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Podemos decir que las dos medidas más significativas –en términos políticos y

económicos– que ha tomado la conducción del Centro de Estudiantes de Humanidades (CEH)

en el último tiempo con respecto al Centro de Copiado de dicho gremio (CCH) son: 1) la

restauración de la figura del Administrador –y la consecuente concentración de la dirección de

la producción de la fotocopiadora–; y 2) la suspensión del otorgamiento de nuevas becas de

trabajo –y la designación de trabajadores militantes de la organización en su lugar–.

Entendemos que la primera medida es condición necesaria, en sentido político, de la segunda.

Es necesaria dentro de la lógica política de la CEPA en su desempeño como conducción del

gremio estudiantil. En este texto queremos analizar brevemente estas dos disposiciones.

1. LA RESTAURACIÓN DEL ADMINISTRADOR

Consideramos regresiva la restauración de la figura del Administrador, puesto que re-

naturaliza lo que se había des-naturalizado a través de la práctica revolucionaria y

asamblearia: la división entre trabajo manual e intelectual, entre tareas “meramente

manuales”, productivas (apretar el botón de la fotocopiadora, abrochar la pila de fotocopias,

trasladar los biblioratos, etc.), “fondistas”, y tareas estrictamente intelectuales, improductivas,

tales como la dirección, el control y la administración de la producción. Esta división social

es, desde todos los flancos, capitalista, en la medida en que quienes producen no administran

la producción y que, por su parte, quienes sí administran no producen eso que administran.

Tenemos aquí enajenación, explotación y dominio de unos/as sobre otros/as. Si a esto le

sumamos la transformación en la subjetividad que esta reorganización del trabajo supone,

tenemos que hablar también de subjetividades patriarcales, de relaciones de dominación y



obediencia, bajo la figura del Patrón, el jefe, el capataz, el superior, el empleador, el

administrador.

2. LA SUSPENSIÓN DE LAS BECAS DE TRABAJO

Analicemos ahora la segunda de las medidas, la suspensión del otorgamiento de

nuevas becas de trabajo. Se denomina “beca de trabajo” a la ayuda económica que otorga el

CEH a los alumnos y las alumnas que a través del Servicio Social Universitario (SS) solicitan

esa ayuda y acreditan su necesidad. A cambio de esa beca los/as estudiantes deben cumplir X

cantidad de horas de actividad en el CCH. La ayuda económica otorgada no se traduce

inmediatamente en dinero sino en un puesto de trabajo temporario. El dinero que el/la

estudiante recibe por la actividad realizada proviene de esa misma actividad, no del

presupuesto universitario. De esta manera, SS no brinda, en sentido estricto, una ayuda

económica, sino que funciona como una agencia universitaria de trabajo que selecciona y

ubica en los puestos disponibles a los y las estudiantes que lo solicitan y que acreditan la

menesterosidad suficiente de acuerdo con los parámetros de esta dependencia administrativa.

La primera definición de “beca de trabajo” que dimos, y que corresponde a la versión

oficial de SS y de la conducción del CEH, no es ni más ni menos que un eufemismo, una

manera elegante y discreta, una forma hermoseada de enunciar y a la vez silenciar uno de los

tantos modos de la precariedad laboral en la Academia. Otros modos son las becas de

investigación, las adscripciones, las pasantías, los cargos docentes ad honorem, el

voluntariado, las prácticas de investigación, las prácticas docentes, etc. En el caso que

estamos analizando, el de las becas de trabajo, esta precariedad laboral se enuncia

expresamente en el complemento preposicional “de trabajo”. A su vez, se oculta cuando se

habla de “beca”. Detengámonos, por tanto, en estos dos componentes del término.

a. BECA…

Como decíamos, la beca de trabajo oculta, tergiversando, el trabajo precario.

Tergiversa porque invierte las responsabilidades: el Estado no asume la obligación –que dice

tener– de dar trabajo a quien lo necesita sino que, por el contrario, el necesitado o la

necesitada, el desempleado o la desempleada, es ahora quien tiene que justificar no sólo su

condición menesterosa sino, además, su “mérito académico” (sobre todo al momento de

renovar la beca). Estamos frente al colmo de la perversidad estatal y de lo retorcido de la



lógica académica: si el/la estudiante gana la beca, habrá sido por su mérito; ahora, si la pierde,

es que no habrá hecho lo suficiente (incluso no habrá sido lo suficientemente pobre). En

cualquier caso, el sujeto responsable de la necesidad o de su satisfacción es el/la mismo/a

estudiante —nunca el Estado, o Dios, o la sociedad, etc.

b. …DE TRABAJO

Una objeción habitual a esto que aquí decimos, en especial a nuestra afirmación de

que allí donde hay una beca de trabajo hay también trabajo, es la que señala que, puesto que

los becarios y las becarias del CCH no reciben un sueldo, ni cargas sociales, ni aguinaldo,

etc., no son, por lo tanto, trabajadores o trabajadoras.

Podríamos decir, en primer lugar, que esta objeción incurre en una falacia lógica, dado

que de la negación del antecedente (el salario) no se sigue válidamente la negación del

consecuente (el trabajo). Y el salario es antecedente lógico (no cronológico) del trabajo

porque toda vez que hay salario hay también trabajo, pero no a la inversa: puede haber trabajo

sin que haya un salario correspondiente. La única manera de sostener esta falacia formal es

sostener, a la vez, una falacia in-formal, a saber, lo que queremos denominar la “falacia

cegetista”, aquella que afirma la identidad entre “trabajo” y “trabajo en blanco”.

El trabajo de un fotocopiador o una fotocopiadora –sea asalariado, sea por beca, sea

esclavo– es más o menos el mismo y es trabajo. Lo único que le faltaba perder al trabajo en

negro es su reconocimiento social como trabajo. Hay, entonces, algo peor que el trabajo en

negro: es el trabajo “renegrido”, re-negreado, renegado. Renegrido, porque se oscurece un

trabajo que ya se encuentra en negro. Renegreado, porque esto empeora aún más las

condiciones de explotación. Renegado, porque ni siquiera se lo llama por su nombre.


