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No es sólo una reforma laboral 
El debate en relación a las transformaciones que los bancos centrales del mundo requieren para recuperar los billones de dólares invertidos para la 
recuperación en pandemia – subsidios – se ha colgado definitivamente en los diarios más importantes del mundo. La presentación de los números en rojo 
de la Casa Blanca y la FED se han transformado casi en un método porque el reconocimiento de la bancarrota financiera pretende hacer las veces de 
excusa para una urgente «modificación en las leyes laborales» (La Nación, 8/10). Como toda ofensiva, lo primero es el tanteo: por el momento, serán los 
demócratas los que capitaneen la reestructuración incluso si ello implica el arriesgado camino de colocar a la clase obrera en el centro de un debate 
cosmopólita. Este guiño izquierdista del imperialismo ha logrado el apoyo republicano en el Congreso que le permite a Biden aumentar de 42 a 48 billones 
de dólares la capacidad de endeudamiento norteamericano. Este sólo hecho demuestra que la política de intervención estatal en la economía sigue siendo 
la más respetada por toda la clase capitalista. La misma semana, en nuestro país, Milei pasó a decir que, bueno, al final «no todos los políticos forman una 
casta». 
 
Pero los demócratas no sólo harán frente a una nueva estructura de la jurisdicción laboral internacional, ante todo, intentarán capitanear la reconversión 
del propio sistema de explotación. Se ha dicho por ahí «que la burguesía ya no puede seguir gobernando como lo venía haciendo», lo cual en términos 
concretos significa que «no puede acumular plusvalor de la misma manera en que lo hacía». El debate que recorrió a la prensa financiera la pasada semana 
tuvo tres ejes que conforman un triángulo equilátero: 1) los índices de volatilidad 2) la amenaza del tapering y 3) los datos mensuales de empleo. Dos días 
antes de que se publique en Washington el informe oficial de la cantidad de puestos laborales que se habían abierto en el mes, algunos indicadores 
predecían la suba de medio millón, lo cual suponía que anulaba la posibilidades del tapering de cara a noviembre. El tapering es el parate a la compra de 
acciones de empresas privadas por parte del Estado, la supuesta suba de nivel de empleo representaba la posibilidad de que las empresas que viven de su 
remate permanente al Estado podían pasar a «autosubsistir». Finalmente, el informe de empleo dio por resultado que los nuevos puestos apenas superaron 
los cien mil, por ende, se vuelve a anunciar la quita de compra de acciones y, sobre todo, voló por los aires el índice WIX que mide la volatilidad del mercado 
relacionándola en el tiempo, mientras que a treinta días se prevé un índice del 75% de default, a 10 años el número crece a 92%. La pregunta es por qué y es 
sencillamente imposible responderla si sólo se siguen los números abstractos que presentan los índices. En primer lugar, en mayo de 2020 los puestos de 
trabajo perdidos fueron (informados) más de veinte millones, la suma de incorporaciones en los catorce meses consecutivos ni se acerca a este número. 
Pero lo crucial es lo siguiente: de los veinte millones de despidos, el 60% representaba puestos en la industria, en cambio, el mismo porcentaje, ahora de 
reincorporaciones en los últimos tres meses corresponde a lo que el índice de empleo llama como «ocio y hospitalidad» que nada tiene que ver con los 
hospitales sino con el turismo y la hoteleria, la rama que encabeza nada menos que la Donald Trump Company: la economía yankee no tiene nada que 
envidiarle a la de Cuba. En segundo lugar, lejos, sí, apenas el 15% de puestos pertenecen a la medicina privada. Ambos datos refuerzan la conclusión: 
la DEBACLE INDUSTRIAL DE LOS ESTADOS UNIDOS ha encarecido los costos de producción a niveles inéditos porque ha multiplicado el tiempo necesario 
para la producción de las piezas, ¡mientras algunos se la pasan en los medios hablando de revolución tecnológica! Como resulta de este análisis, no 
asistimos simplemente a la modificación de esta o aquella ley laboral sino, al contrario, a la quiebra mundial de la industria y la aceleración récord de la 
inflación mundial; los cien mil puestos nuevos de trabajo a un salario de 12 dólares la hora como el de Nueva York (uno de los más elevados de USA) 
representan solamente 288 millones de dólares sumados al consumo que sólo alcanzarán para cubrir necesidades elementales pero no para disfrutar «del 
ocio y la hospitalidad». Finalmente, la crisis pandémica ha hecho emerger un polo imperialista que busca un recambio en la orientación de las ganancias 
pero, de ningún modo se trata de un polo que preevé revolucionar las fuerzas productivas, al contrario, los grandes hoteles y los parques de diversiones 
funcionan como activos que encubren los giros a los bancos, los paraísos fiscales y el Bitcoin. No hay posibilidad, entonces, de revertir los niveles de 
«volatilidad» bajo la tradicional fórmula del obrero trabajando x cantidad de hora por y salario mediante un Estado que regula la salud y la educación, la 
crisis estadounidense ha tirado por la borda toda la racionalidad contable. 
 
Justo en este marco, el gobierno argentino recambia en Comercio a Paula Español por el contador Felleti que se dice seguidor de la doctrina de Guillermo 
Moreno. Como se sabe, la intervención de los Kirchner en sus primeros gobiernos ha sido pura fantasía porque la verdad del asunto se resolvió con un 
simple acuerdo de canje de deuda en el 2005, si se ve bien, el año en que comienza a tomar forma la miseria argentina actual. El propio Keynes fue muy 
ilustrativo en remarcar una y otra vez que, en realidad, el Estado sólo se podía limitar a intervenir políticamente, «a garantizar la ferocidad para las bestias 
que invierten». El FMI le solicita al gobierno la aceleración del mercado interno, un ridículo ya que por interno comprende a las grandes fábricas como 
Toyota, cotizantes de la bolsa de Tokio. El capital internacional apuesta a una aceleración del ritmo de trabajo sin la inversión consecuente, es decir, un 
desgaste sustancial de la maquinaria, un remate definitivo de la industria sita en nuestro país, si se mira bien, es la misma fórmula que aplicó Stalin en la 
década del treinta mediante el movimiento stajanovista y el «trabajo a destajo» en nombre de la patria. La destrucción acelerada de los recursos bajo los 
dictámenes de una burocracia llevó la inflación a niveles nunca antes vividos en Rusia. En nuestro país, no hay ninguna Unión Soviética por la que «dejar la 
vida en la fábrica», la gran empresa se acuesta en la burocracia sindical como si se tratara de la reactivación de los años cuarenta pero con sindicatos 
completamente desprestigiados y salarios a un cuarto de los de hace siete décadas. Ese ciclo económico permanente de destrucción de las fuerzas 
productivas a costa de la mega explotación se paga en cada etapa de forma más cara porque se arrastran las consecuencias de la debacle cultural y 
técnica haciendo que el tiempo de trabajo para la producción de los elementos necesarios para el desarrollo de la vida en el capital se acreciente en vez de 
disminuir. Las contradicciones del regimen capitalista son irresolubles y no es nuestra tarea buscarles solución sino ponerlas al desnudo para 
reemplazarlas. Las bases históricas de la inflación sólo podrían ser superadas bajo la anulación del monopolio de la ganancia fabril. 
 
El otro punto nacional y popular es la emisión de los LELITES, el nuevo chiche de Guzmán. Se trata de un bono emitido exclusivamente para los fondos de 
inversión, con tasas de interés similares a las leliqs pero con la posibilidad de retirar la inversión en caso de desmadre, como se ve, el propio gobierno 
apuesta a la corrida bancaria. Según se informa, dentro de los grupos inversores que accederían al bono el mayor beneficiado sería nada menos que 
Marcos Galperín, el mismo que hace meses abandonó el grupo de Whatsapp en apoyo a Macri y acaba de ubicarse entre las personas más ricas del mundo 
según la Revista Forbes. La aceleración de los ritmos de trabajo tendrá como objetivo la liquidez de la tasa de interés de los «neoliberales». 
 
En todo esta marco, la lucha ya ha comenzado sin pedir permiso. El Pollo Vignolo atacó las jornadas de capacitación docente desde Fox Sports porque ese 
mismo día el sindicato de los docentes de la Capital – UTE – de la misma forma que Pignanelli tomó la posta en Toyota, informó respecto de que será oficial 
la anulación de los cargos interinos en la Ciudad, esto es, un número imponente del total de planta. Las jornadas se transformaron en asambleas de lucha y 
debate. La metamorfosis política a la que asiste el capitalismo es ella misma la nafta que enciende la mecha del activismo que comienza a recuperar y 
organizar comisiones internas en toda la Argentina pero, sobre todo, lo es la inclaudicable lucha de la vanguardia obrera contra la cooptación oficial. Por su 
parte, el movimiento piquetero  también tiene la tarea de leer entre líneas la reforma de los planes sociales por puestos de trabajo precarios, en el mismo 
contexto que se ha desarrollado en este artículo. La complejidad de las tareas a abordarse colocan en un punto irrenunciable el paso hacia la constitución 
de un estado mayor de la clase obrera que eduque en el proceso que se desarrolla, ello podrá tener la forma de coordinadoras, de congreso general 
obrero, de asamblea constituyente o de cualquier formalidad, pero requiere del seguimiento minucioso de la crisis mediante un periódico 
obrero centralizado, impreso en papel, que haga las veces de organizar político y social. 
 
Maxi Laplagne. 

  



Contrarreforma universitaria 
 
A contracara de lo que ocurre en otros niveles educativos, la posibilidad de mantener la cursada virtual se ha convertido en un sentido reclamo de muchos estudiantes. El 
pasaje forzoso a la virtualidad con la pandemia, mostró, a los ponchazos, que los avances técnicos en las telecomunicaciones hacían posible la continuidad de los estudios 
de nivel superior de ramas enteras del conocimiento o al menos de materias de carácter teórico. Todo esto, sin embargo, se hizo cargando la tarea sobre la espalda de 
docentes, que pagaron la totalidad de los costos técnicos (desde la conexión a internet hasta las computadoras, micrófonos y cámaras adecuados) y psicológicos (la 
invasión de sus hogares por el trabajo, el esfuerzo en la transformación de la planificación de las clases para la nueva modalidad). La pandemia (y la virtualidad) también 
excluyeron a muchos estudiantes, que no cuentan con conexión a internet, dispositivos, etc. 
 
Como señalamos desde 1917, la gestión Perczyk en el Ministerio de Educación viene a acelerar la vuelta a la presencialidad de la educación universitaria. Las propias 
camarillas que gobiernan las universidades han descubierto, sin embargo, que la virtualidad ha incrementado la matrícula. Así, mientras en algunas universidades fuerzan 
a los estudiantes a volver en el medio del cuatrimestre, a sabiendas de que muchos no son residentes permanentes sino que viajan para estudiar (el CBC de la UBA, con 
cursada virtual, acaba de anunciar finales presenciales, siendo la mayor universidad del país, con decenas de miles de estudiantes del interior), otras anuncian que a partir 
de 2022 las aulas híbridas se convertirán en la norma.  
 
La educación universitaria virtual no es sólo una reivindicación de muchos estudiantes (porque trabajan, porque viven lejos, porque no hay universidades o determinadas 
carreras en sus localidades, en cualquier caso, el propio viaje hasta las facultades puede ser un impedimento tanto como cualquier otro), es también, un gran negocio para 
las universidades, tanto públicas como privadas. En las universidades públicas, gratuitas, los posgrados pagos son el gran negocio de las camarillas profesorales, y 
cuántos más estudiantes tengan, mayores ingresos; de continuar la virtualidad pueden concentrar estudiantes no sólo del interior del país, sino del exterior. Lo mismo 
vale, claro está, para las universidades privadas en todos los niveles. No llama la atención, en ese sentido, que en la misma entrevista en la que el nuevo secretario de 
políticas universitarias,Oscar Alpa, anuncia la bimodalidad en la universidad, defienda también que "tenemos que reducir la cantidad de años de cursada de las carreras", 
es decir, el paso de contenidos de grado (gratuito) al posgrado (pago) creando el mercado de los mentados posgrados.  
 
Los medios para que la juventud pueda acceder a la universidad, deben ser discutidos democráticamente por estudiantes y trabajadores, pero deben partir de la base de 
respetar el convenio colectivo de trabajo o bien defender los derechos laborales básicos para las nuevas modalidades. Por caso, no se puede pretender que los mismos 
docentes que se hacen cargo de los cursos presenciales lo hagan de las clases virtuales, o que hagan ambas tareas por el mismo salario. Las aulas híbridas, para quienes 
también trabajamos en la educación media, no son algo nuevo: en CABA los docentes trabajamos dando clase a distintas burbujas en simultáneo, improvisando 
videoconferencias de google con nuestras computadoras (personales o de la escuela) y una precaria conexión a internet. Estudiantes y docentes debemos discutir 
entonces, cómo defender el trabajo y el estudio en estas nuevas condiciones. 
 
Cata Flexer. 

 

Sex Pistols | La navidad de 1977 
 
Endurecerse sin perder la ternura 
 
Las huelgas no eran ninguna novedad en Inglaterra durante la segunda mitad de la década de 1970 cuando la Crisis económica, la recesión y la desocupación eran los 
temas que consumían a la sociedad británica. Pero lo que si constituyó una verdadera novedad fue la huelga de los bomberos de todo el país por primera vez en más de 
100 años de historia. 30 mil efectivos, sobre un total de 32 mil, comenzaron la medida el 14 de noviembre de 1977 y la mantendrían firme hasta el 8 de enero de 1978. El 
reclamo era salarial. Los bomberos querían un aumento del 30%, un reclamo que estaba muy por arriba del 10% que el gobierno laborista había establecido como techo 
para los trabajadores del sector público. Un bombero cobraba en aquel momento 3.700 Libras, un salario muy por debajo de lo que ganaba un trabajador promedio en un 
cuadro inflacionario del 16% (algo verdaderamente inédito en la economía británica) cuando culminaba 1977. Los “aumentos” permitidos ni se acercaban a recuperar lo 
perdido por la inflación anual. El conflicto se desató cuando el gobierno premió a la policía con un aumento que superaba lo que el mismo Estado había establecido. En un 
escenario de huelgas y disturbios permanentes los laboristas privilegiaron mantener conforme a las fuerzas represivas. 
 
Iniciada la huelga, la respuesta del gobierno fue movilizar a 10 mil soldados para sostener un servicio de emergencia en caso de incendios y así carnerear la medida de 
lucha, al mismo tiempo que lanzaba una campaña de desprestigio sobre los huelguistas. Los medios y los empresarios se montaron a la campaña señalando que la medida 
ponía en riesgo los bienes y las vidas de las personas. Las empresas de seguros estuvieron a la cabeza de la campaña (finalmente ese año debieron pagar 117 millones de 
libras en oposición a los 52 millones del año anterior). Los bomberos, sin embargo, habían sostenido desde el comienzo de la huelga que en caso de que peligraran vidas 
intervendrían para combatir los siniestros. De hecho, lo hicieron mas de una vez durante los días de paro. A pesar de todo la huelga fue popular. Todos los días familias se 
acercaban a los cuarteles para colaborar con dinero y alimentos. Varios testimonios afirman que durante la huelga los hijos de los bomberos comieron mucho mejor que 
durante el resto del año. 
 
Entre todas las expresiones de solidaridad con los huelguistas hubo una muy particular: la de los Sex Pistols. La banda estaba literalmente prohibida en buena parte de 
Inglaterra. Muchas tiendas de discos que los promocionaban fueron sancionadas por los gobiernos locales. Siendo número uno, God Save the Queen no aparecía en las 
listas oficiales; el renglón del primer puesto figuraba literalmente vacío. A esta proscripción en su propia tierra, los Sex Pistols respondieron organizando una acción 
benéfica en favor de los bomberos en lucha en la Navidad de 1977. Bajo el lema de “en apoyo de los bomberos en huelga, los despedidos y las familias mono parentales” 
pusieron en pie una doble jornada en el Ivanohe de Huddersfield. Durante el día un show para los hijos de los bomberos, durante la noche uno para los adultos. 
 
Kevin Commins fue un testigo privilegiado de aquella navidad. Era un joven fotógrafo del Musical Express que debió cubrir el evento. Los Sex Pistols se encargaron de 
todo: juguetes, mercadería, frutas y verduras (alimentos frescos pocas veces consumidos por los hijos de los bomberos), productos de la banda como prendedores, 
posters, remeras (cada niño se llevaba de regalo un Never Mind The Bollocks), y una torta gigante del tamaño de un auto. Commins hizo una descripción genial de lo que 
sucedió: “cuando la banda comenzó a tocar los niños quedaron tiesos como si estuvieran frente al director de la escuela, de golpe comenzaron a saltar 
desenfrenadamente”. Lo definió magistralmente como un espectáculo “tan saludablemente desenfrenado e inocentemente sin ley”. Hubo un concurso de pogo que tuvo 
como premio una patineta, la gano un niño de 12 años. En el medio del show los niños comenzaron a comer la torta y de golpe a lanzar pedazos de ella por todos lados 
como en un capítulo de los Tres Chiflados; todos se prendieron en esa fiesta. El mismo registro fotográfico de Kevin Commins deja constancia de un Sid Vicious y un 
Johnny Roten con crema en la cabeza durante la actuación. La jornada era un éxito desde todo punto de vista. La BBC realizó hace pocos años un especial con entrevistas 
a los niños participantes del histórico show. 
 
Enloquecido con lo que había visto, Commins quiso volver al show de la noche, pero para eso debía suspender la cena navideña familiar y romper con la tradición de 
escuchar el discurso de la reina. Commins lo hizo y su padre estuvo mucho tiempo sin hablarle por ese motivo. Para muchos sectores conservadores de la sociedad, la 
combinación de una huelga con los Sex Pistols resultaba una verdadera aberración social Ese show navideño fue el ultimo de los Sex Pistols en suelo británico. 
La huelga finalmente se levantó en enero de 1978. Los bomberos no pudieron romper el techo salarial impuesto por los laboristas y debieron conformarse con un magro 
10% pero con la ventaja de que a partir de ese momento lograrían una pequeña recomposición anual. No volvió a haber una huelga de bomberos hasta 2002. Aquella 
heroica huelga fue quedando en el olvido para muchos. El establishment británico levantó en oposición a la historia huelguista “el heroísmo” de los soldados que apagaron 
incendios utilizando las autobombas de la época de los bombardeos nazis sobre Londres. Una ficción de la historia y la realidad. Johnny Roten, por su parte, sigue 
recordando aquella jornada tocando para los niños como “la máxima recompensa”. 
 
Desde aquí seguiremos reivindicando a los bomberos huelguistas y a los Sex Pistols. 
 
Javier Becerra 


