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LA PELOTA NO SE MANCHA 
Escribe Maxi Laplagne

 

Nunca fui del todo maradoniano, aclaro. El gen 

futbolístico riverplatense me lo impide. Y, sin 

embargo, pasaron cosas. Astros de los nuestros 

nacidos en los barrios más pobres de Jujuy también 

cayeron en el alcoholismo y sus adicciones se 

volvieron insulto en las populares más recónditas 

del país. “Para Ortega un Termidor” cantaba la 

segunda bandeja de la Bombonera un poco por 

folklore y un poco por imposición de los medios. La 

siempre civilizada San Martín del Monumental lo 

tuvo que entender a fuerza de llantos y a medida 

que el Burrito se alejaba del deporte presionado por 

las copas que no lo dejaban en paz también el 

riverplatense se tuvo que dar los medios para querer 

a Diego Armando. Las masas populares procesan 

las cosas a su pesar y el paladar negro se enamoró a 

su manera del pibe de Fiorito.   

Que el Diego nació en una villa debería ser lo de 

menos en un país donde el cincuenta por ciento de 

la población vive bajo la línea de pobreza pero, aun 

así, es lo de más. En los ojos del niño Diego y en 

sus sueños por cumplir se esconden las esperanzas 

de millones de otros dieguitos que pisan nuestro 

suelo pero se ven imposibilitados de desarrollar su 

arte hasta el final porque tan majestuosa habilidad 

con la pierna requiere antes que nada de una 

alimentación adecuada para un trabajo físico 

incesante. Que el viejo tenga laburo digno para que 

sus pibes puedan tomar la leche a la tarde ya no es 

para cualquiera y mucho menos lo es que los 

pequeño dieguitos de la villa no se sientan atraídos 

por las drogas de baja calidad aún antes de que sus 

neuronas y su pierna izquierda se terminen de 

formar. Ir a entrenar es incompatible con ir a 

entregar estampitas al tren por diez centavos a 

voluntad. Alcanzar el placer impagable de agarrar la 

pelota en el aire para reventarla de bolea no nace 

con uno sino que es fruto del sacrificio familiar de 

toda una generación y, claro, una política de Estado.  

Paradójicamente Diego Armando, siendo tan 

reciente, es de otra época: de aquella en que la 

práctica deportiva era una artesanía. No lo digo yo 

que nunca me podría dedicar a entrenar a ningún 

deportista sino que lo dicen los verdaderos 

profesionales de la destreza física. Fernando 

Signorini, quien fue preparador físico personal de 



Diego y también de Messi en el Barcelona, es muy 

repetitivo de ello en su libro titulado La necesidad 

de una rebelión en el Fútbol, el cual recomiendo 

cada vez que surge el tema. El deporte que se juega 

con los pies sufre los mismos avatares que el resto: 

el entrenamiento artesanal basado en el 

divertimento del jugador ha sido reemplazado por la 

intensidad física de atletas que se ven obligados a 

romper records de resistencia y velocidad en vez de 

aprender a disfrutar de la gambeta. El que tira un 

caño ha dejado de ser un deportista destacado para 

transformarse en un subversivo. Ni hablar si jugas 

de enganche y te vas a recuperar una pelota para 

encarar y terminar definiendo vos; tenés que 

arriesgarte a comerte los insultos de toda la platea y, 

por supuesto, del DT. En las inferiores no te ponen 

a hacer jueguitos para probarte sino que te mandan a 

correr entre los conos. La rigidez del deporte crece 

al ritmo de las cotizaciones de jugadores que valen 

más o menos de acuerdo a las estadísticas 

funcionales y no a la alegría de armar una pared. La 

belleza estética del arte futbolístico desaparece al 

ritmo de la corrupción y las repeticiones del VAR. 

En un mundo corrompido hasta los tuétanos por los 

contratos de la televisión, las repeticiones de la 

Bundesliga alemana del domingo pasado ya pasaron 

de moda mientras que la colección completa de los 

goles de Diego podría volver a competirle en rating 

y asistencia al mismísimo mundial.  

Para destruir la artesanía del deporte más hermoso 

de todos, los grandes canales de televisión quisieron 

crear la cultura de la tribuna haciéndole creer al 

espectador que a la cancha solamente se iba a 

cantar. Eso sí, solo a agitar porque si te llegas a 

exceder el operativo policial te está mirando de 

cerca. Y ojo, no es que no me parezca hermoso el 

arte de inventar una canción para sesenta mil 

espectadores en veinte segundos pero con la cultura 

del aguante no se buscaba desarrollar la habilidad 

cantoril tan común del argentino sino que se intentó 

reemplazar el disfrute estético del futbol como 

deporte por el cotillón. Y así y todo, también con el 

tiempo el carnaval carioca de la tribuna se vio 

sometido a la decadencia de las dirigencias y los 

hinchas empezaron a ser reemplazados por 

lúmpenes a sueldo incapaces de distinguir la 

mínima habilidad futbolística. Mientras Aimar y 

Riquelme entrenaban de lunes a lunes para salir 

campeones, la TV hacía especiales de Rafa Di Zeo 

y Alan Schenkler rodeados de turistas japoneses a 

los que les cobraban fotos en dólar blue. De a poco 

el hincha fue expulsado de la cancha, la cuota de 

socio se volvió un privilegio y la tribuna una 

pasarela turística. En ese marco quisieron hacernos 

creer que Diego Armando no había sido la corrida 

contra Brasil en el noventa sino sus sábados a la 

noche con Coppola tomando champagne. Buscaron 

las mil y una formas de hacer del fútbol un cabaret.  

Mientras nos mostraban a Diego tomándose una 

línea y le festejaban su ingreso a Gran Hermano 

compartiéndola, también lo demonizaban por 

tomarla. Así de forros son. No lo dejaron viajar a 

jugar en Japón, lo rajaron de Italia y lo bautizaron 

como Maradroga. Ellos mismos, los que se la 

ponían en la nariz así como meten a un lumpen a 

venderle paco a un guachín en la 31 de Retiro. 

Ellos, los sivergüenzas adictos al sudor del 

laburante, los que cocinan falopa en vez de cultivar 

trigo, los intoxicadores seriales del pueblo, ellos 

mismos querían convertir al Diego en un demonio y 

pasarle un mensaje a los pibes que lo imitaban 

diciéndoles que Diegote no era ningún ejemplo, que 

en la cancha no se tiran caños sino que se hace lo 

que te pide el manager,  que tatuarse al Che 

Guevara es de drogadicto. Esos mismos hijos de 

puta disfrutaban del Diego intoxicado porque les 

rendía un poco más el show y aun así, entre la 

noche del Diez por Canal Trece y Bailando por un 

sueño en Telefé el Diego se sacaba la remera cada 

vez que podía y le mostraba a la cámara la geta del 

Che. Hizo por la difusión de la cultura popular más 

que cien académicos de la Universidad a la vez.  

Después hay otros que por intereses alejadísimos 

del pueblo siempre pretenden meter sus esquemas 

políticos estructurados entre su sentir y quisieron 

inventar el mito de que ganarle a Inglaterra en la 

cancha rompía doscientos años de dominación. Un 

legislador que se dice de izquierda acaba de decir 



desde su banca que Diego “hizo lo que no hicieron 

los militares, ganarle a Inglaterra”. De ese tenor son 

los legisladores de nuestro país. Pero no, hermano, 

Diego fue muy claro, él no tenía ningún fusil en la 

mano, él le quería ganar al equipo de la reina porque 

sabía que significaba una alegría eterna para el 

pueblo que luego de la masacre de Malvinas había 

visto con mayor claridad el significado de la 

opresión. Pero lo suyo era fútbol y nada más que 

fútbol, con todo su esplendor y sus maravillas, pero 

fútbol al fín… fútbol. Diego lo sabía y como 

conocía el arte del fútbol mejor que ningún mortal, 

cuando terminó el partido saludó con respeto al 

rival, sí, a los ingleses, que también tienen un 

pueblo obrero que se inventó a sí mismo el fútbol 

como contrapartida a la hiperexplotación en las 

fábricas de Manchester y lo expandió después al 

mundo entero. Acabo de leer en la pluma del 

historiador E.P. Thompson que hacia el año 1810 en 

las puertas de las fábricas tuvieron que poner 

carteles prohibiendo jugar a la pelota. Y sí, si los 

burgueses de la reina explotaban a niños de ocho 

años esclavizándolos doce o más horas por día; más 

vale que no les iban a permitir jugar. No es 

casualidad que el pueblo inglés llore hoy al Diego 

tanto como el pueblo rioplatense, si en definitiva 

nos unen siglos y siglos de sufrimiento y opresión. 

El futbol une a los obreros del mundo, no nos separa 

en intereses que no tienen nada que ver con los 

nuestros. Que los legisladores se pongan a leer, por 

favor, Diego, y sino que se callen la boca.   

Pero que eso no quite, claro, el sentir argentino, que 

existe y defendemos a diferencia de ellos que lo 

destruyeron, que vendieron el fútbol y que a los 

dieguitos los regalan por dos pesos como regalaron 

a Lionel. O peor todavía, los prostituyen siendo 

niños y después se esconden atrás de la plegaria al 

señor Jesucristo y las pancartas de la CGT. Eso hay 

que recordarlo sin vuelta: ¿cómo vamos a volver a 

tener Diegos si en los clubes grandes de la 

Argentina utilizan las inferiores como centros de 

trata de menores? Así, sin pelos en la lengua, son 

pedófilos, Diego, y después se llenan la boca 

hablando de vos ¡Y además de dirigir y robar en los 

clubes dirigen sindicatos! No se puede creer, Diego. 

Cómo no te va a amar un pueblo entero, si 

representas todo lo que nos robaron, todos los 

laureles que supimos conseguir.  

Y no, de la vida privada del Diez no voy a hablar 

porque para eso ya están ellos, los mediocres de 

siempre enemigos acérrimos del arte popular. 

Misógino, abandónico o lo que sea ellos quieren 

hacer recaer el peso de su decadencia social en los 

ídolos porque saben que al señalarlos con el dedo 

nos señalan a todos y nos dicen que las 

contradicciones de tu intimidad vivirán para 

siempre marcadas en tu piel mientras que, al 

contrario, ellos viven en las sombras contando 

billetes verdes y su vida pública se reduce a las 

relaciones con el contador. El que no se anima a 

sacar a la luz su arte jamás será acusado ante el 

tribunal de inquisición. Y vos no solo mostraste tus 

artesanías sino que inventaste una forma de 

hacerlas.  

En este diario, Diego, recordaremos tu arte y no tus 

miserias, tu fútbol y no el cambalache que armaron 

con vos. En esta revista, Diego, tienen lugar los 

trabajadores de todos los ramos que hacen del 

mundo un lugar más hermoso y no los inmundos 

que manchan la pelota para que les dé positivo el 

balance anual. Te recordaremos, Diego, con la 

boina del Che y cuando inundemos la Argentina de 

huelgas y barricadas haremos flamear banderas con 

tu arte para que los dieguitos del mundo entero 

sepan que en tu tiempo valía más encarar por 

derecha con la pierna izquierda que los ceros 

infinitos del contrato de un club. Hasta siempre, 

Diez

.  

 

 



 

 

EDITORIALES 

 MARIA EUGENIA KICILLOF REABRE LOS BINGO$

 
Parece joda, pero no. A partir del 14 de diciembre 

todos los bingos y casinos de la Provincia de 

Buenos de Aires abrirán sus puertas. El “protocolo” 

repite una y otra vez que la reapertura se restringirá 

a las máquinas tragamonedas, es decir, el 95% de su 

actividad.  

Es una tomada de pelo a trabajadores de la salud, 

docentes y estudiantes. A los primeros porque piden 

a gritos que se terminen las reaperturas ya que 

necesitan un respiro luego de un año insoportable. 

Para las escuelas es un ataque directo: ¿cómo 

defender la virtualidad con bingos abiertos al 

público?  

Ningún bingo funciona al aire libre, lo que los 

transformará inmediatamente en focos de infección. 

Los primeros perjudicados serán sus propios 

trabajadores. Los trabajadores de casinos tienen un 

buen prontuario de luchas recientes.  

Más allá de la pandemia (aunque sea imposible 

sacarla de escena) la reapertura desnuda un régimen 

parasitario. Ningún habitante de la provincia más 

que sus dueños se ha manifestado por el regreso de 

los bingos porque todos conocemos al dedillo que 

representan un verdadero calvario para la 

población. Estudios de las más prestigiosas 

universidades del mundo han demostrado que la 

adicción a las tragamonedas genera en el cuerpo 

efectos químicos análogos al consumo de cocaína. 

Familias enteras pierden sus viviendas, salarios y 

dejan su salud mental en los locales de juego. Los 

bingos del conurbano en particular han sido un paso 

más en el robo a mano armada a la clase obrera 

empobrecida porque si antes los casinos 

representaban las reuniones sociales de la elite 

ahora jubilados que cobran la mínima son ganados a 

la adicción de las tragamonedas.  

Un estudio del año 2013 demuestra que bingos y 

casinos recaudaron más de siete mil millones de 

pesos en un año de los cuales una mínima parte va a 

parar a manos del Estado y el resto a los 

propietarios. Es conocido que uno de los mayores 

beneficiarios de estas ganancias en las últimas dos 

décadas ha sido Cristóbal López, un “nacionalista” 

defendido tanto por Scioli como por Vidal y ahora 

también por Kicillof. Todo lo allí recaudado 

representa capital absolutamente improductivo 

que no desarrolla ni la industria argentina, ni la 

alimentación ni representa ningún tipo de progreso 

más que la acumulación desmedida que acaba en la 

compra de bonos y moneda extranjera para cotizar 

en la bolsa de Nueva York. El regreso de los bingos 

representa una métafora realista de lo que han sido 

hasta hoy doce meses de un gobierno que se dijo 

opositor al macrismo pero acabó copiando su 

orientación.  

Médicos, enfermeros, docentes, estudiantes, vecinos 

y trabajadores en general deberíamos organizar 

PIQUETES PARA BLOQUEAR la reapertura de 

los bingos.  



 

 

EDITORIALES 

HACEN DEL ABORTO LEGAL UN JUEGO DE FISCALES 

 
El tratamiento político alrededor de la legalización 

del aborto legal, una bandera histórica de las 

mujeres oprimidas en lucha contra las muertes 

clandestinas, se ha transformado en parte del 

cambalache que recorre a todos los bloques del 

parlamento nacional. Desde las bancadas dirigidas 

por Máximo Kirchner hasta aquellas orientadas por 

Cristián Ritondo utilizan el proyecto de interrupción 

voluntaria del embarazo para zanjar las pujas en 

relación al debate sobre el método de designación 

del Procurador general, cuyo objetivo final es 

avanzar en la impunidad de funcionarios 

denunciados por coimas y corrupción mediante las 

empresas contratistas del Estado. No habrá acuerdo 

político hasta que no se garantice la impunidad de 

funcionarios de todos los bloques, lo que parecería 

ser incompatible con los ritmos de una crisis 

política que no da tregua. En ese marco, el proyecto 

de aborto aparece como una ley secundaria o hasta 

terciaria que dependerá de los acuerdos que se tejan 

por arriba. Si la burguesía decide una ofensiva 

definitivamente derechista y golpista contra el 

pueblo argentino, las mujeres seguirán abortando en 

la clandestinidad. Lo mismo si el gobierno continúa 

sometiéndose a todos los dictámenes del capital 

como lo hizo en Guernica y en nueve meses de 

administración de la pandemia.  

 

Y la realidad es que el gobierno cede a las presiones 

clericales, sobre todo cuando el proyecto enviado al 

congreso asume la aplicación de la objeción de 

conciencia por parte del profesional o la institución 

que deba realizar el aborto, un ítem que funciona 

directamente como bloqueo a su aplicación efectiva 

porque clínicas y hospitales en general son dirigidos 

por funcionarios dedicados a los negocios y no a la 

salud pública de calidad. El albertismo pretende 

hacer creer que la ley de aborto saldrá como un 

trámite burocrático cuando en realidad para 

aprobarse realmente requerirá de la máxima presión 

popular y transformación radical de la educación 

conservadora que imponen los gobiernos de todo el 

país a sus ciudadanos. Parecen no haber aprendido 

la lección del 2018 en que hasta la CGT orientó 

todas sus fuerzas a frenar la deliberación y 

movilización popular en defensa de los derechos 

femeninos. Por su parte, la ley sólo será 

efectivamente aplicable con presupuesto suficiente 

para ello, lo que se contrapone al ajuste histórico 

que acuerdan con el FMI.  

 

Entonces, para que se apruebe la ley de aborto es 

más necesaria que nunca la intervención masiva del 

movimiento de mujeres en alianza con la clase 

obrera de todo el país con paros, piquetes y 

barricadas incluidas, llegando a la realización de 

una huelga general en caso de que sea necesario. Es 

lo que ha sucedido hace unos días en un centro de la 

reacción europea como lo es Polonia. A los 

pañuelos celestes los derrotaremos con los métodos 

necesarios para aplastar al fascismo. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Larreta gestiona el mayor ajuste de la historia de la Ciudad

Escribe Cata Flexer 

Médicos y enfermeras de los hospitales de la 

Ciudad protagonizaron esta semana un nuevo paro 

con movilización por la paritaria que el gobierno 

pretende cerrar en un 15% para todo el año siendo 

el sector que puso y pone el cuerpo al COVID. En 

la misma semana, trabajadores del subte realizaron 

asambleas para avanzar en un plan de lucha 

exigiendo la renovación de la flota de trenes, ya ni 

siquiera para mejorar el transporte, sino por un 

problema de salud pública y laboral: los coches 

además de viejos tiene asbesto, una sustancia 

contaminante. Los dos hechos no están aislados: el 

presupuesto de la Ciudad para 2021 prevé recortes 

en todas las áreas (incluso salud y educación, donde 

los aumentos están muy por debajo de la inflación 

de este año y la prevista para el que viene) y 

suspensión de obras públicas, incluida la compra de 

nuevas formaciones para el subte. 

Con la excusa del quite de parte de la 

coparticipación federal (la parte de los impuestos 

nacionales que se redistribuye desde el estado 

nacional a las provincias), la Ciudad más rica del 

país llevará adelante el ajuste más grande de su 

historia. Al menor presupuesto se suma el aumento 

de los impuestos municipales existentes y la 

aplicación de nuevos. Una “filmina” del propio 

gobierno sostiene que el retiro de fondos será 

compensado en un 62% por ajuste en los gastos y 

un 38% por el aumento de los impuestos. 

La reducción de la obra pública es un ajuste al 

pueblo trabajador. Entre las obras postergadas están 

el muy necesario hospital de Lugano (la única 



comuna que aún no cuenta con un hospital público, 

fruto de años de lucha) y las obras de infraestructura 

en escuelas y hospitales. Se paralizarán también las 

magras obras de urbanización de las villas de la 

Ciudad, cuando se sabe que el hacinamiento es 

garantía de contagio y se asegura que la higiene 

permanente es fundamental para detenerlo. 

Se suma la reducción real de los sueldos de los 

trabajadores del estado y el congelamiento de la 

planta (que se convierte en reducción al no haber 

reemplazos para el personal que se retira). Ya en 

junio la legislatura había votado la ley de 

emergencia que anuló los aumentos salariales ya 

acordados en paritarias. Los docentes no recibieron 

el aumento acordado para el mes de julio, por lo que 

para fin de año maestras y profesoras habrán 

acumulado un 20% de pérdida salarial. 

Algo en lo que pocos han reparado es que el 

gobierno espera poder abandonar el alquiler de 

distintos edificios de oficina donde hoy ocupan sus 

dependencias y hacer permanente el teletrabajo, 

pero nada dice de aplicar siquiera la (magra) ley de 

teletrabajo: en lo que va del año ningún empleado 

del gobierno (incluídos los docentes) ha recibido las 

compensaciones correspondientes por los gastos del 

teletrabajo ni las herramientas mínimas necesarias.  

Larreta se suma a su vez al plan nacional de 

dolarizar tarifas y desindexar salarios. Es el caso del 

ABL y las patentes, las cuales aumentarán de 

acuerdo a la inflación, a diferencias de los salarios 

municipales. También se ha anunciado el aumento 

de los subtes ($19 a $21) y de los peajes (55%). 

Finalmente se suman tres nuevos impuestos. Se 

grava con el impuesto a los bienes personales las 

leliqs y los pases bancarios con lo que 

supuestamente se afecta a los bancos pero, en 

realidad, estos nuevos gastos pasarán a aumentar la 

tasa de interés cobrada a los trabajadores que se 

endeudan. Y más grave aún, se cobrará un impuesto 

a todos los gastos con tarjeta de crédito, lo que 

encarecerá el consumo en un 1,2% ya que nadie 

desconoce que las tarjetas se han vuelto el medio de 

solventar los consumos corrientes de los hogares, 

comenzando por el pago del supermercado para 

aprovechar las promociones ofrecidas por bancos y 

comercios, que el gobierno no puede desconocer, 

siendo que el propio Banco Ciudad, donde cobran 

todos los trabajadores del estado porteño, otorga 

beneficios a la compra con tarjeta. La misma 

carestía que lleva a planificar los consumos 

familiares para los “días con descuento” ahora será 

recargada con el nuevo impuesto. 

Mientras empeoran los servicios para los 

trabajadores de la Ciudad y bajan los salarios, 

Larreta, en acuerdo con la oposición K, preparan 

cuantiosos negocios para la especulación 

inmobiliaria. Así es que se ha votado en la 

legislatura la rezonificación y venta de Costa 

Salguero y Punta Carrasco. Mientras la pandemia ha 

subrayado la falta de espacios verdes públicos y el 

hacinamiento en pequeños departamentos de la 

mayor parte de la población, se pretende avanzar en 

la construcción de un nuevo Puerto Madero 

que obstruya el acceso a Río en la Costanera Norte 

con megatorres de categoría. Esto ha generado un 

fuerte rechazo con participación record en las 

audiencias públicas.. 

La conjunción de ajuste y pandemia han llevado a la 

movilización de amplios sectores de trabajadores: 

docentes, salud, subte son sólo algunos, justo a 

incipientes movilizaciones en los barrios ante la 

emergencia social. Debemos poner en debate una 

salida de los trabajadores a la crisis: planes de obra 

pública para urbanizar villas y mejorar la 

infraestructura de salud y educación de la ciudad, 

que a su vez generen trabajo en blanco para la masa 

de desocupados y precarizados, espacios verdes 

públicos, un programa de prevención y atención de 

la salud con el pase a carrera profesional de todo su 

personal. Es la hora de conformar en cada barrio 

asambleas y coordinadoras obreras para preparar 

una respuesta histórica a una crisis de envergadura 

monumental. 

 



  

CADA BARRIO UNA ASAMBLEA 

Compartimos a continuación el volante repartido en diferentes barrios de la Capital. En el siguiente enlace 

podes imprimir el archivo para repartirlo y forjar la asamblea de tu barrio en cualquier lugar del 

país: https://1917.com.ar/wp-content/uploads/2020/11/CADA-BARRIO-UNA-ASAMBLEA.pdf 

 

Se vienen tiempos movidos por varias razones. Si 

bien es verdad que la pandemia es una catástrofe 

natural impredecible también es cierto que para 

administrarla los gobiernos de todo el país 

vaciaron las cajas destinadas a la salud, la 

educación y la vivienda. En vez de aprovechar la 

cuarentena para construir hospitales, se la manipuló 

para subsidiar millonariamente a los grandes 

empresarios que, a su vez, no pusieron un peso para 

comprar maquinaria y abrir puestos de trabajo. Se la 

gastaron toda comprando bonos de la bolsa. 

Especulando financieramente llevaron a la 

Argentina a la mayor crisis económica de su 

historia. 

La crisis es mundial, claro. También en aquellos 

países que no aplicaron cuarentena el PBI se vino 

abajo. El vaciamiento del sistema de salud ha 

levantado al pueblo estadounidense como no se ha 

visto en el último siglo. Ahora, para zafar, quieren 

que la crisis recaiga sobre nuestras espaldas y antes 

de que sea efectiva la llegada de la 

vacuna reabrirán hasta bingos y 

casinos exponiendo a toda la población al contagio. 

Los hospitales se saturarán porque están vaciados y, 

peor todavía, los trabajadores de la salud están 

agotados pero los aumentos y las licencias no 

llegan. Lo mismo pasa en las fábricas que no 

pararon un segundo en todo el año pero las 

paritarias no llegan al 10% mientras la inflación 

supera el 40 anual. Para que puedan estudiar no se 

le ha comprado una computadora a ningún 

estudiante mientras se presiona a los docentes para 

que vuelvan ya mismo a la escuela a contagiarse. 

Como con la represión en el velorio del Diego, 

Ciudad, Nación y Provincia se tiran la pelota unos a 

otros. Pero la realidad es que hace unos meses los 

tres se sentaban juntos para mostrarse como ejemplo 

de gobierno y ahora se acaba de resolver que será la 

cámara de diputados entera la que deberá acordar 

con el FMI un paquete que no preveé más que 

ataques a los jubilados y recortes todavía más 

profundos. En Capital pretenderán que paguemos la 

crisis con aumentos hasta en el uso de tarjeta de 

crédito. El precio del alquiler crece en todo el 

país y no hay diferencias cuando se deciden a 

desalojar a los sin techo como lo hizo Macri en el 

Indoamericano y Kicillof en Guernica. 

Pero nuestro pueblo nunca se ha quedado dormido. 

El 2001 fue hace mucho pero no tanto. Las 

asambleas populares que enfrentaron la crisis 

todavía viven en la memoria del pueblo y más 

temprano que tarde se volverán a despertar. 

Convocamos a los vecinos trabajadores, estudiantes, 

argentinos, migrantes y todo aquel que pretenda 

ponerse al frente de la lucha contra el ataque que 

intentarán imponerle al pueblo a conformar 

asambleas populares en cada uno de los barrios del 

país para así organizar la resistencia y la defensa de 

nuestros derechos. Solamente movilizados 

conquistaremos paritarias dignas contra los sueldos 

de miseria, licencias pagas para los trabajadores de 

la salud, presupuesto para el refaccionamiento de 

nuestros barrios y derechos elementales como la 

aprobación efectiva del aborto legal en el hospital. 

https://1917.com.ar/wp-content/uploads/2020/11/CADA-BARRIO-UNA-ASAMBLEA.pdf


 

 

  

 

 

Jubilaciones 

AJUSTE AL CUBO 
La suspensión de la movilidad y el aumento por decreto 

durante 2020 resultaron en un ajuste de entre 7y 17% en los 

haberes de este año. La nueva movilidad propuesta por el 

gobierno significa a su vez un techo a los aumentos atado a 

la recaudación, que por responsabilidad del propio Estado 

(vía reformas, excenciones de aportes a las patronales y aval 

al trabajo en negro) se reduce cada vez más, e independiza 

las jubilaciones de la inflación, de manera que los haberes 

no puedan indexarse al ritmo de la suba del costo de vida. 

(Más sobre la reforma jubilatoria en esta nota que 

publicamos en 1917, nro. 9) 

 

La última novedad para la penosa situación de los 

jubilados es que el aumento del mes de diciembre 

(un miserable 5%, que no compensa la inflación ni 

de dos meses) será tomado como parte del aumento 

a cuenta de marzo  por lo que si la nueva fórmula 

diera, por ejemplo, un 15% de aumento para los 

siguientes seis meses, sólo se daría un aumento del 

10. 

Tres recortes compulsivos en un año de gobierno. 

Los tenemos que echar.  

 

 

 

 

  

https://1917.com.ar/nueva-reforma-jubilatoria-mas-ajuste-que-con-macri-y-es-decir-bastante/


  

Opinión  

SALA DE PROFESORES 

Escribe Mariana Chertkoff 

La siguiente no es una nota “de coyuntura”. 
Podríamos decir que hoy no quiero escribir sobre 
los problemas “gremiales” de la educación, sino 
sobre todas esas cosas que quedan por fuera de la 
discusión sindical cotidiana (y esto es un gran 
problema). Sin embargo, de esto es de lo que de 
verdad hablamos los docentes cuando llegamos 
agotados a la sala de profesores (y en su variante 
pandémica, la reunión de meet): no podemos 
enseñar todo lo que quisiéramos enseñar. 
 
No es que el problema salarial no sea importante. 
Lo es y mucho. Entre otras cosas, porque una de 
las patas en las que se apoya el deterioro 
educativo es que cada vez tenemos que trabajar 
más para poder sostener a nuestras familias. 
Veamos la situación de las maestras. Un cargo de 
media jornada tiene un salario de apenas $32800. 
De más está decir que ninguna maestra entonces 
trabaja sólo media jornada, como dijo la 
vicepresidenta en aquella memorable ocasión, sino 

jornada completa, para apenas superar la canasta 
de pobreza. Basta recordar nuestro paso por la 
escuela para saber que la maestra no solamente 
está cuatro horas frente al grado, sino que además 
preparó la clase, el material didáctico y corrigió los 
cuadernos y evaluaciones de treinta párvulos; si la 
maestra no tiene un cargo sino dos, es decir, toda 
la jornada, ¿en qué momento hace todo eso? En el 
tiempo que debe robar a su familia, a su ocio o 
hasta a las necesarias horas de sueño. Lo mismo 
sucede para todos los docentes cualesquiera sean 
sus cargos. 
 
Pero esto mismo que retratamos para la docencia, 
es lo que pasa en todas las familias de 
trabajadores: cada vez más miembros del hogar 
tienen que trabajar y por más horas para poder 
sostener a una familia. Los chicos, que en el 
pasado llegaban a casa y tenían a algún familiar 
(muchas veces la madre, después además nos 
toca poner en discusión la opresión de la mujer) 



para acompañarlos, hoy están muchas veces 
solos, sino que alguien los pueda acompañar en 
sus tareas, y no digo académicamente, sino que 
los ayude a crear hábitos de estudiar. Que impulse 
su curiosidad y le transmita esa idea tan 
decimonónica y pasada de moda como es que si 
estudia le va a ir mejor en la vida, va a conseguir 
trabajo, va a mejorar. ¿Pero cómo le vamos a 
poder enseñar eso a nuestros hijos si ya no es 
verdad? Si las nuevas generaciones, por más 
estudios que hagan no van a estar mejor que sus 
padres. Si por más master, doctorado y la mar en 
coche hoy un científico no puede comprarse un 
departamentito.  
 
Es en ese contexto social y cultural que los chicos 
llegan a la escuela. Una escuela que cambió 
mucho en los últimos cuarenta años. Una escuela 
que tuvo que hacerse cargo ya no sólo de la 
educación sino también de la alimentación de miles 
de chicos. A alguien se le ocurrió que si la escuela 
tenía que contener no podía al mismo tiempo 
exigir: fueron los gobiernos de todo tipo y color. 
Además inventaron que hay algo llamados 
“aprendizajes significativos” que parece que son 
las cosas que de verdad hay que enseñar, distinta 
a la historia de Roma o al movimiento rectilíneo 
uniforme, porque son las que “de verdad” “le 
interesan” y “le sirven” a los chicos. Y esta es la 
mejor, no hay que enseñar contenidos, hay que 
enseñar “habilidades”. Como docente les digo, las 
carreras universitarias de “ciencias de la 
educación” son lo opuesto a una verdadera ciencia 
de la pedagogía y existen al servicio de los 
intereses del capital, de un capital en decadencia 
encima, porque Sarmiento también servía al capital 
y ahí tenemos a la gloriosa escuela argentina, 
pública, laica y gratuita ya en el siglo XIX, porque 
había que crear “una nación para el desierto 
argentino”. Ahora se ve que lo que se necesita es 
sólo mejorar la estadísticas, muchos diplomas, 
pero si los egresados no saben comprender lo que 
leen, tal vez mejor, no sea que de verdad lean. 
 
Y el que diga que esto es cuestión de macristas, 
que cruce la General Paz. Nono, acá están todos 
de acuerdo. Así firmaron por unanimidad 
documentos como el plan “Secundaria 2030”, por 
no señalar las leyes emblemáticas de destrucción 
de la educación,  como la LFE, reemplazada por la 
maquillada LEN, o la LES para las universidades. 
En un año con edificios escolares cerrados ningún 

gobierno dió computadoras ni conexión gratuita a 
internet, ni ninguna herramienta para garantizar la 
continuidad de los estudiantes. Todo el esfuerzo 
vino del lado de los denostados docentes, y claro, 
nuestros chicos. 
 
Así es que llegamos a la sala de profesores y nos 
la pasamos contando nuestras desgracias en el 
aula. Porque no saben lo agotador que es querer 
enseñar historia, pero chocarme con que mis 
estudiantes de quince años pueden llegar a pensar 
cosas como que en la década de 1960 Argentina 
todavía era una colonia. Probablemente esa 
estudiante no entendía siquiera qué corno quería 
decir ser colonia, ni que el territorio que hoy ocupa 
nuestro país (o una parte de él) fue colonia de otro 
país, España. Yo les juro que esa estudiante leyó, 
pero no entendió, de hecho entendió tan poco que 
ni siquiera se dio cuenta de que no estaba 
entendiendo lo que leía, y lo más triste es que nada 
de lo que yo le explicara le generó´algún tipo de 
curiosidad. Así que si, de esas cosas hablamos los 
docentes en sala de profesores, de qué podemos 
hacer para poder enseñar al menos algo 
significativo, sí, pero en el sentido real, no en el de 
los documentos del Banco Mundial. 
 
A veces políticos patronales se quejan de que los 
sindicatos docentes sólo hablan del salario. La 
verdad, tienen razón. Y no porque esté mal hablar 
del salario. Sino porque no está bien no hablar de 
todo lo demás. Pero claro, ¿cómo van a hablar de 
los problemas de la educación las burocracias 
sindicales están intrínsecamente unidas al aparato 
del Estado? De hecho tampoco hablan muy 
seguido del salario, y a veces hasta hablan para 
decir que tal o cual gobierno recuperó el salario 
(mentira). El problema está cuando nosotros, la 
izquierda, sólo hablamos del salario. Y hablamos 
mucho del salario. Y está bien, porque nos vienen 
pasando por encima hace décadas. Y está bien, 
porque hemos protagonizado luchas heroicas, y 
hasta hemos recuperado parcialmente algunas de 
nuestras organizaciones gremiales. Pero no vamos 
a poder ser la dirección de un verdadero 
movimiento docente hasta que no hablemos de 
todo, porque el socialismo es eso, el poder para la 
clase obrera para transformar todo. Hasta que no 
nos coloquemos como alternativa de poder, no 
seremos alternativa tampoco para dirigir un 
sindicato docente (ni ningún otro) o sólo lo seremos 
como alternativa de recambio de la burguesía. 

 

 



 

Francia 

LIBERTAD ES QUE DIMITA MACRÓN 
Escribe Martina Kleijzer 

A dos años del diciembre amarillo del 2018, las 

calles de París, Lyon y Marsella vuelven a arder, las 

barricadas se rearman, las masas se enardecen y esta 

vez de manera realmente imponente, con la 

participación de obreros de todos los ramos, jóvenes 

universitarios y secundarios enardecidos contra la 

aplicación de la ley de seguridad que pretende la 

impunidad para la policía francesa que desde 

aquellas jornadas se ha transformada en una 

masacradora serial del pueblo francés, sobre todo en 

los grandes suburbios donde la pandemia ha 

recrudecido al máximo los niveles de indigencia. El 

grito de libertad, nada menos que en Francia, ha 

quedado en manos de los desposeídos. Un dato no 

menor para todos los revolucionarios del mundo.  

Sin embargo la prensa internacional, como siempre, 

intenta tergiversar la situación y omite que el 

estallido que apenas acaba de empezar no 

corresponde a la mera respuesta a las leyes 

represivas sino que el avance policial de Macrón ha 

destapado una olla a presión en un momento 

contradictorio, justamente, porque los casos de 

coronavirus vuelven a escalar a niveles infernales y 

el resto de Europa (incluido países como Portugal 

que no habían sido totalmente afectados) vuelven al 

aislamiento.  

 

Los meses consecutivos de cuarentena no han hecho 

más que recrudecer la declinación de los niveles de 

vida de los obreros franceses. No es casualidad que 

el valor del salario mínimo (hoy uno de los más 

bajos de Europa) se haya convertido en un debate 

nacional con diputados que se lanzan a hacer 

campaña prometiendo su elevación, al menos, a 350 

dólares. El otro punto es la desocupación que no 

para de crecer en un país que ha literalmente 

amontonado extranjeros a vivir en condiciones 

infrahumanas mientras el presidente se pasea por 

Argelia y África prometiendo paz y vida digna a las 

poblaciones que coloniza.  

En conclusión, Francia progresa 

revolucionariamente. La movilización del día de 

ayer merece de un estudio profundo por parte de los 

socialistas de todo el mundo pero sin dudas se 

enmarcan en el camino que transitan los Estados 

Unidos, Chile y varios países de África, 

directamente implicadas con el agotamiento y la 

crisis histórica del capitalismo. Las protestas de los 

chalecos amarillos que se habían disminuido como 

consecuencia de la orientación foquista de su 

dirección han sido superadas en número y calidad. 

El objetivo inmediato es la derogación de las leyes 

represivas de seguridad policial pero una victoria 

colocará inmediatamente entra las masas las 

condiciones para extender sus reivindicaciones 

hacia un programa político que reemplace del poder 

a Emmanuel Macrón y todos sus lacayos. A 

diferencias de otros países del mundo, las consignas 

constituyentes en Francia son tan simples de 

procesar como la tabla de multiplicar por dos.  



 

200 no son nada 

¡Feliz cumpleaños camarada 

Friedrich Engels! 


