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100% DE AUMENTO A LOS TRABAJADORES 
DE LA SALUD 
 
Gabriel es jefe de enfermería del Hospital Evita Pueblo 
del partido de Berazategui y acaba de ser galardonado 
por sus veinticinco años de trayectoria incesantes en la 
unidad. Además, trabaja como enfermero en la fábrica 
Rigolleau, la cual hacia Julio debió obligar a frenar parte 
de su producción porque la totalidad de sus obreros 
contrajeron coronavirus. Cuenta Gabriel que la situación 
en ambos lugares de trabajo continúa siendo crítica 
porque, a contramano de lo que se informa en la TV, los 
casos de COVID nunca se han detenido y, al haberse 
levantando todas las restricciones, se le suman, además, 
las enfermedades y accidentes de años normales. Pero 
las fuerzas, claro, ya no son las mismas. “Fue un año 
muy difícil para los hospitales - cuenta - pero lo peor 
todavía está por venir - agrega”. “Desde arriba ya nos 
están avisando que hay que prepararse con todo para 
marzo y que la segunda ola va a ser mucho más dura que 
la primera porque iniciará desde un piso que nunca ha 
terminado de descender”. Mientras tanto, Gabriel revisa 
los números y las noticias que llegan del resto de 
América Latina dónde, en Brasil, el brote ha vuelto a 
saturar con mayor gravedad a los hospitales y, en Chile, 
se deben volver aplicar aislamientos estrictos, incluso, 
contra las intenciones del propio gobierno. “Nos sacaron 
las vacaciones - finaliza - y pasamos todo el año sin 
aumentos”.  

Al igual que Gabriel, miles de trabajadores de la salud 
transitan un año que transforma en insoportable su vida 
laboral porque, además de tener sueldos de miseria, 
habitan en hospitales que, consecuencia del 

desfinanciamiento de décadas, se vienen abajo. Mariela, 
residente por la Universidad de Buenos Aires en el 
hospital de Clínicas, cuenta que hasta faltan elementos 
básicos como jeringas, camisolines, mascarillas y 
barbijos. “Hay una contradicción gigante en lo que pasa 
con la salud en la Argentina - nos dice - porque la 
profesionalidad con la que el sistema nacional de salud 
ha abordado la pandemia apoyándose en los trabajadores 
se contrapone totalmente al incentivo que hemos 
recibido desde el Estado. La población tiene que saberlo, 
todo lo que se ha hecho por salvar vidas ha dependido de 
médicos y enfermeros en un sacrificio descomunal que 
deberá ser estudiado en los libros futuros de ciencias 
médicas. La velocidad con la que nos tuvimos que 
adaptar a un nuevo escenario, los riesgos que 
transitamos, los miedos a contagiar a nuestras familias y 
todo lo que falta”.  

Sin agregar mucho más queríamos en este número de 
1917 poner en primera persona la voz de los trabajadores 
de la salud y volviendo a repetir que, mientras cientos de 
miles de millones de pesos han sido destinados a pagarle 
a fondos internacionales, además del esfuerzo 
desmesurado que han realizado en el año, ahora los 
trabajadores de la salud se ven también obligados a salir 
a luchar por sus derechos. Paros, huelgas y asambleas se 
informan desde todos los rincones de la Argentina 
exigiendo, como mínimo, un 100% de aumento de su 
salario. Apoyamos con las dos manos.  

 

  



  
 

 

 

Editoriales |

Telemedicina: precarización ad infinitum de la salud 
de los trabajadores 
Escribe Cata Flexer 

CFK ha señalado, en su última “carta”, dedicada a la 
Corte Suprema, que el Senado bajo su presidencia ha 
tenido más sesiones que cualquiera de los últimos 13 
años, en los que evidentemente se incluyen los ocho de 
su propio mandato como Presidente de la Nación. 
Destaca la sanción o media sanción de toda una serie de 
iniciativas (desde el presupuesto de ajuste, con cero 
pesos para el combate del COVID, hasta el teletrabajo) y 
entre ellas incluye la regulación de la telemedicina. La 
telemedicina ya había inaugurado su propia secretaría de 
Estado en el Ministerio de Salud. Aunque se hizo masiva 
como alternativa a la atención presencial para evitar el 
contagio cruzado en los hospitales, la práctica de 
consultas médicas vía teleconferencia ya existía en 
algunas prepagas, las mismas que hoy quieren hacer 
masiva la consulta online. 

La utilización de las TIC (tecnologías de información y 
la comunicación) en el ámbito médico no es una 
novedad. Desde hace veinte años que especialistas 
médicos de las grandes ciudades colaboran con sus pares 
del interior del país, ante la falta de centros y 
especialistas para atender diversas patologías. Es el caso 
modelo del Hospital Garrahan. La tecnología también 
hizo posible la visualización online y en tiempo real de 
estudios y bioimágenes. Es decir, la medicina ya utiliza 
hoy en día las nuevas tecnologías de la comunicación, 
incluso masivamente. La novedad en este caso es que se 
discute no ya la telemedicina en un sentido amplio, sino 
la teleconsulta: que el paciente realice sus consultas 
médicas y sea diagnosticado o derivado a través de una 
videollamada o videoconferencia.  

Así, lo que la OMS sugiere como alternativa para llegar 
a lugares geográficamente aislados, las empresas de 

salud quieren aplicarlo a escala urbana y masiva, 
apelando a la “comodidad”. El ministerio de salud no se 
queda atrás, sosteniendo que la consulta médica virtual 
dará más “equidad en el acceso” a la salud. Detrás de la 
novedad, sin embargo, se esconde un retroceso absoluto 
en la atención de los pacientes, en el acceso real a la 
salud y en las condiciones de trabajo de los médicos, 
todo esto en función de un nuevo negocio para las 
corporaciones de la salud privada, a la que también 
apuesta el Estado para bajar los costos de la salud 
pública. 

Consultados por su opinión, los médicos son tajantes: 
“La telemedicina es incapaz de la observación clínica, el 
escuchar y el contacto físico con el paciente, bases no 
sólo del diagnóstico sino también de la relación “médico 
– paciente”, sostiene el Dr. Ricardo Iglesias, 
perteneciente al consejo asesor de la Sociedad Argentina 
de Cardiología. ¿Cómo diferenciar un ataque cardíaco de 
un dolor muscular desde la pantalla? ¿Una apendicitis de 
una gastroenteritis? Imposible sin las herramientas 
básicas de la semiología. 

Con las nuevas tecnologías, no se busca acercar al 
paciente a la consulta, sino alejarlo de ella. Una especie 
de filtro a la llegada a la consulta presencial. Ya 
funcionan de esta manera las empresas de seguros de 
salud, primero la consulta por videollamada, luego, de 
no resolverse el problema específico por el que consultó 
el paciente, la visita al médico. En el medio, el malestar 
continúa y se agrava, sin supervisión. La teleconsulta 
ignora al paciente como sujeto, y se ocupa solamente del 
síntoma, ignorando no sólo cualquier condición 
subyacente, sino por sobre todo el carácter humano y 
holístico del sujeto-paciente. 



Si la consulta a través de una app en el celular es 
equiparada a la consulta médica y traería “equidad en el 
acceso” ¿para qué construir nuevos hospitales y salas? 
¿para qué sumar personal sanitario en todos los niveles?  

Por otro lado, la atención virtual cambia radicalmente 
las condiciones de trabajo del personal de salud. En 
primer lugar, si hoy la remuneración a los médicos por 
parte de obras sociales y prepagas, ¿cómo será el salario 
de aquellos que atiendan online?. En segundo lugar, la 
nueva prestación estaría necesariamente mediada por 
aplicaciones específicas (con la excusa de proteger los 
datos personales del paciente se trataría de programas 
específicamente diseñados, no plataformas como meet, 
zoom o whatsapp), monopolizando aún el negocio y 
subsumiendo a los médicos. Las propias empresas de 
medicina prepaga sostienen que uno de los beneficios de 
la atención a distancia es la reducción de los costos. 

La Confederación Médica de la República Argentina 
denuncia el negociado de las prepagas en los siguientes 
términos: “Los argumentos esconden los verdaderos 
intereses: aprovechar la necesidad de atención médica 

durante la pandemia con el objeto de obtener un 
beneficio económico adicional y permanente para sus 
negocios. Las empresas comerciales de la salud 
promueven irresponsablemente la teleconsulta como una 
de las formas de atención médica a sus afiliados. Cuotas 
reales, servicios virtuales.” Poco para agregar. 

La gestión de la pandemia por los gobiernos capitalistas 
ha acentuado los rasgos más parasitarios del capital y su 
Estado. Terminamos el año sin nuevos hospitales o 
centros de atención, con el mismo personal, ahora 
agotado, sin licencias, sin vacaciones y con salarios 
congelados durante todo el año (5% de aumento en 
CABA y 7% en nación). El presupuesto para el combate 
del coronavirus es de cero pesos en 2021. En ese 
contexto, la ley de telemedicina, lejos de buscar dar 
nuevas herramientas a través de las TICs para la 
atención de salud, devalúa por completo la atención 
de la población y las condiciones de trabajo de los 
médicos, en función de un nuevo negocio para la 
medicina prepaga y la reducción de los costos de la salud 
pública.  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Editoriales |

Bad Bunny, beibé  
 

Sólo en Spotify, una plataforma arancelada, las 
canciones de Bad Bunny han sido reproducidas ocho 
mil millones de veces, según informa la plataforma. Si a 
esto le sumamos las plataformas gratuitas como 
YouTube o el resto de la web, los números casi se 
triplican. Veintiocho mil millones de reproducciones de 
letras de quien hace apenas un año decidió ponerse a la 
cabeza de las movilizaciones en Puerto Rico para echar 
al presidente Ricardo Roselló.  

No es sólo Bad Bunny, es un género musical o, en 
realidad, la revolución musical que recorre el mundo. 
No serán las partituras de Mozart, pero el hip hop, 
inaugurado en el Bronx neoyorquino en los setenta 
como expresión social de la vida del pueblo negro en 
los ghetos, se ha transformado en la poesía que cientos 
de miles de millones de personas (no sólo jóvenes) 
eligen como su estandarte.  

Un dato interesante: uno de los países donde más sonó 
el trap en el 2020 (género musical derivado del rap y 
combinado con la música electrónica 
contemporánea)  fue nada más, y nada menos, que en 
Bielorrusia. En Chile, los raperos se cuentan de a 
cientos, mismo fenómeno que crece en la Argentina del 
tango. Adoctrinado comercialmente (o no) el rap se ha 
masificado a niveles nunca antes sucedidos en la 
historia de la humanidad. El disco de Bad Bunny “Las 
que no iban a salir” dedicado en el mes de mayo a la 
vida en cuarentena quedará como un registro poético de 
un año que volverá a ser estudiado una y otra vez en los 
libros de historia. La mejor frase: “Que el virus se vaya 
como Roselló”.  

 

 



 
Movimiento de mujeres |  

Sólo el movimiento obrero derrotará la objeción de 
conciencia 
12/12/2020 | 11:00 hs 

Lo que ha hecho el gobierno nacional es una trampa, una 
traición sin escrúpulos al movimiento de lucha. Habían 
pasado doce meses, el gobierno se derrumbaba y la ley 
de aborto no aparecía porque en ningún momento 
tuvieron intenciones de avanzar contra el régimen 
eclesiástico. Habían festejado el primero de mayo de la 
cuarentena del 2020 con la cúpula de la iglesia católica y 
la pastoral evangélica que, meses después, les celebraron 
el desalojo en Guernica defendiendo la propiedad 
privada. Y sí, si desde 1492 la iglesia se ha apoderado de 
porciones infinitas de nuestra tierra. Recién en 
noviembre el gobierno «se acordó» del aborto pero, eso 
sí, acordando que las clínicas y la iglesia van a poder 
seguir defendiendo la propiedad privada de su 
consciencia pudiendo ser las mismas instituciones que 
lucran con el aborto clandestino las que decidirán si una 
mujer puede o no puede interrumpir su embarazo. Otra 
propiedad que se ha defendido es la del padre varón 
sobre las niñas de 13 a 16 años embarazadas, siendo que, 
como se cansaron de decir, «la revolución era de las 
hijas» y no de los progenitores. 

Del día a la noche el gobierno tiró el fardo intentando 
marginalizar a los socialistas que, por supuesto, 
rechazaremos la injerencia del capital en los derechos 
femeninos, esto es, que sus instituciones tengan la última 
palabra a la hora de realizar abortos. La trampa que 
intentó Alberto Fernández es muy simple ¿qué? ¿vamos 
a salir a rechazar la ley y posicionarnos del lado de los 
celestes fascistas? ¿Nos vamos a aislar del movimiento 
al que intentan convencer de que festeje como «si acá no 
hubiese pasado nada»? ¡Por su puesto que no! ¡Y se lo 
demostramos en las calles no sólo bancando la vigilia 
sino explicando con paciencia a cada compañera la 
necesidad imperiosa de rechazar la objeción de 
conciencia! 

Con el engaño, el gobierno piensa que sale despeinado 
de una batalla que, en realidad, recién empezó. Pero la 
verdad es que, tarde o temprano, saldrán perdiendo, ya 
sea porque de aprobarse la ley tal como está las 
rebeliones estallarán incansablemente contra los 
oscurantistas que se apoyen en la objeción de conciencia 
para negarse a hacer abortos o porque, de tanta entrega a 
la iglesia, el clero acabe, otra vez, levantando cabeza y 



hasta ganando la posición en el senado. De tanta rosca 
que le dieron al proyecto quizá los tornillos de la Corte 
Suprema le terminen falseando los derechos a las 
mujeres, ¡otra vez! Basta solamente leer los diarios de 
hoy. Mientras que la tapa (!) de La Nación dice que los 
votos ya están, todas las notas de Clarín dicen que no. 

¿Cómo leer la tapa del diario de los Mitre? De dos 
maneras: por un lado, «quédense tranquilas, chicas, que 
ya está todo cocinado y ni se les ocurra seguir luchando» 
y, por otro, «(a los celestes) bueno, también tengamos 
cuidado que puede ser cierto que salga». La realidad es 
que en un país (y un continente) donde la normalidad 
son la crisis, los golpes de estado y las rebeliones 
populares, nada está cerrado. 

Lo más importante, entonces, es aprender de las 
lecciones del 2018 y sumarles las nuevas tareas. Después 
de la aprobación en diputados, el régimen hizo hasta lo 
imposible para que la rebelión que transitaba las calles 
de Buenos Aires no se meta en los lugares de trabajo y 
los principales representantes del celeste pasaron a ser 
los verdes de la CGT. Una huelga general el día de la 
votación en el senado hubiese dado vuelta la tortilla. 

Por su parte, sólo el movimiento obrero organizado 
puede tener la autoridad suficiente para dar de baja la 
objeción de conciencia porque emergería como un 
verdadero reclamo popular y no como la bambalina de 
un debate de revista. Como nunca antes el movimiento 

de mujeres se fusionará con la clase obrera y allí, sí, no 
habrá trampas posibles. El rechazo a la objeción de 
conciencia, claro, implica un debate contra toda la lógica 
del capital porque representa el debate entre los intereses 
colectivos que se oponen muy a menudo a los intereses 
individuales gestados en la educación capitalista. De esa 
manera el debate abre las puertas, de nuevo, al rol 
político del Estado y, si bien los socialistas defendemos 
en última instancia la extinción del estado capitalista, de 
forma transicional somos partícipes de la expulsión de la 
iglesia de todos sus designios, es decir, dejar de financiar 
todos los credos y expropiar todos los bienes que 
adquirieron a lo largo de quinientos años de dominación 
política conjunta. 

En fin, el 2020 acaba como comenzó, poniendo en 
debate los tópicos históricos del movimiento obrero 
frente a un sistema que cruje y aún no se ha tomado el 
tiempo suficiente para hacer el duelo frente al ya millón 
de obreros muertos por COVID en el mundo. 

Urge una campaña enérgica en PUERTAS DE 
FÁBRICAS, hospitales, escuelas, comercios y 
sindicatos por la legalidad del aborto sin objeciones de 
conciencia y libre para mujeres de todas las edades. 
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Futbol |  

El carácter histórico de D10S 
Escribe Maxi Laplagne 

Quizá sea el duelo más difícil que le ha tocado a nuestro 
pueblo porque de dolor individual por la partida del 
Señor, la muerte de Diego (¿murió?) se ha transformado 
en el resplandor colectivo del pueblo argentino. El tipo 
sin sentimiento ha dejado caer sus lágrimas abrazando al 
prójimo sin importar el color de la camiseta, el rico se 
consuela con el pobre y la feminista idolatra a un 
«acosador». 

Correran ríos de tinta aunque las palabras nunca lograrán 
captar lo profundo del dolor. Diciembre se ha vuelto gris 
y nadie sabe bien por qué. Me he encontrado ya más de 
una mirada cómplice agachando la cabeza con los ojos 
mojados y la nariz moqueando y que, con la sutileza de 
un artista barroco, se inclina en señal de respeto. Lo miro 
y me mira, me doy vuelta y lloro, no se entiende, o sí. 
Como sea, un nervio profundo se ha movida en la fibra 
nacional. 

No es como perder la final del mundial, es mucho peor, 
es desagarrador, no se encuentran respuestas, no se sabe 
qué pasa. Hasta en la cabeza del ateo más porfiado 
resuena la imagen de Dios y la popular gritando Maradó. 
Las familias se han vuelto mesas de amor, debate y 
comprensión. Cada casa una asamblea. Es un fenómeno 
inexplicable, el que no quiera verlo, que mire para otro 
lado. 

Vamos al análisis. 

1641. Renato (René para los pibes) Descartes probaba 
por primera vez en la historia científica la existencia de 
Dios mediante argumentos presumiblemente racionales. 
La escolástica medieval que había hecho de la 
intelección divina una forma de conocimiento universal 

se desarma en dos pasos: pienso… existo. Una vez que 
doy cuenta de mi razón, existo, ya está, no hace falta 
más. La humanidad se acaba de sacar de encima casi mil 
quinientos años de opresión filosófica porque para 
demostrar que estoy vivo ya no hace falta ir en busca de 
Dios. Al contrario, a Dios lo encuentro luego de 
hallarme a mí mismo, un principio que los griegos 
habían intentado hallar hasta el cansancio pero que fruto 
de los tiempos históricos que les tocó vivir no pudieron 
alcanzar. 

Con la pluma en la mano René hacía lo que cerca de su 
Holanda de residencia los ingleses hacían con la espada 
y los primeros fusiles a pólvora. Herederos de los 
campesinos que abolieron la servidumbre en 1381, los 
niveladores anglosajones de 1640 organizaron un 
ejército que en nombre de Dios (sí, de Dios) le cortó la 
cabeza al Rey y estableció el poder del parlamento. Entre 
sus panfletos rezaba como primer principio la necesidad 
imperante de democratizar los principios religiosos, los 
cuales habían nacido como salvadores de los pobres y, 
de ninguna manera, como la religiosidad de la casta 
católica que reinaba Gran Bretaña. La religión que había 
inventado el pueblo tenía que volver a ser del pueblo y, 
así, los centros cristianos se transformaron en puntos de 
organización de pobres, artesanos, obreros y campesinos. 
Para recuperar la religiosidad que le había sido 
expropiada por la monarquía, el pueblo inglés debió 
batallar incansablemente en la guerra que acabó 
ganando. Allí la guerra civil inglesa que inicia en 1642, 
mientras las meditaciones cartesianas se expandían por 
el planeta. 

Es decir que no siempre fue gratis para el pueblo creer 
en sus dioses. Al contrario, debió batallar por su 
identificación. No era lo mismo un Dios avalando las 



riquezas infinitas del reinado que un Dios fundamentado 
a través de un gobierno democrático. Dios, o bien era 
uno y determinaba el poder del rey o bien era factible de 
interpretación humana y fundamentaba la igualdad 
natural que debía regir entre los hombres. Al darle 
formato a sus dioses, la humanidad formateó la estética 
de su cultura y su progreso. La humanidad batalló para 
tener sus dioses. 

¿Maradó es Dios? Quién sabe. Vaya uno a probar, 
además, la existencia de Dios, lo cual varios filósofos 
posteriores demostraron imposible de realizar. Pero ojo, 
que Dios no se puede demostrar significa, también, que 
es imposible demostrar su inexistencia. El ateísmo 
anticientífico ha querido hacer creer que el ateísmo 
revolucionario significa la carencia de religiosidad 
cuando, en realidad, no existen bases científicas para 
probar la carencia de poderes sobrenaturales. Que Dios 
existe es tan imposible de demostrar como que no existe, 
eso es filosofía moderna básica. Pero no importa, no es 
el caso. Ahora, lo que importa es escuchar al pueblo 
argentino y dar cuenta del significado de D10S. 

Concebir a un futbolista como un dios habla mucho de 
las contradicciones que rigen a la sociedad porque, por 
un lado, el fútbol es una creación propia de las masas 
que recuerdan una y otra vez como, a falta de la industria 
del cuero, en el barrio se pateaba la pelota de trapo. Sin 
zapatillas, con la espina clavada desde la planta del pie 
hasta el gemelo, el ir y venir de la caprichosa impulsó el 
desarrollo intelectual y gimnástico de pueblo alrededor 
de todo el mundo, aunque los argentino sepamos que eso 
pasó en nuestro país más que en ningún otro por razones 
que desconocemos o simplemente porque sabemos que 
somos mejores que el resto sin poder fundamentarlo, 
como Dios. Para jugar a la pelota no se necesita nada 
más que ella. No hacen falta drogas ni alcohol para 
elevarse en el éxtasis de una gambeta y (¿quién no lo 
vive así?) el fuchibol te hace olvidar de todos los 
problemas sin importar a la clase social a la que 
pertenezcas. En la cancha no hay colores más que el de 
tu equipo y el del rival. En el partido, por caso, nos 
rompemos las canillas pero, después, nos abrazamos 
dándole rienda suelta al gay que llevamos adentro. 

Por otro lado, el régimen capitalista se apropia de la 
cultura popular a un ritmo inaudito porque su esencia se 
encuentra en lograr reproducir a la mayor escala posible 
el consumo y, digamos, qué más masivo que el arte de 
las masas. Así, la pelota de trapo se hizo Adidas, el 

desahogo pateando el fulbo se transformó lentamente en 
el grito de apoyo desde la tribuna, la cual, a su vez, se 
volvió un privilegio del cual fuimos lentamente 
expulsados, ya sea por los precios desorbitantes de las 
cuotas de socio del club o por los enfrentamientos entre 
las barras dependientes de los dirigentes de turno. El 
talento de barrio, como ahora el agua potable, no tardó 
en cotizar en la bolsa de Nueva York y cientos de 
capitalistas se vieron impulsados a lucrar con el arte 
sacrílego de la gambeta. 

En esa contradicción irresoluble para su época, Diego 
Armando Maradó le trajo la copa al pueblo argentino 
ganándole a todos los supuestos inventores del arte 
futbolístico, desde Inglaterra hasta Alemania. Pero para 
ser Dios, el Señor debió todavía esperar a ser elevado, 
primero, por pueblos alrededor de todo el mundo y 
luego, sí, por los mismos medios que difunden los 
botines Adidas como los únicos capaces de tirar magia 
en la cancha. Está claro que el gran capital fue incapaz 
de comprender el fenómeno político que significó la 
llegada de Diego a Nápoles porque buscaba lo contrario, 
esto es, intentando contener las energías revolucionarias 
de unos de los pueblos más creativos de la historia 
humana en los marcos del mercado futbolístico, se 
encontró con su contrario, y la idolatría a Dios se 
combinó con el arte revolucionario vistiendo a las 
barricadas de azul. Ante la irracionalidad de lo sucedido 
en el Sur de Italia los medios se tuvieron que rendir y 
comenzar a explicar los fenómenos propiamente sociales 
como actos divinos, los cuales, muchas veces, intentaron 
explicar que se debía al consumo de drogas por parte de 
Dios. Un Dios extraño a las escrituras a pocos 
kilómetros del vaticano. 

Y aquí otra maravilla de las contradicciones de la 
historia porque el drogadicto se volvió estandarte. Si 
bien el gran capital es el principal (y único) dealer de 
estupefacientes, justamente, para acrecentar su mística, 
necesita de su ilegalidad. Varios estudios demuestran 
que, contrariamente a lo que se intentó difundir, las 
drogas sintéticas llegaron a la Argentina de la mano de la 
dictadura videliana, lo cual tiene sentido porque, por un 
lado, funcionan como adormecedor de la creatividad de 
las masas pero, por otro, sirven para marcar con el dedo 
y señalar de forma repetitiva «la perdición de la 
juventud». Como sea, la juventud argentina fue educada 
en ese doble faz: por un lado la discriminación al 
drogadicto pero, por otro, la reivindicación de la droga 
como expresión de rebeldía. Quizá, claro, la expresión 



más clara de ello no haya pasado por el fútbol sino por la 
cultura beat que en nuestro país gestó, como Diego en el 
fútbol, a los músicos más reconocidos del planeta. 

Quiero decir con esto que la idolatría a Maradó no puede 
ser buscada en la simple figura de Diego porque nos 
quedamos cortos. Al contrario, su sustrato se encuentra 
en el propio desarrollo histórica de la sociedad capitalista 
y, en particular, en su expresión nacional argentina que, 
como el 2001, vuelve a transformarse en bandera 
internacional. No sé lo que pasa en otros países, pero en 
Argentina nacen dieguitos todos los días, se los ve 
pateando en la plaza incluso con potreros que ya no 
existen y que fueron reemplazados por canchas de 
básquet con aros en desuso porque, hasta si la bola es de 
rugby, la empezamos a patear. He visto con mis propios 
ojos pibes de tres años desbordando por la banda a 
velocidades de primera división y, también, a pibes que 
no pasan del jardín de infantes tocando la viola con los 
ojos cerrados. Está claro que la droga ha sido masificada 
en nuestro pueblo aprovechándose de esta situación 
porque el artista (también el futbolista lo es) que no 
posee acompañamiento social para expresar su arte, que 
carece de los recursos elementales para impulsar su 
potencial, se ve frustrado y piensa que encuentra en un 
viaje de LSD (lo digo porque ese fue mi caso durante 
gran parte de la adolescencia), en un pase de mercado o, 
peor, una seca de paraguayo porque no hay guita para 
dársela con algo más caro, la inspiración que necesita 
para reemplazar las musas de su arte frustrado. La droga 
le ofrece al joven la sensación de máxima gloria y 

alcance artístico, de potencia infinita y creación. Se me 
parte el alma sólo de pensar en Diego a los veintidós 
años tomando falopa por primera vez en Europa, 
pensando por un rato que se había olvidado de todos los 
traumas de la villa y que la vida le sonreía. Creo, 
también, que de alguna manera intentó luchar, con el 
tiempo, contra lo que comprendió como una adicción 
que lo sacaba del arte profesional y, vale decirlo, decidió 
internarse en Cuba con Fidel. 

El argentino ha encontrado en Diego una imagen de su 
potencial, de su figura y de sus potencialidades a la vez 
que una expresión de sus fracasos porque, claro, lo 
sabemos, no todo en Diego fueron éxitos y así somos los 
argentinos, los más cracks del mundo a los que siempre 
nos faltan cinco para el peso. La muerte de Diego, un 
duelo que acaba de comenzar, ha abierto una lastimadura 
histórica porque pone en debate todo el régimen social 
desde la dictadura en adelante, un proceso que en Chile 
ha tenido su formato de la mano de la lucha por la 
dignidad y que lentamente se transforma en un 
fenómeno internacional, como Diego. No es casual la 
guerra que se ha lanzado por la memoria y la apropiación 
de D10S, con afiches incluso de aquellos que se la pasan 
atacando a la «juventud perdida». El problema para los 
de arriba se encuentra en que, los de abajo, al analizar la 
vida de Diego, caigan en cuenta de que sus fracasos, en 
realidad, tienen como responsable primero a todo un 
sistema social. 

Peluza, espero algún día dejar de llorarte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

Movimiento Obrero |  

Movilizar contra la Reforma Jubilatoria 
 

El nuevo ataque del gobierno a los jubilados fue uno de 
los puntos centrales de las deliberaciones en el plenario 
convocado por el SUTNA (Sindicato nacional del 
neumático) el sábado 12/12. No es para menos, se trata 
de la segunda reforma regresiva de la movilidad 
jubilatoria en tan sólo tres años. Desde las páginas de 
1917 hemos caracterizado y denunciado el carácter 
expropiatorio y de hambre esta nueva estafa a los 
jubilados: el propio gobierno admite que su única 
preocupación es la “sustentabilidad” del sistema, pero no 
el sostenimiento de los jubilados, cuya enorme mayoría 
cobra menos de la mitad de la canasta básica del adulto 
mayor ($19034 la jubilación mínima, que cobra el 85% 
de los trabajadores jubilados, frente a $49.000 que se 
calcula la canasta del jubilado). La nueva fórmula pone 
un techo a los aumentos en la recaudación del ANSES, 
que las mismas políticas de este y todos los gobiernos se 
han encargado de desfinanciar reduciendo los aportes 
patronales para subsidiar al capital. 

El gobierno ha pretendido esconder la votación de la 
reforma detrás de los debates por la legalización del 
aborto. Así, mientras miles de compañeras se 
movilizaban a diputados para defender esta 
reivindicación histórica del movimiento, en el Senado 
CFK aprobaba le reforma jubilatoria. Lo mismo 
pretenderán hacer las próximas semanas para el 
tratamiento en diputados (jubilaciones) y senadores 
(aborto) respectivamente. En este sentido no nos 
debemos dejar engañar, los trabajadores debemos parar y 
movilizarnos para rechazar la reforma e imponer el 
aborto legal. 

El plenario convocado por el SUTNA ha resuelto 
convocar a movilizarnos el 18/12 y para el día que se 
trate la reforma jubilatoria en el senado.   

  



 

Filosofía |  

Crítica de la deconstrucción 
Escribe Maxi Laplagne 

Desde 1985 hasta su muerte Jaques Derrida 
recomendaba leer su texto que pasó a la historia con el 
nombre de Carta a un amigo japonés. En dos hojas trata 
de explicar lo que para él significa el concepto de 
«deconstrucción» según cómo él mismo lo había 
acuñado en la filosofía francesa. Intentaba explicarle al 
profesor Isutzu Toshihiko que traducir el concepto a su 
idioma o a cualquier otro de forma literal era un 
imposible, era «tal como traducir literalmente un 
poema». Le recomendaba a su amigo pensar en otro 
vocablo que se adecúe al concepto viéndose entonces 
obligado a hacer un resumen de la deconstrucción más 
allá de que «toda frase del tipo la deconstrucción es 
X carezca de pertinencia».  

«Cuando elegí la palabra en la Gramatología deseaba 
traducir y adaptar a mi propósito el término 
heiddegeriano de Destruktion». Esta frase es literal de 
Derrida. La traducción del alemán Destruktion al español 
es destrucción. Al francés, destruction. Por ello, «en 
francés el término implicaba de forma demasiado visible 
un aniquilamiento, una reducción negativa». Como la 
traducción literal del concepto de Heiddeger no le era 
útil en su francés, lo cambió. De nuevo, ésto lo está 
diciendo él mismo.  

En la Destruktion heideggeriana, que no es más que el 
concepto original por el que se traduce «deconstrucción» 
vamos a encontrar todo lo que nos interesa para 
acercarnos al concepto de la forma más rica posible. Lo 
que vamos a demostrar a continuación es que los 
filósofos, movimientos sociales y partidos políticos que 
vulgarizan la filosofía han pisoteado hasta más no poder 
a la filosofía de Jaques Derrida. Luego, también 
criticaremos a Derrida.  

Junto con otro grupo de pensadores que participaron 
desde la academia del mayo francés de 1968, la escuela 
filosófica de Derrida pasó a la historia con la etiqueta de 
«posestructuralismo». Este grupo criticaba a los filósofos 
estructuralistas que los habían antecedido, sobre todo, 
por su abandono de la historicidad del ser y el 

pensamiento. Reivindicaban El curso de lingüística 
general de Ferdinand de Saussure en el que se afirma que 
el lenguaje debe ser pensado no sólo en sus expresiones 
actuales sino como parte de todo un proceso histórico. A 
este estudio Saussure lo denominó «lingüística 
diacrónica», es decir, el estudio de la lengua a través 
(dia) del tiempo. Los posestructuralistas afirmaban que 
no se podían alcanzar las estructuras del pensamiento por 
fuera de su temporalidad.  

En el contexto de este debate Derrida recupera a 
Heiddeger quien titula el famoso parágrafo seis de su 
obra Ser y Tiempo como «La tarea de 
una Destruktion de la historia de la ontología». En 1927, 
Heiddeger intentaba demostrar que es posible un estudio 
histórico del ser. Si digo del ser y no de la metafísica es, 
justamente, porque lo que intentará demostrar es que es 
en el fluir constante del tiempo histórico donde se 
constituye todo lo que es. El ser no puede ontologizarse, 
nos dirá. «Expresa o tácitamente, el ser es su pasado».  

De esta forma, si queremos pensar el mundo en términos 
metafísicos, entonces estamos obligados a estudiar toda 
la historia del ser. Los griegos concibieron al mundo 
como la expresión irreal de ideas divinas, los filósofos 
medievales igualaron el ser al Dios y René Descartes lo 
igualó al yo. Todos ellos, dice Heiddegger, pensaron el 
ser por fuera de la historia. Pero, así y todo, todas estas 
formas de existencia viven en el ser que «por medio de 
la apropiación del pasado llega a la plena posesión de 
sus más propias posibilidades de cuestionamiento».  

Cuando al ser lo pensamos desde los hombres que lo 
estamos creando y pensando en la actualidad lo 
llamamos Dasein, «el ser ahí». Además del pasado que 
lo condena «el Dasein queda también a merced de su 
propia tradición » la cual «desarraiga tan hondamenta su 
historicidad que éste ya no podrá moverse sino en 
función del interés por la variedad de posibles puntos de 
vista del filosofar». Más fácil: «ya no es posible un 
retorno positivo al pasado». Toda la historia del ser se 
destruye.  



Pero se trata de una destrucción que «no tiene el sentido 
negativo de deshacerse de la tradición ontológica». Por 
el contrario, «lo que busca es circunscribirlo en lo 
positivo de sus posibilidades. Su función negativa es 
sólo implícita e indirecta». Sucede que para definirse el 
ser requiere de su historia. «Será necesario – concluye 
Heiddeger – deshacerse de los encubrimientos de la 
tradición y alcanzar su fluidez». El ser toma su historia 
pasada, destruye sus viejos dogmas y se construye en el 
presente. Así, el ser será definido por su acción actual y 
su apego a las nuevas tradiciones de pensamiento. El 
pasado es negado, pero siempre está presente. Esta 
dialéctica del ser es lo que define a la Destruktion. 

Esta Destruktion es traducida por Derrida como 
«deconstrucción». En su carta toma también éste juego 
dialéctico para aplicarlo a su filosofía. Al estudiar la 
gramática, nos dice, «era preciso comprender cómo se 
había construído un conjunto de reglas y para ello era 
necesario reconstruirlas». Cuando deconstruyo, a partir 
de lo que el concepto ya hereda de su pasado, lo 
reconstruyo en una nueva versión. Allí Derrida nos 
recomienda que hagamos caso a quienes interpretan la 
deconstrucción a partir de la teología negativa. Según 
ésta, como a Dios es imposible conocerlo en sí mismo, 
lo conocemos a través de sus manifestaciones, es decir, a 
partir de lo que Dios no es. Y si se refiere a la teología es 
también porque «la deconstrucción no es un método y 
no puede nunca ser transformada a un método. No es 
siquiera un acto o una operación. No corresponde a 
un sujeto (ni individual ni colectivo) que tomaría la 
iniciativa. La deconstrucción tiene lugar en un 
acontecimiento que no espera la deliberación, la 
conciencia o la organización del sujeto».  

Como vemos, nadie toma la iniciativa de deconstruirse 
porque este es un proceso mismo de la naturaleza del 
tiempo, del proceder de la historia, no decido cuál es la 
metafísica que domina mi tiempo. «Ello se deconstruye. 
En este se que no es la reflexividad de un yo o de una 
conciencia reside todo el enigma».  

A diferencia de todo lo repetido por la filosofía vulgar 
que deslumbra a los jóvenes mediante videos 
de youtube, la deconstrucción, en la filosofía derridiana 
que ellos mismos dicen defender, no da ningún tipo de 
lugar a la transformación de la subjetividad. No existe en 
la filosofía derridiana la posibilidad de mi 
transformación consciente por que la 

deconstrucción sucede, forma parte de la naturaleza del 
proceder temporal. 

Para entender nosotros mejor a Derrida puede ser 
analizado a través del romanticismo, corriente literaria 
que en la Argentina tomó sus principios filosóficos de 
Hegel. Según los románticos, la historia es el desarrollo 
vivo de una idea que se despliega en el tiempo. La 
deconstrucción, en este caso, constituye los momentos 
de ruptura y transformaciones de esas ideas. Esta 
corriente también fue conocida como «historicista» 
porque, como vemos, hace de la historia su principio 
fundamental del pensamiento. Tomados de este punto de 
vista, los filósofos estalinistas de la Argentina quisieron 
hacerle creer al pueblo que el romanticismo había sido la 
expresión marxista del pensamiento en nuestro país. Un 
delirio. Pensar en términos históricos no significa nada si 
la historia está despegada de su expresión real que no es 
otra que la lucha de clases. El romanticismo fue, es y 
será parte de la filosofía idealista y los stalinistas fueron, 
son y serán los grandes tergiversadores históricos del 
pensamiento.  

El posestructuralismo derridiano arranca al pensamiento 
del espacio, del tiempo y, aunque haya buscado lo 
contrario, también de la historia. Al ir a buscar la historia 
a las apreciaciones metafísicas, se encuentran con el 
vacío que pretendían llenar. Es que, digamos, es 
imposible pensar la historia arrancada de sus expresiones 
materiales, en concreto, del enfrentamiento constante 
entre clases sociales. Si Heiddegger pretendía estudiar la 
historia de la metafísica, entonces debería haber 
estudiado la historia de los seres que piensan el ser, y no 
solamente el ser tal como fue pensado. 

Pero aunque Derrida haya sido idealista, sus 
concepciones son mucho más profundas que la de los 
difusores de YouTube. Según estos, la deconstrucción 
significa la transformación individual de nuestros 
comportamientos, algo que, vimos, Derrida rechaza 
literalmente. De esta forma, la subjetividad es arrancada, 
por su puesto, de su desenvolvimiento en el mundo 
material, pero también del pensamiento colectivo. Se 
llega a creer que existe la posibilidad de realizar 
esfuerzos subjetivos para pensar más allá de lo que 
piensa nuestro tiempo.  

Estos mismos filósofos difunden entre la juventud que la 
abolición de la violencia hacia las mujeres se realiza a 
partir de nuestra deconstrucción. Los hombres, 



deberíamos pensar, pensar y pensar en nuestros 
comportamientos pasados a la vez que las mujeres 
deberían reevaluar los viejos criterios del mundo para 
concretar así una nueva realidad. Diría que se trata del 
regreso al voluntarismo nietzscheano pero creo que ni 
eso, es más bien la teoría tomada de los manuales de 
autoayuda según los cuales un repaso por mis conductas 
me llevaría a la felicidad y liberación de mi espíritu. Lo 
de espíritu, encima, literal en el año 2020. Dos mil 
quinientos años de filosofía a la basura.  

La violencia de género, deberían entender estos falsos 
pensadores, parte de raíces muchos más crudas que las 
estructuras de nuestras ideas. Tiene sus raíces profundas 
en las diferentes clases sociales que a lo largo de la 
historia necesitaron de la explotación social de la mujer 
para dominar al resto de las clases ¿era posible para el 
hombre griego deconstruirse sin transformar de raíz la 
sociedad en la que las mujeres no eran consideradas 
seres dignos de andar por la calle? ¿Podía la mujer 
medieval romper sus lazos de servidumbre con el señor 
sin revelarse contra su feudo? ¿Puede la obrera liberarse 
de la opresión que la ata a su familia sin erradicar la 
explotación capitalista? 

Como todas las conquistas populares, la liberación 
sexual según la cual podamos pensar libremente nuestro 
desenvolvimiento carnal por el mundo, es una tarea del 
proletariado. No es ésta una afirmación meramente 
teórica sino que parte del estudio de la realidad que forja 
la opresión de clase sobre las mujeres. La burguesía 
requiere de la dominación ideológica del hombre sobre 
la mujer como método de reproducción social del 
capital, en primer lugar imponiendo la idea de que son 
ellas las encargadas del criado de los niños pero también 
incorporándola al mundo laboral en condiciones 
adversas a la de los hombres. La liberación y el fin de la 
violencia hacia las mujeres requiere de la transformación 
radical de la sociedad que educa para violentarlas en el 
afán de acumular capital. Es en esta lucha, y sólo en ella, 
dónde el obrero transforma su propio pensamiento y se 
concibe en igualdad de condiciones que su compañera 
para revolucionar sus ideas. Que el primer paso en todas 
las grandes revoluciones de la historia lo hayan dado las 
mujeres es una prueba más de este desenvolvimiento 
necesario de la sociedad. Los obreros sólo nos 
deconstruiremos cuando al apropiarnos de nosotros 
mismos hagamos de nuestro cuerpo la herramienta para 
apropiarnos del mundo.  

 

 


