

al proletariado. 

En nuestro caso tenemos la amplísima idea de poder 

convertirnos en uno de los periódicos de la clase 

obrera. Primero queremos acompañar las luchas, 

desarrollar una experiencia política conjunta y en 

ese mismo proceso, formarnos para gobernar. 

En ese camino hemos lanzada una campaña de 

asambleas obreras, por ahora, en la Ciudad de 

Buenos Aires. Se trata de reuniones de trabajadores 

de distintos ramos que nos ponemos de acuerdo 

acerca de los puntos por los que nos tenemos que 

organizar. Los trabajadores de una fábrica 

farmacéutica del barrio de congreso, por ejemplo, se 

han lanzado a una campaña para que los espacios 

verdes sigan abiertos después de las 20 horas. Una 

campaña simple que podemos conquistar y que nos 

sirve para poner ideas en común. Una tarea 

cumplida, además, abre paso a nuevas tareas. 

Mientras tanto intentamos que 1917 se nutra de 

redactores que se dediquen profesionalmente a la 

difusión de la información y la redacción de textos y 

panfletos que ordenen la actividad política de la 

clase obrera. No podemos decir que somos un 

partido porque no lo somos, somos apenas un grupo 

todavía pequeño de trabajadores conscientes del 

lugar que le tocará a su clase social en la historia. 

Imagino que de la acumulación de experiencias de 

este tipo que se desarrollan en todo el país sí, algún 

día, conformaremos un gran partido obrero. 

Intentamos hacer política obrera, periodismo y 

filosofía científicas. Vivimos en un mundo que por 

un lado sufre convulsiones de todo tipo pero que, a 

su vez, ofrece como respuesta un abánico infinito de 

arte, cultura y conocimientos creados por la misma 

sociedad que tenemos que transformar. Nos 

adueñamos del arte. No la encasillamos en ninguna 

idea sino que, justamente, defendemos su esencia, 

es decir, la libertad. 

Nos pensamos como un depósito de la sublimación 

política de una generación de luchadores que en la 

Argentina se las trae. No pretendemos chocar 

eternamente contra el resto de los partidos de 

izquierda, al menos que nos parezca elemental 

entrometernos en los debates. Luchamos por la 

unidad de la clase obrera pero no como un slogan 

electoral sino como un método propio del desarrollo 

de la historia en la que nos tocó vivir. Pretendemos 

expandirnos de Argentina al mundo entero y volver 

a reconstruir la internacional socialista que inaugure 

un gobierno mundial de la clase obrera. 

Militamos por la abolición definitiva de las clases 

sociales. 

 

 



 

 

 

ESTADO DE DISOLUCIÓN 
Escribe Maxi Laplagne 

 

La reciente medida de la emisión de bonos dolarizados 

por parte del banco central implica el fracaso del mega 

cepo para contenerlos, a la vez que el mega cepo 

implicaba el fracaso del gobierno de reacomodar el 

déficit fiscal luego del pago a los acreedores lo que, de 

paso, anuncia el fracaso de cualquier acuerdo con el 

FMI. La crisis no tiene salida en términos financieros 

porque los números rojos son irreversibles. Los fondos 

para sanear el déficit fuero rematados a Black Rock o 

para subsidiar de forma escandalosa a toda la clase 

capitalista la cual utilizó el dinero de los rescates como 

el ATP para apostar a la timba financiera. El gobierno ha 

afrontado la crisis del coronavirus con el objetivo único 

de solventar el sistema de explotación social. Es decir 

que el gobierno de los Fernández expresa lo que 

políticamente el Estado le puede ofrecer a los capitalistas 

hasta el momento, conociendo al dedillo que las 

tendencias a las luchas populares e incluso a las 

revoluciones estallan a kilómetros de Buenos Aires. 

De ahora en más viviremos convulsiones políticas de 

todo tipo. El mínimo escándalo puede desencadenar el 

estallido del gobierno a la vez que la oposición carece de 

condiciones para instalar un gobierno golpista (las 



elecciones del 2021 son legislativas). El intento de 

intendentes y gobernadores de hacer de Alberto 

Fernández presidente del Partido Justicialista intenta 

superar la contradicción entre la necesidad de un 

gobierno que contenga a las masas pero que a la vez 

encabece un ataque nunca antes visto contra el pueblo 

argentino. Como se ha dicho por ahí «se trata de un 

ajuste tan grande que sólo lo podría hacer un gobierno 

peronista». El senado, aquel que vetó definitivamente la 

ley de aborto, intentará colarse como represente de los 

intereses nacionales y populares. 

Existe entre el pueblo la idea de que la política es un 

conjunto de ideas que se ejecutan desde el «más allá». 

Pero la política vendrá en los próximos días «más acá». 

No sólo la miseria crece a niveles descomunales sino que 

el sistema laboral se ha sostenido en los últimos meses 

sobre obreros que no tendrán paritarias, premios ni 

incentivos. En el caso de los trabajadores de la salud, ni 

vacaciones. Es decir que se ha quebrado la máxima que 

ha sostenido al capitalismo desde la segunda guerra 

mundial en adelante: las concesiones materiales para 

paralizar la lucha de clases. En vez de otorgando 

aguinaldos, el gobierno celebrara el 17 de octubre del 

2020 desde el palacio de la CGT perseguida por la 

justicia. El peronismo carece de condiciones para hacer 

peronismo. 

La crisis histórica de arriba pone entonces en discusión 

la organización de los de abajo. Los luchadores asistimos 

a la crisis más grande de la historia del capital con 

partidos obreros en disolución, es decir que los voceros 

de la clase obrera no estarán en la televisión, al menos en 

la primera etapa. La vanguardia debe tener esto más 

claro que nunca. El progreso de la lucha depende de su 

intervención y no de las capacidades del partido. En todo 

caso, las capacidades del partido dependerán de la 

intervención desde abajo de sus cuadros. En otros 

términos: se trata de traspirar la camiseta. 

La lucha concreta de la militancia socialista suele ser la 

menos tenida en cuenta y sin embargo de ella depende 

todo el desenvolvimiento de nuestros planteos. En 

determinados momentos la agitación de un gobierno 

obrero puede resultar desmoralizante pues es evidente 

que de la intervención en una fábrica, por más buenos 

resultados que obtenga, no se conquistará el poder. Y sin 

embargo, debemos decir que con un Estado en 

disolución el problema del poder se presenta por sí sólo. 

De lo que se trata, entonces, no es de abandonar el 

trabajo revolucionario en las fábricas en nombre de 

consignas generales sino, al contrario, de transformar 

la lucha de esa determinada fábrica en una lucha 

general. En este contexto el estallido en cadena de 

huelgas orientadas por obreros dispuestos a la victoria 

transformaría de forma inmediata las reivindicaciones 

parciales en un programa común. Es evidente que los 

sindicatos clasistas poseen una responsabilidad 

particular. El SUTNA, por ejemplo, debe lanzarse ya 

mismo a deliberar la crisis política entre el conjunto de 

la clase obrera. Lo contrario es correrse del clasismo. 

Por lo demás, la etapa es revolucionaria, es decir que por 

definición impondrá la renovación de los cuadros 

dirigentes si la situación lo amerita. La responsabilidad, 

consistencia y perseverancia de cada uno de ellos forjará 

individualmente a los miembros que deberán agruparse 

en el partido que constituya el faro revolucionario de la 

clase obrera. Si bien los estallidos revolucionarios 

presentan un determinado sesgo de espontaneidad 

impredecible, la ciencia ha inventado métodos sociales 

capaces de anteponerse a los hechos de la forma más 

precisa posible. 

En fin, está planteado que las luchas parciales se eleven 

al plano de generales. Que el desarrollo de la lucha geste 

organizaciones de lucha y que estas acaben 

transformándose en organismos que pujen por la 

dirección de su fábrica, hospital, comercio, escuela o 

universidad. Su generalización plantea un congreso 

nacional obrero en camino a una constituyente libre, 

soberana y con poder sobre la banca, la producción y las 

fuerzas armadas

. 
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CONTRA LA APOLOGÍA DE LA GORDURA 

Escribe Mariano Bermúdez, 16 de octubre de 2020 

 

Hola, soy gordo. Bueno, un poco, no se sí tanto. 

Algunos días me siento gordo, digamos. Otros días 

capaz que vengo de hacer unos días de dieta, me 

miro al espejo y estoy fachero. 

Supongo que me pasa lo que a todos. Vivimos en 

una contradicción: los esquemas culturales 

preconcebidos chocan con las posibilidades que 

tenemos de tener una vida realmente sana y 

equilibrada. Ya sea por cuestiones económicas o 

psicológicas la rutina diaria de ejercicios es dificil 

de cumplir y si no tenes un metabolismo que te 

banque en todas al toque los kilos empiezan a 

escalar. Hoy en particular me siento gordo y, bueno 

me acorde que me había comprometido a escribir 

para 1917. Acá estoy, camaradas. 

Escribo para rechazar la defensa de la gordura. La 

nutrición es una ciencia desarrollada desde hace 

milenios, de hecho la ciencia que quizá mayor haya 

aportado a la humanidad porque fue capaz de 

orientarnos en la tan compleja búsqueda de una 

alimentación equilibrada entre la energía física que 

requerimos para el óptimo funcionamiento de 

nuestro cuerpo y el desgaste que realizamos con 

nuestra rutina diaria. 

 

 

 

 

Es el sistema capitalista el que 1) no nos educa para 

la vida saludable 2) no nos garantiza las condiciones 

para cumplirla y 3) hasta nos quiere hacer creer que 

productos como la Coca Cola pueden llevarnos a la 

felicidad. Esto último es de un interés particular 

porque varios estudios médicos coinciden en que la 

sensación de felicidad es la consecuencia, 

justamente, de un cuerpo en su óptimo equilibrio. 

Nos cuesta bajar de peso. Nos cuesta hacer dieta. 

Para los que luchamos con los kilos de más 

permanentes la cuarentena nos mató. Pensemos que 

el cambio fue absoluto, nuestra actividad física se 

redujo a niveles nulos, quizá como muy pocas veces 

le había pasado a los humanos en su historia. 

Estamos gorditos, sí. Y gorditos nos amamos. 

Nunca nos neguemos disfrutar de nuestro cuerpo. 

Eso no quita, bajo ningún concepto, que debamos 

estar obligados a concederle al capitalismo que 

estamos obligados a sufrir la calamitosa situación a 

la que han llevado a alimentación de nuestra 

especie. 

Me voy a comer una pizza. 

 

 

 



LA ANOREXIA TAMBIÉN ES CAPITALISTA 

Escribe Sebastián Villa, 17 de octubre de 2020 

Buenas tardes compañeros. Acabo de leer el texto 

contra la apología de la gordura y me hizo pensar en 

varias cosas que venía reflexionando. Aclaro que no 

soy ni médico ni nutricionista sino psicoanalista, 

pero, por esas cosas de la vida, me ha tocado vivir 

en mi hogar un caso de anorexia muy de cerca y 

creo que tiene alguna determinada relación con el 

problema de la gordura. Bueno, obvio que la tiene. 

De un lado o de otro, de la obesidad o de la 

delgadez insalubre, ambos puntos están 

estrechamente conectados con la sociedad que 

vivimos. Efectivamente la nutrición es una ciencia 

pero sobre todo creo que en la historia más que las 

doctrinas científicas lo que ha educado a la 

humanidad han sido sus propias costumbres y 

tradiciones. En todo caso la ciencia es la 

consecuencia de sistematizar nuestras experiencias. 

En el recorrido de la historia ha sido la propia 

conciencia humana la que se orientó en la búsqueda 

del equilibrio entre su alimentación y su actividad. 

Es decir que para llevarnos a la situación que 

vivimos quienes actualmente dirigen la sociedad 

han tenido que interponerse en lo más hondo de 

nuestro inconsciente. 

Todas las desviaciones alimentarias que afectan a 

nuestro cuerpo son efectos secundarios de nuestra 

salud mental. Por un lado está claro que la sociedad 

crea determinados estereotipos que les sirven para 

que la distinción social ya por si misma existente se 

exprese también en nuestra vestimenta, bienestar y 

estética corporal. Pero más allá de ello, la sociedad 

capitalista puja para que nuestra cabeza se encuentre 

lo mayormente atada a los patrones socialmente 

impuestos y para que la capacidad individual 

creativa que nos ayudaría a tener una estética propia 

sea totalmente subsumida a los patrones universales.  

 

 

 

Para ello el capital se apoya en la cultura del 

trabajo, según la cual la prioridad de nuestras vidas 

es prestar servicio a la explotación social, la cultura 

del consumo, mediante la cual el salario 

conquistado trabajando vuelve a las arcas de los 

productores y, finalmente, la estructura política que 

el capital le impone a la familia. En el mismo seno 

de la familia se crean las condiciones para las 

desviaciones alimentarias ya sea por la falta de 

educación hacia la nutrición saludable o, al 

contrario, por la adaptación brutal a los patrones 

sociales. Para que se vea que se trata du un conjunto 

creo que un dato muy interesante es del crecimiento 

exponencial de casos de hombres que sufren de 

bulimia y anorexia en los últimos años. El problema 

de la alimentación ha sido mantenido, de alguna 

manera, entre el tabú de la masculinidad. Que se 

empiece a discutir es también todo un síntoma. 

Yo también rechazo la apología de la gordura. Las 

grasas taponan el libre fluir del pensar, acortan la 

vida e incapacitan al ser humano en sus 

potencialidades. La gordura, de hecho, es un 

fenómeno ya no capitalista sino imperialista porque 

el monopolio del azúcar fue la punta de ovilla del 

colonialismo yanqui. Varios nutricionistas cubanos 

afirman que a pesar de cultivar azúcar desde hace 

varios siglos, sólo bajo la administración 

estadounidense de los cultivos el azúcar se transfirió 

a la producción de alta escala de productos 

altamente cargos en grasa. 

Pero, que quede claro, el rechazo de la gordura no 

es la defensa de los patrones capitalistas del cuerpo, 

no es la defensa de la flaqueza absurda, de la 

desnutrición. No. La bulimia y la anorexia parten 

del mismo esquema del que parte la obesidad. Los 

trabajadores luchamos por una alimentación sana, 

equilibrada, libre, centralizada y, sobre todo, que 

nos potencie como seres creativos. He dicho



 


