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EL NUEVO MINISTRO 

DE EDUCACIÓN 
Quienes se ilusionaron con Fernanda Vallejos deben estar 

decepcionados. En tan sólo una semana la vicepresidente 

logró, “denunciando” a su propio gobierno “por izquierda”, un 

nuevo gabinete en la dirección opuesta, dialéctica pura. Los 

cambios de ministros han apuntado, en su totalidad, a sostener, 

con el apoyo de los gobernadores del PJ (Manzur), el capital 

agrario (Dominguez), los aparatos represivos y su relación con 

el narcotráfico (Aníbal Fernández), el acuerdo con el FMI 

(Guzmán sigue en economía) y la reforma laboral (Moroni). Otras dos piezas del tablero han dado menos que hablar, pero dicen tanto o 

más: el arribo de Filmus y Perczyk a Ciencia y Tecnología y Educación, respectivamente. 

En el día del profesor, la docencia festejó el desplazamiento del anticuarentena y privatista Trotta. Sin embargo su sucesor no tardó en 

declarar en Clarín: “Vamos a recuperar la normalidad, ir hacia una normalidad educativa. Tenemos que ir recuperando cada vez más 

espacios de presencialidad, en todos los niveles. También en la universidad” (17/09). ¿Quién es Perczyk? La burocracia sindical ha 

salido en su defensa. El nuevo ministro es rector de la Universidad de Hurlingham. 

La gestión “pública” de Perczyk, sin embargo, ha estado dedicada a la privatización de la educación estatal. Formó parte de todos los 

gabinetes kirchneristas de educación, desde Filmus a Sileoni, aplicadores seriales de la Ley de Educación Superior y maquilladores de la 

Ley Federal que destruyó la educación secundaria, hoy con el nombre de Ley Nacional. Es sin embargo en el ámbito de la educación 

superior en el que se ha destacado. Dirige, nombrado a dedo, una de las nuevas universidades del Conurbano, que lejos de democratizar el 

acceso a la educación, ofrece casi exclusivamente tecnicaturas devaluadas con programas adaptados a los requerimientos del Banco 

Mundial y el Pacto de Bologna. La devaluación de los planes de estudio aprobados por la CONEAU y la ANFHE ha hecho las veces de 

«igualar la educación universitaria para abajo», la «Mc Donalización» de la educación. Se recortan a más no poder contenidos de las 

carreras de grado que luego te venden en forma de maestría y el alumno está obligado a consumir si pretende que su título tenga algún 

valor útil. En Hurlinghan, el instituto de ingeniería y tecnología forma abiertamente declarado en su presentación «profesionales que se 

desempeñarán en ADOX, una empresa de equipos tecnológicos de medicina situada en la localidad de Ituzaingó». Cuando una indaga más 

ve que los propios CEOs de las empresas… ¡son los intendentes de Zona Oeste! Es el sistema educativo de los barones del conurbano.  

La llegada del nuevo ministro es un guiño político de Nación a la gestión de Larreta en Capital donde el próximo año se terminará de 

aplicar la denominada «Escuela del futuro». Esta misma semana el propio CEO de Mercado Libre, Marcos Galperín, se refirió a «los 

déficits de la escuela secundaria» convocando a reemplazarla por pasantías «para formar programadores directamente en sus empresas». 

Por su parte, Cian Carlo Aubry, CEO de Nestlé dijo a pregunta de Ámbito Financiero que las pasantías debían ser en las fábricas y 

revindicó, nada menos, que la educación brasileña, donde el 90% del sistema educativo ha sido privatizado. En fin, otra vez serán los 

nacionales y populares los que se harán cargo de la política «neoliberal». Antes que las reformas de Larreta gesten un movimiento de lucha 

– como se percibe en las escuelas que sucederá – el gobierno nacional ya ha tomado una postura definida.  

La UNAHUR, por su parte, se declara públicamente «feliz por el regreso a la presencialdad». No es de extrañar, entonces, que Perczyk, 

antes de llegar a la Secretaría de Políticas Universitarias que ocupaba hasta ser nombrado ministro, haya sido presidente del Consejo 

Interuniversitario Nacional, un contubernio donde las camarillas peronistas y radicales de las universidades se turnan la dirección de este 

organismo cuyo casi único objetivo ha sido aplicar la LES y forzar la reforma de las carreras de grado. En esta última línea debemos 

entender el llamado de Perczyk a la reapertura en especial de las universidades: necesita aulas abiertas no para que se reciban más médicos 

y enfermeros para atender la pandemia, sino para vender posgrados. Por su parte, las universidades se abrirán pero sus edificios continuarán 

cayéndose a pedazos, un caldo de cultivo absoluto para la peste.  

Todos los rectores del país han salido a saludar al nuevo ministro, ven su llegada como una victoria, incluso para Barbieri en la UBA. En 

este caso, se juega el partido de partidos porque la vuelta a la presencialidad universitaria llevará la deliberación política a lo que quizá sea 

uno de los ámbitos más politizados del país. En la Facultad de Medicina y en los CBCs – los cursos de ingreso – se ha creado una enorme 

crisis porque la virtualización ha implicado un avance abusivo en la arbitrariedad para aprobar exámenes en lo que muchos ven como el 

punto de partida para cierres de cursos, despidos y hasta el reemplazo de docentes por hardawares virtuales. La UBA firmó el acuerdo para 

entregar TODOS los derechos de sus publicaciones virtuales y clases nada más y nada menos que a Microsoft, la mega empresa de Bill 

Gates que ahora hace de segundo violín del Banco Santander que ya maneja todas las transacciones de la universidad pública. Percycz 

asume en este contexto, del lado de los monopolios, los convenios, los bancos, el avance de la privatización y contra las restricciones 

sanitarias. 

Como se ve, los capitalistas pretenden salir de la crisis financiera con reformas de todo tipo: laborales y educativas, todas en servicio de la 

gran empresa y en detrimento del pueblo. Los kirchneristas se paran de ese lado, lo que ya les ha valido una paliza electoral. Hay que dar 

vuelta la tortilla con asambleas y deliberación popular. 

Cata Flexer | Maxi Laplagne 

 



Filosofía 

EL PENSAMIENTO DE HERÁCLITO 

La divulgación de la filosofía se ha transformado en un problema de primer orden para los tiempos que corren. Se trata de una cuestión 

netamente política. De la mano de la debacle social a la que asistimos, el ser humano también – y sobre todo – pierde en sus capacidades 

espirituales. El desencanto «a la política» no necesariamente es revolucionario si se la aborda de la manera en que lo hicieron las escuelas 

filosóficas de la posmodernidad. Desde los años `10 del Siglo XX la fenomenología, primero de Edmund Husserl, luego de Jean Paul Sartre 

y de varios otros han hecho del escepticismo el centro de los sistemas de pensamiento. Para ello, vuelven a la modernidad, tiempos en que 

Renato Descartes planteaba, frente a la iglesia, que incluso la existencia de Dios podía ser puesta en duda. En realidad, no hay nada que no 

pueda ser dudado, excepto «que estoy dudando». Como dudo, entonces, pienso y existo. En dos oraciones hemos tirado por la borda el 

pesimismo: el momento de ser escéptico es necesario para el pensamiento. Es necesario poner en duda todos los postulados; ahora, por más 

ciertos que estos parezcan, sin embargo, la duda es sólo un momento del proceso del pensar que se supera con la existencia individual del 

sujeto. Como los existencialistas fanáticos del relativismo gnoseológico se presentaban ellos mismos como «representantes del 

materialismo dialéctico», esto es, del marxismo, hacían un trabajo de lujo para la reacción fascista: la existencia del sujeto quedaba del lado 

de los que sí creían en algo, de los que le escapaban a la duda, de los que creían en Hitler como la realización absoluta del ser alemán. En 

fin, la fenomenología hizo el trabajo filosófico que Hitler por su cuenta no podía. Martín Heidegger acabó siendo la mano derecha 

del Reichstag en la academia. 

Cuando el nazismo perdía fuerzas, entonces, los fenomenólogos viraron como un trompo y se hicieron seguidores de la doctrina estalinista. 

Fue en con sus últimas fuerzas que el francés Sartre escribió La Crítica de la Razón Dialéctica. Ahora los sartreanos hacían en la filosofía 

lo que el Kremlin en los Gulags y culpaban al pensamiento dialéctico de haber llevado a la sociedad a la controversia. La controversia, en 

este caso, eran los levantamientos que se preparaban en Praga contra la burocracia soviética y los mismos estudiantes franceses que 

acabarán por lanzar desde los balcones a todos los académicos que habían encerrado durante décadas al marxismo en las bibliotecas. Desde 

el punto de vista de los sartreanos, el pensamiento dialéctico es una práctica que implica la toma de posición, nada más alejado de la 

realidad y falto de profundidad, ya en el 540 antes de Cristo, en la ciudad de Éfeso, una colonia de la antigua Grecia, Heráclito – «el 

oscuro», tal como lo apodaron sus contemporáneos por su forma de expresarse – había descubierto que, en realidad, la dialéctica es la 

forma natural del pensar, que todo pensamiento implica la posibilidad de negarlo, que lo que es, es, porque también existe lo que no es, 

que una persona «no se baña dos veces en el mismo río» y, finalmente, que aunque todo cambie y fluya de forma permanente, lo único que 

no cambia es el cambio constante. 

Heráclito se oponía a lo que llamaba polymatheia, en español, «los muchos saberes», en criollo, «el que mucho abarca poco aprieta». Se 

trata de la primera forma de expresión de la profundidad del pensar. Antes que él, Parménides de Elea, otro filósofo de la época, había 

planteado que «el ser y el pensar son la misma cosa», es todo un espíritu de sus tiempos y se trata nada más y nada menos que del 

surgimiento de la filosofía occidental. El descubrimiento del pensar es sumamente importante porque modifica radicalmente la forma en 

que se han abordado los estudios científicos posteriores a lo largo de la historia: para Heráclito la filosofía no se trata de acumular saberes 

para repetir como un loro sino, al contrario, de reconocer la ignorancia frente al mundo que nos rodea y reflexionar sobre él. De esta 

filosofía nacerá la famosa frase de Sócrates: «Sólo sé que no sé nada» y, fíjese – este es el punto más importante – saberse ignorante a sí 

mismo – implica dos cosas: reconocer mi propia existencia y comprender los límites de mi conocimiento. Ahora bien, agarrado de estos 

límites, los escépticos de todos los tiempos han pretendido hacer de la filosofía clásica una oda al relativismo, un absurdo absoluto pues de 

lo que se trata el reconocimiento de la ignorancia es de una verdadera herramienta para pujar la profundidad del pensar. La filosofía 

heraclitea decantará con el tiempo en Platón – el primero que se animó a considerarlo «un verdadero filósofo» y, como consecuencia, en los 

descubrimientos siempre sustanciados del gran maestro Aristóteles. Es decir que la reflexión, la duda, la crítica y el escepticismo son 

apenas una etapa del desarrollo del pensamiento filosófico. Un momento crucial y necesario, sí, pero apenas un momento. 

Ni de cerca este texto buscó la sutileza de una filosofía acabada y profunda, en cambio, sí abre las puertas teóricas de problemas políticos y 

sociales que nos tocan el timbre. El escepticismo es apenas una etapa del proceso de pensamiento. La negación de la verdad da paso a otro 

desarrollo distinto, el cual ahora depende de la libertad del sujeto para poner en consideración todo aquello que antes consideraba 

verdadero pero que ahora se ha volado por los aires. En la lucha contra el fascismo resulta fundamental ir más allá de la duda, destruirla 

con el martillo y dar paso total a la existencia del ser, el cual, a su vez, vive su existencia como un animal político. 

Maxi Laplagne 

 

LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE LLEGA A BERAZATEGUI 

El día sábado 25 de septiembre se llevará a cabo la presentación del libro «La naturaleza histórica de la 

asamblea constituyente» en la Plaza Villa Olivero de Berazategui, ubicada en la calle 10 esquina 155. 

Al respecto, Catalina Flexer, una de sus autores declara lo siguiente: «es un orgullo compartir nuestras 

conclusiones con los vecinos de Berazategui. Justamente, la tesis del libro es que la enorme crisis política 

que atraviesa el país va a hacer que la política salga de la televisión y las redes sociales para empezar a 

llenar las plazas y las calles. La situación es insostenible: crece la pobreza, crece la desocupación y la 

única respuesta del gobierno es designar a un narcotraficante como ministro de seguridad». 

Por su parte, Maximiliano Laplagne, coautor declaró: «la idea del libro el salir a discutir, a compartir 

ideas. Una asamblea constituyente lo que hace es darle lugar a las visiones de todos los ciudadanos, es 

evidente que hoy la política la cocinan los ricos encerrados en countries. Bueno, vamos a cambiar eso 

para siempre, tiene que ser más importante y valorada la visión del que se mata trabajando día y noche 

para darle de comer a sus hijos o del que se quedó sin laburo por la crisis y no tiene para comer que lo 

que digan los diputados para esconder sus casos de corrupción». 

 

 



 

 


