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El 13 de Novembre de 1992 
va ser assassinada a Madrid Lucrecia Pérez, immigrant dominica-
na. L’autor del crim va ser identificat com un Guardia Civil que 
havia actuat acompanyat de diferents persones que pertanyien a 
grups d’extrema dreta. Els fets van passar dins  d’una escalada de 
violència cap a les persones 
immigrades que s’estava 
duent a terme a la zona on 
vivia la víctima, amb la partici-
pació dels cossos policials. El 
cas de  Lucrecia Pérez va ser 
reconegut com el primer cas 
de violència racista a l’Estat 
Espanyol.
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SUMARI MANIFEST D’INTENCIONS

No som avantguarda periodística. No prete-
nem relatar una veritat tancada i inqües-
tionable. No la tenim. No prometem res més 

que esforç, voluntat i, amb ajuda, continuïtat.

Tampoc descartem que se’ns escapi algun error 
ortogràfic, però les comes i els punts sempre on 
corresponen: en aquella veritat tan dispar i con-
tradictòria que conviu en cadascun i cadascuna de 
nosaltres.

Som obrers i obreres, mestresses de casa, estu-
diants, aturats i aturades, marginats i marginades 
del sistema, som aquells i aquelles descontentes 
amb els mitjans de comunicació massius.

L’olor d’ozó després de les primeres gotes d’aigua 
anuncia la nostra aparició. Ens sentim còmodes en 
la humitat però fugim del paper mullat, preferim 
embrutar-nos amb terra, caminar en el fang.

Som la carn rebel adherida a l’espinada que re-
sisteix ser arrencada, oblidada, desnonada de la 
Història.
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Oscar López Rivera és un pres polític de Puerto Rico que porta 34 anys 
empresonat per la seva activitat en el Front Armat d’Alliberació Nacio-
nal de Puerto Rico (FALN). Amb 72 anys segueix segrestat a una presó 
de Indiana tot i no existir delictes de sang contra ell i haver passat més 
de 12 anys en règim d’aïllament. Fou condemnat per “conspiració 
sediciosa” per la seva militància en la lluita per l’alliberament nacional 
i social de Puerto Rico, país que avui en dia encara està sota control dels 
Estats Units.

Dado que nos acercamos a la última contien-
da electoral del año 2015 en el Estado es-
pañol, nuestro repaso internacional estará 

limitado a lo electoral.

Durante el mes de octubre en varios Estados del 
globo se celebraron elecciones. En Polonia ganó 
la extrema derecha, el partido “Ley y Justicia”. En 
Turquía, el actual presidente Erdogan, consiguió 
la mayoría absoluta lo que indica que el actual 
estado de represión se agudizará y los Hermanos 
Musulmanes seguirán teniendo un gobierno a fin. 
En Argentina el empate técnico entre el candidato 
oficial de centro derecha Scioli y el neoliberal Ma-
cri se definirá en un ballotage en unas semanas en 
el qué, pronósticos surgidos de distintas vertien-
tes económicas e ideológicas, mayoritariamente 
dan como favorito al candidato neoliberal. A pe-
sar de haberse celebrado elecciones en diferentes 
continentes , lo que dada las distintas geografías e 
historias podría llevar a imaginar resultados diver-
sos y por lo tanto alternativas gubernamentales 
variadas, sin embargo el perfil de los gobiernos 
electos es muy parecido y parece indiscutible el 
giro a políticas de ajuste y represivas.

Entendemos que esta coincidencia no es casual. 
En el mundo el sistema económico capitalista es 
el dominante, hegemónico, y la tasa general de 
ganancia es decreciente.  El imperialismo, que 
lejos de desaparecer dio un salto cualitativo a lo 
que hoy conocemos como globalización, encuen-
tra competidores (BRICS). En el punto de mira es-
tán los recursos naturales. El saqueo de los bienes 
comunes (mal llamados commodities) resulta im-
prescindible para sostener el patrón de consumo 
actual de EUA, Estado-nación desde el que opera 
el Imperio.

Por eso no tampoco es casual que las maniobras 
llevadas a cabo por la OTAN en el Mediterráneo 
se den es este momento. Fue el despliegue militar 
más importante de los últimos 13 años. Ejercicios 
militares que aún no sabemos que gasto supuso a 
los Estados participantes. ¡Y menos los beneficios 
par los trabajadores y el pueblo de España, Portu-
gal e Italia!

En varias ciudades se realizaron actos de repudio y 
rechazo a la maniobras. Entre ellas un Tribunal de 
los Pueblos contra la OTAN y la Guerra imperialis-
ta. Interesante iniciativa que busca una denuncia 
política y no jurídica. Es decir, una independencia 
de clase. Diferencia sustancial dado que el dere-
cho nunca puede estar por encima del modo de 
producción imperante.

En el Estado español las elecciones del 20D tam-
poco parecen desentonar con los ejemplos nom-
brados al principio de ésta editorial. Las reuniones 
del PP con el PSOE, luego con Ciudadanos y por 
último con Podemos para “conversar” sobre el 
Proceso Catalán abren las puertas a una recentra-
lización del Estado. A un frente político de clase 
que puede derivar en un gobierno de salvación 
nacional español. Intenciones y necesidades no 
faltan.
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Formación y sindicatos, son dos términos que 
han aparecido juntos de forma recurrente en 
estos últimos años en numerosos artículos de 

prensa, tanto de aquella más oficialista como en 
páginas de medios alternativos. Dos términos que, 
cuando se presentan juntos, nos hacen venir a la 
memoria casos como FORCEM, allá por el año 2002; 
o investigaciones como la que actualmente se lleva 
a cabo contra la Federación Andaluza del sindicato 
UGT debido a las sospechas de que haya defraudado 
parte de los fondos públicos recibidos para forma-
ción entre los años 2008 y 2012.

Hechos que han venido acompañados de dos tipos 
de respuestas (descontando la indiferencia, tan habi-
tual en nuestro tiempo). Desde la más generalizada 
de indignación y denuncia por la falta de ética que 
conllevan, y por la sensación de robo que nos supo-
nen. Hasta la búsqueda de justificaciones que bus-
can desviar el eje de atención de los hechos, y que 
suele provenir de los propios actores o de quienes 
se sienten, en mayor o menor medida, vinculados a 
ellos. Estos últimos insisten en que estas acusacio-
nes provienen (y sólo benefician) a quienes preten-
den destruir el movimiento sindical organizado, más 
allá de la situación de decadencia que éste presente.

Lejos de compartir su posición, reconozco que la sa-
lida a la luz de estos sucesos no está vinculada, ni en 
el mejor de los casos, a un mayor desarrollo del ni-
vel de conciencia de las y los trabajadores. Y aunque 
esta situación no los exima de una profunda crítica, 
merece que no nos quedemos sólo en lo aparente y 
busquemos más interrogantes que aquellos que se 
nos presentan como posibles. Así cabe preguntar-
nos:

¿Acaso este es el mayor problema para las y los 
trabajadores cuando hablamos de la formación en 
los sindicatos? ¿No es ésta una denuncia perfecta-
mente asumible por quienes pretenden, ante todo, 
mantener el actual orden de las cosas? ¿Basta con 

cuestionar la forma (o el defecto de ella) o se hace 
necesario revisar el fondo del modelo formativo de 
los sindicatos?

Si entendemos el sindicato, atendiendo a sus oríge-
nes, como la mera agrupación de trabajadores orga-
nizados (con todo lo que ello supone) con el objeto 
de hacerse fuertes ante su enemigo de clase, repre-
sentado en empresarios y patronales; y no como 
una mera agencia de prestación de servicios, como 
se nos ha intentado (e intenta) imponer. Basta con 
echar un vistazo a las webs de las centrales sindica-
les más representativas por número de delegados y 
delegadas en el estado español, para entender que 
la cuestión de la formación es mucho más grave de 
lo que se nos hace ver.

Así, entre las definiciones de las  fundaciones que es-
tos han creado para promover y desarrollar la forma-
ción entre sus afiliados y afiliadas podemos leer que 
han sido creadas “com a instrument tècnic que con-
tribueix a facilitar l’adaptabilitat dels treballadors/es 
als nous escenaris del mercat laboral”1 y entre sus 
finalidades se encuentra el “promoure la inserció 
laboral i qualificació professional dels treballadors i 
treballadores a través d’una formació que s’adapti a 

La represión de los aparatos de seguridad estata-
les o autonómicos sobre colectivos que cuestio-
nan la democracia burguesa es una muestra de 
la dificultad con la que se encuentra el Régimen 
español para gobernar con tranquilidad. También 
es una muestra de que los aparatos represivos del 
franquismo siguen vigente. En las cárceles del Es-
tado español hay cientos de presos políticos. A lo 
que hay que sumar la condena hace unos meses 
a Alfon, la detención de un compañero en Sevilla, 
los juicios a los y las compañeras de Askapena, la 
detención de nueve militantes independentistas 
gallegos y, en Madrid, la detención de otros cinco 
compañeros anarquistas.

Aquí en Catalunya no nos encontramos exentos 
de esa represión. La persecución al colectivo anar-
quista en una nueva fase de la “Operación Pan-
dora” es una nueva vuelta de tuerca en la perse-
cución y criminalización de personas que buscan 
organizarse al margen del modelo imperante. Por 
eso resulta importante resaltar los principios éti-
cos de la CUP al suspender las reuniones de nego-
ciación con Junts pel Sí ante la detención de varios 
compañeros.

El Parlament aprobó la declaración de indepen-
dencia con 72 votos a favor. Un acto de desobe-
diencia que será impugnado por el Tribunal Cons-
titucional después del cierre de nuestra editorial. 
De ocurrir esto las vías legales quedarán obsoletas 
y se abrirá una nueva fase. De momento parece 
descartada la posibilidad de que Artur Mas vuelva 
a ser el President. Nos sorprende, en cambio, las 
declaraciones del diputado de la CUP, Benet Sale-
llas, proponiendo a Raül Romeva como candidato 
de consenso para la presidencia de la Generalitat. 
¿De consenso para quién? 

Hasta aquí un brevísimo recuento y recordatorio 
de la agudización de la lucha de clases en diferen-
tes geografías.

Dicho esto queremos comentar que el presente 
número de Espineta amb Caragolins tiene como 
eje temático la educación en su concepto más am-
plio. Reconocemos que no somos expertos en el 
tema. Pero creemos importante en la coyuntura 
actual de represión, desmemoria y, por qué no, 

época de exámenes abrir el debate. Un debate del 
que queremos participar y aprender.

Para hablar de educación, dice Paulo Freire, cabe 
la aclaración: no existe fuera de la sociedad huma-
na como tampoco hay hombre o mujer aislada de 
la sociedad. El humano debe ser sujeto y no obje-
to para ello es necesario que reflexionemos con la 
realidad y no ser meros espectadores.

La educación no es neutral. Está subordinada a in-
tereses. Intereses políticos y económicos. Los pri-
meros encaminados a perpetuar el actual orden 
establecido y los segundos a la mercantilización de 
un derecho básico.

Por eso, como venimos señalando desde hace al-
gunos números, la educación también debe partir 
de la independencia de clase. Alejada de la institu-
ción actual, que lejos de fomentar un pensamiento 
crítico, resalta un academicismo frío y distante. Un 
academicismo alejado de toda realidad que lejos 
de incidir y producir conocimiento para transfor-
marla se limita a observar o a producir conoci-
mientos que perpetúan la explotación del hombre 
por el hombre.

Tampoco se trata, entendemos, de implantar o co-
piar modelos educativos, sino de buscar el método 
adecuado.

Noviembre 2015
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les seves necessitats i a les de les empreses” o “pro-
moure la integració de la formació en la planifica-
ció estratègica de les empreses, relacionant-la amb 
els propis objectius, per fer front als requeriments 
dels mercats2”. Objetivos y finalidades que, lejos de 
buscar formar a las y los trabajadores de cara a su-
perar la situación de explotación que nos impone el 
Capital, anteponen los intereses del mercado y de 
las patronales fomentando que nos convirtamos en 
sujetos serviles al propio sistema.

Cabe señalar que esta cuestión tampoco es supera-
da por el llamado sindicalismo alternativo. Si bien 
sus posiciones al respecto no abrazan de una forma 
tan descarada la ideología burguesa, en la mayoría 
de los casos sus propuestas de formación no supe-
ran el marco de lo impuesto por la legislación laboral 
o los espacios de actuación previstos en ella. Y aun-
que es motivo de esperanza que esto se haga bus-
cando abordarlos desde una perspectiva de clase y 
planteando la necesidad de superarlos, lamentable-
mente hoy por hoy no es más que un deseo que me-
rece un debate más amplio de lo que permite este 
artículo. 

Lejos queda, sobre todo en la memoria colectiva, la 
experiencia de las escuelas populares impulsadas 
por y en el movimiento sindical. En Catalunya juga-
ron un papel destacado las desarrolladas por la CNT 
en el primer tercio del siglo pasado. Manteniendo 
permanentemente el objetivo de dar vida a ateneos 

y escuelas populares y tomando, si no de forma ofi-
cial, si al menos oficiosa, la enseñanza racionalista 
inspirada en la experiencia de Ferrer i Guàrdia. Lu-
gares que se convirtieron en verdaderas universida-
des populares para los y las trabajadoras de todas 
las edades y que posibilitaron el desarrollo de una 
cultura obrera y solidaria que en muchos casos, la-
mentablemente, hoy hemos perdido. Espacios que 
servían como lugar de encuentro en donde la gente 
se conocía, debatía y planteaba sus problemas a los 
demás creando vínculos de unión.

Hoy, el estado ha cubierto muchas de las necesida-
des formativas y culturales que en aquella época le 
eran negadas a las y los trabajadores por su condi-
ción social. Hemos pasado de ser creadores de una 
cultura propia a convertirnos en meros consumido-
res de aquello que se nos ofrece. Y esto no es gratui-
to: Poseemos una mayor cantidad de conocimientos 
pero, lejos de ayudar a liberarnos, estos nos hacen 
cada vez más esclavos. 

Se hace necesario reflexionar sobre el papel y la 
complicidad de las organizaciones sindicales en este 
proceso, el cual contribuye a su propia destrucción. 
Y es que mientras no consigamos desterrar la lógi-
ca de pensamiento que nos impone el Capital, difí-
cilmente conseguiremos superar la explotación a la 
que nos somete.

David Rey

 1.-Www.idfo.com Fundación privada sin ánimo de lucro, creada en el año 1993 por la UGT de Catalunya.
 2.-Www.fundaciopacopuerto.cat  Fundación promovida por CCOO de Catalunya cuyo máximo órgano de dirección esta formado por miembros de diferentes secretariados de CCOO.

Desde la Medios contra la OTAN nos propusimos 
aceptar la invitación a participar en la mesa 
“Los medios de comunicación y la guerra.”

 
Valoramos  los análisis sobre la guerra, las opinio-
nes e incluso las denuncias.   Pero sobretodo aplau-
dimos las actividades que traspasan el mero análisis  
y se convierten en apuestas propositivas. En esta 
línea,  entendemos, se  encuentra este Tribunal y 
también nuestra experiencia.
 
Los que estamos dentro de éste proyecto no somos 
una agencia sino una  comunión de diferentes me-
dios cada uno con sus particularidades, usos  y  cos-
tumbres. Nos une la búsqueda de una integración 
comunicacional  que  se enmarca bajos los ejes del 
anticapitalismo, el antiimperialismo,  la  defensa al 
derecho a la autodeterminación, la libertad de ex-
presión  y la  democratización de la comunicación. 
Comenzamos con una campaña  contra la represión 
sufrida por  compañeros y compañeras periodistas 
por el solo hecho de ejercer su  oficio. Que infor-
man y cuentan sin condicionamientos lo que efec-
tivamente sucede en nuestras  calles. A  lo largo de 
cuatro semanas publicamos en forma conjunta las 

entrevistas  a las y los periodistas represaliados que 
nosotros mismos habíamos  realizado. Esos mate-
riales a su vez fueron replicados por otros medios  
del espacio anticapitalista o progresista.  Esa prácti-
ca nos sirvió para comenzar a medir nuestras fuer-
zas y  nuestros límites. Nuestras virtudes y nuestras 
carencias. 

La segunda campaña conjunta que hemos organiza-
do es la denuncia y difusión de las maniobras de la 
OTAN y su injerencia en la soberanía de los pueblos.
 
Los medios aquí agrupados siempre   han colabo-
rado con las experiencias puestas al servicio de la 
paz, la   cooperación y el entendimiento desde dife-
rentes trayectorias y  latitudes  del Estado español 
y fuera del mismo. Pero fue la realidad  misma la 
que  nos advirtió y demostró que esto ya era insufi-
ciente. Si hasta el momento habíamos hecho lo que 
pudimos,  ahora comenzaba  a ser impostergable 
hacer lo necesario.
 
No   decimos nada nuevo cuando hablamos de que 
las grandes corporaciones  mediáticas resultan ser 
un instrumento para preparar y ejecutar la   guerra 
imperialista manipulando la psicología de impor-
tantes capas de  la  sociedad. Resulta más novedoso 
y a la vez un desafío plantear la creación de un pro-
yecto comunicativo que reúna varios medios que 
sea capaz,  no sólo de denunciar y desenmascarar 
los  atropellos y manipulaciones  de las grandes cor-
poraciones, sino de fomentar la organización  colec-
tiva. Cuando hablamos de fomentar la organización 
colectiva cabe aclarar que un medio de comunica-
ción no  debe ocupar el lugar  que le toca a las or-
ganizaciones políticas. Sino  de ser un instrumento,  
una herramienta, capaz de colaborar en la  difusión 
de las propuestas  organizativas y servir de soporte 
para la necesaria  discusión colectiva.
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Mientras  en diferentes puntos del Mediterráneo 
se están llevando a cabo las maniobras militares 
más importantes de la OTAN en los últimos trece 
años  y los grandes  medios de información, cuan-
do no las ocultan las  minimizan, se hace  patente, 
entendemos, la necesidad de construir un espacio 
comunicacional   alternativo al mensaje hegemóni-
co. Un proyecto que consiga traspasar el  bloqueo 
mediático, una voz que pueda ser un referente para 
grandes  sectores populares más allá de los círculos 
militantes.
  
Sabemos que no es un camino fácil ni exento de 
contradicciones. Nuestra experiencia nos indica 
que el paso más complejo, entendemos, se centra 
en la voluntad  de comenzar a  reunirnos para tra-
bajar colectivamente, a poner nuestros  medios de  
comunicación al servicio de un proyecto superador. 

Un tejido amplio, plural y diverso. Un espacio  que 
no busque  competir con el enemigo para ocupar 
ese puesto. Ser  reactivo es un aspecto que le da 
ventajas al enemigo que es quien impone  la temá-
tica y las reglas del juego. Por eso de ha de trazar 
una línea de trabajo activa  capaz de colaborar en 
la  conformación de una nueva subjetividad  ofre-
ciendo, entre otras cosas,  una batalla cultural. Apo-
yando y  rescatando nuestra idiosincrasia,  nuestras 
realidades, nuestras luchas,  nuestros anhelos. En-
tendemos que  resulta impostergable la  democra-
tización, la liberación audiovisual y la descoloniza-
ción de la  información.

Medios contra la OTAN:

 Canarias Semanal
 Espineta amb Caragolins

 Insurgente
 Kaos en la Red

 La Haine

En los mitos sobre los que reposa la cultura 
occidental ya está presente el castigo por la 
transgresión de apropiarse del conocimiento 

que vaya más allá de las evidencias que ofrecen los 
sentidos.

Según el filósofo y epistemólogo Gastón Bachelard, 
en la historia de la humanidad, cuatro descubri-
mientos científicos fueron resistidos por las clases 
dominantes.

La astronomía de Copérnico que nos había desalo-
jado del centro del universo, la biología de Darwin 
que nos derrocó de la posición de reyes de la crea-
ción, el materialismo histórico de Marx que nos 
mostró la determinación social de los lugares que 
creíamos ocupar libremente y el psicoanálisis de 
Freud que nos destruyó la ilusión de que nuestra 
conciencia era el centro de nosotros mismos.

El libro de Copérnico figuró por más de trescien-
tos años en el Index de los libros prohibidos por 
la Iglesia, Giordano Bruno fue quemado en la ho-
guera por sostener esas ideas y Galileo Galilei fue 
obligado a retractarse para conservar la vida . La 
revolución copernicana ubicaba a la tierra como un 
astro más del universo y la desalojaba del puesto 
privilegiado de centro de un espacio infinito sa-
cudiendo algunos de los cimientos del poder. Por 
otra parte esa astronomía no ofrecía de inmediato, 
soluciones a problemas prácticos existentes en ese 
momento histórico de la producción en el comer-
cio o en la guerra.

La teoría de la Evolución de Darwin contradijo la 
teoría de la creación del hombre a imagen y seme-
janza de dios. El hombre dejaba de estar separado 
por un abismo de los animales y pasaba a ser un 

eslabón de la cadena evolutiva. La ciencia de la bio-
logía fue combatida en la medida en que atacaba 
las representaciones que eran necesarias para el 
mantenimiento del orden social constituido. 

Las clases dominantes requieren, producen y sos-
tienen una ideología que tiende a conservar el es-
tado de cosas basado en la dominación.

El materialismo histórico da cuenta de la estructura 
social , negando las apariencias .

Las apariencias son que las personas viven organi-
zadas en sociedades de x cantidad de personas que 
habitan territorios de x superficie, que esas per-
sonas están cohesionadas entre sí por lazos y por 
oposiciones de tipo lingüístico, racial, etc. Y que 
comparten nociones de nacionalidad que cohe-
sionan ese todo social. Que existe una Institución: 
el Estado que regula y legisla sobre las actividades 
de la población. Que esas personas para sobrevi-
vir como tales, producen bienes en función de una 
división del trabajo que les parece natural y que el 
Estado tiende a mantener y organizar. Que 

Sería una actitud ingenua esperar que 
las clases dominantes desarrollen una 
forma de educación que permitiese a 
las clases dominadas percibir las injusti-
cias sociales de forma crítica, 

Paulo Freire
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además de dividirse técnicamente el trabajo, existe 
una división social del mismo que hace que algunas 
trabajen las tierras y otras sean las propietarias de 
esas tierras, que algunas elaboren industrialmente 
los productos de la tierra , mientras otras perso-
nas son las dueñas de las fábricas, etc. Que la fun-
ción del Estado es armonizar las relaciones entre 
los diferentes sectores para alcanzar un bienestar 
creciente.

Estas son las apariencias, la ideología pre-cien-
tífica. Al realizar la crítica a esta ideología Marx 
demostró que” hay que buscar la anatomía de la 
sociedad civil en la economía política”. Es decir, la 
clave para entender la organización de la sociedad 
se encuentra en el “modo de producción”, esto es, 
en la forma en que se organiza el trabajo huma-
no dentro de ese marco social. Para producir los 
bienes necesarios a su superviviencia, las personas 
entran en relaciones entre sí y con las materias pri-
mas y los instrumentos con los que trabajan que 
son independientes de su conciencia y de su vo-
luntad. El conjunto de estas fuerzas productivas y 
de estas relaciones de producción constituyen la 
base o infraestructura económica sobre la que se 
levanta el edificio de la sociedad humana tal como 
la vemos, con sus instituciones y sus leyes que tien-
den a regular las relaciones y las conductas de los 
grupos y de las personas aisladas. Y ese conjunto 
de instituciones y leyes cuya máxima manifesta-
ción visible es el aparato del Estado configura una 
superestructura jurídicopolítica que sostiene el 
modo de producción vigente en un momento his-

tórico dado, previniendo y oponiéndose a todo lo 
que pueda significar una modificación radical del 
orden social y de las relaciones de producción. El 
materialismo histórico demostró además que jun-
to a ese aparato de leyes y organismos represivos 
se instala en cada uno de los individuos que entra 
en los procesos sociales una manera de pensar y 
de actuar, un sistema de representaciones y com-
portamientos congruente con lo que se espera de 
esos individuos. Así, se configura otra superestruc-
tura que impone la reproducción de las relaciones 
de producción en cada sujeto que interviene en los 
procesos sociales una manera de pensar y de ac-
tuar, un sistema de representaciones y comporta-
mientos congruente con lo que se espera de esos 
individuos. Así se configura otra superestructura 
que impone la reproducción de las relaciones de 
producción en cada sujeto que interviene en los 
procesos sociales: es la instancia ideológica. 

Por lo expuesto queda claro que los sujetos que 
intervienen en los procesos de producción y dis-
tribución de bienes materiales no son libres sino 
que ocupan lugares desiguales y en todas las so-
ciedades que han existido pueden reconocerse la 
presencia de amos y esclavos, señores y siervos, 
capitalistas y asalariados, en una palabra, domina-
dores y dominados. Entre esas clases sociales que 
constituyen las sociedades, las relaciones no fue-
ron nunca de armonía. La constante de la historia 
es la lucha de los oprimidos contra sus dominado-
res para liberarse del yugo que se les impone y de 
los opresores contra los oprimidos para mantener 
esas relaciones de producción y de explotación. Las 

clases dominantes son las que organizan un apa-
rato legal y represivo al servicio de sus intereses. 
Esta estructura de dominación económica y políti-
ca no puede mostrarse como claramente violenta y 
represiva sino que debe perpetuarse a través de la 
encarnación “natural” de tales relaciones de pro-
ducción en cada uno de los individuos y que este 
proceso desemboca en la adopción automática de 
las ideas y los comportamientos necesarios para 
que el edificio social así construido se mantenga en 
pie. Desde ya podemos llamarle proceso de sujeta-
ción a esta incorporación de cada sujeto a la instan-
cia ideológica que es indispensable para que pueda 
operar también en los procesos que transcurren en 
el terreno económico y en el jurídico-político.

Carlos Marx produjo los conceptos que permitían 
dar cuenta de la historia y organización de todas las 
formaciones sociales, señaló que la economía es la 
determinante en última instancia de los procesos 
sociales y formuló las leyes que permiten compren-
der el funcionamiento de la instancia económica.

El psicoanálisis da cuenta del “proceso de sujeta-
ción“ en el doble sentido de constitución de suje-
tos y de sujeción, ligadura o atadura de esos suje-
tos así constituidos al conjunto de la estructura. En 
síntesis, el psicoanálisis esclareció que las personas 
no son entidades autónomas dueñas de sus pen-
samientos y de sus conductas, sino que están de-
terminadas por una estructura invisible (el aparato 

psíquico) armada en cada una de ellas durante los 
primeros años de la vida y que permite e impone la 
adecuación a los lugares asignados en los procesos 
sociales a través de mecanismos inconscientes.

Estos planteamientos teóricos llevan a orientar so-
bre la base de teorías científicas a las prácticas de 
transformación de las estructuras.

En torno a esta temática se realizarán talleres po-
pulares en El Cargol a partir del 5 de noviembre.

“En tiempos de incertidumbre y desesperanza, es 
imprescindible gestar proyectos colectivos desde 
donde planificar la esperanza junto a otro” Enrique 
Pichon Riviere.

Mabel Peirú
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Si no agafes bé el llapis 

o a la classe et poses dret

d’ell no crec que te’n escapis va de cara a la paret

Un nen castigat ara 

una nena també

Quin silenci aquesta classe 

están acollonidets

Casi mai surten al pati quin 

gran mestre els porta drets

Mortifica a la canalla 

sempre ho fa per el seu bé

Tens la bata descordada 

per esmorzar un refresc?

Ay quins deures! una taca! 

t’has tirat un pet pudent!

Dos vegades a fer caca? 

quina lletra barroer

Torna’m a parlar així maca, 

a tots us castigaré

I la classe castigada 

però en volia més

Castigà tota l’escola 

per dimonis per dolents

Altres Mestres  la cuinera 

al conserge y un ocell

aqui al  pati no es vola 

 castigats tots pel seu bé

A l’escola castigada

Tots copiant no ho faré més 

Un home gris arribava representant 
al govern

Quin gran ordre fa patxoca mestre 
una oferta et faré

Vols portar les forces de l’ordre 
tindràs homes i calers

Diaris, teles i pistoles

lleis per fer lleis per desfer

Ell va aceptà la proposta

Al poble castigaré

Sonà un himne i s’enfosca

la rutina de la  gent

si algú crida i l’escolten

el castiguen presoner

quin silenci quin gran home

visca el nostre conseller

a l’escola castigada 

mestres, nens pares i ocell

van fer una bona pensada 

per convencer a aquell beneït

li van enviar una carta

però no va servir de res

els hi va tancar l’ escola

i moltes escoles més.

El 27 de Maig de 2011 a la Plaça Catalunya es va pro-

duir un desallotjament, aquelles persones que Esperan-

za Aguirre titllava de “camorristes” i que Carod Rovira 

convidava “anar a pixar a Espanya”, per fi gràcies a una 

ordre de Felip Puig eren desallotjades amb brutalitat po-

licial. Ja no podrien parlar més, ja no podrien visualitzar 

més als que pateixen, ja no podrien somiar en curar un 

món malalt, la Plaça Catalunya ja no era un lloc per ells, 

perquè com un company de feina em va dir “el carrer no 

és seu”. 

Aquell company de feina trobava bé que les porres 

s’estampessin amb ràbia a gent que resistia amb plors, 

amor i ràbia, amb una dignitat pròpia de herois; aquella 

noia que plorava mentre rebia, aquell noi que aguantava 

els cops mirant als ulls dels antidisturbis, aquelles com-

panyes que s’abraçaven davant de la violència d’un estat 

repressor esclau d’un sistema assassí. Aquella gent es 

van convertir en els meus herois. I aquell company de 

feina és va convertir en “El Professor” i jo vaig fer aques-

ta cançó.

“El Professor” i té por, i la por és tot el contrari a l’amor. 

Tots tenim por, jo tinc por, però crec que la por paralitza, 

la por és una malaltia dolenta que s’ha de combatre en 

la mesura del possible amb amor. Els herois de la Plaça 

Catalunya tenien molt més amor que por. He tingut molts 

companys de feina que m’han marcat com a docent i so-

bretot com a persona, mestres que tenien la mirada ple-

na d’amor, mestres que tenien por, però molt més amor 

que por. La grandesa d’aquesta capacitat d’estimar a 27 

nens, quan estàs sol entre quatre parets, és una de les 

coses més revolucionaries que li pot passar al món.

Totes aquestes persones també són els meus herois. La 

mestra que em mirava amb amor, la mestra que mira 

amb amor a les nenes i els nens, és aquesta mirada un 

raig de llum ple d’esperança.

Els governs volen “professors” però molts no ho seran 

mai perquè tenen la mirada plena d’amor.

Les escoles competeixen entre elles per a veure qui treu 

millors resultats, els resultats son analitzats pel Govern 

que avalua des de dalt i que no lluita pels somriures. 

Sabem que els nens quan millor aprenen és jugant, i 

qui juga aprèn... però és difícil fer somriure en barra-

cons, amb llibres de text asfixiant l’ambient, és difícil 

fer somriure quan la teva feina depèn de la direcció del 

centre i no dels somriures dels que t’escolten, és difícil 

fer somriure quan l’educació no és gratuïta, és difícil fer 

somriure quan hi ha nens que no van d’excursió perquè 

els seus pares no poden pagar el material, costa fer 

somriure quan el càstig és el comodí per a “que tot 

vagi bé”.

Jo vaig escriure una cançó trista, una cançó on regna 

l’autoritarisme, la por i el càstig. 

Un dia un company em va dir:  “No entenc el final” 

Doncs donant voltes a la pregunta, el Jordi té raó, 

aquesta cançó no té final, li falta esperança. Les 

cançons i els contes que acaben sense esperança no 

tenen final,així que perdoneu. Tan debò algun dia tin-

guem un Parlament que aprovi la ILP d’educació, segur 

que així estarem més a prop de posar un final a la 

cançó i que “El Professor” ompli d’amor la seva mirada.

s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s
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Un cas per a la insubmissió

Es diu que les lleis injustes i impopu-

lars necessiten una forta contestació i 

quelcom més abans que acabin essent 

substituïdes o esmenades. Els governs 

expressen i gestionen els interessos de 

la classe dominant fent lleis pretesament 

democràtiques però sempre a mida de 

la seva classe. I, si de lleis educatives 

parlem, a més s’hi aboca una descara-

da càrrega ideològica per que es pretén 

amb elles modelar una societat submisa 

i conformista, conservadora i gens críti-

ca amb la desigualtat.

Fa un any i mig hi havia un debat encès a 

la comunitat educativa catalana i espan-

yola rebutjant la LOMCE, més coneguda 

com a Llei Wert, de manera generalit-

zada. Passat un curs sencer, canviat el 

ministre més cremat de tots els governs 

Rajoy i a la vetlla del començament de 

la campanya electoral del 20-D és bo 

refrescar la memòria sobre què és i què 

pretén la LOMCE i avaluar les actituds i 

posicionaments davant l’objectiu decla-

rat de retirar-la per part dels diferents 

sectors de la comunitat educativa en 

defensa del dret universal a l’educació 

pública, integradora i gratuïta.

La “Ley Orgánica de Mejora de la Cali-

dad Educativa” va ser imposada el 2014 

amb la majoria absoluta del PP dins d’un 

pla de reforma de model i d’institucions 

educatives, des de l’escola fins a l’ uni-

versitat . Va venir a substituir la LOE del 

2006 impulsada pel PSOE, abans ha-

vien estat la LOCE (2002), la LOPEG-

CE (1995), la LOGSE (1990), la LODE 

(1985)... Tot un desgavell que fa que nin-

gú hagi pogut estudiar el cicle complet 

amb un sol pla, que els canvis no s’hagin 

pogut avaluar ni tan sols desplegar de 

manera ordenada i hom té la constata-

ció de que la “qualitat” de l’ensenyament 

públic va a pitjor amb cada canvi, essent 

la LOMCE una regressió  descarada 

per afavorir l’ensenyament privat, reta-

llar la inversió pública a l’ensenyament 

i garantir-ne els continguts més reac-

cionaris. 

Motivacions ideològiques i interessos 

privats del negoci de l’ensenyament 

han estat els impulsors d’aquesta da-

vallada que cerca trencar la unitat del 

sistema, els criteris didàctics i el fun-

cionament democràtic dels centres per 

relegar-ho tot al principi de competi-

tivitat i la demanda de les empreses, 

menystenint l’obligació de promoure la 

igualtat d’oportunitats i educar la socie-

tat en valors crítics a partir de donar-li 

eines per pensar.  Això si, la Religió ja 

és matèria avaluable, més fàcil que la 

seva alternativa “ètica” (Valores Socia-

les y Cívicos) i amb un currículum que 

recupera la pregària a les aules -tan 

sols de religió catòlica, que de les altres 

no s’en parla - i tanca el debat sobre 

qüestions com l’avortament, l’eutanàsia 

i l’homosexualitat, que hi tenen una di-

recta condemna moral.

La LOMCE parteix d’una visió economi-

cista, fa una destrossa dels curriculums 

de lletres (adéu a la Filosofía, al Llatí i 

Grec, etc), descomfia dels educadors 

i de tothom (fent desaparèixer moltes 

matèries optatives, augmenta tant les 

hores d’assignatures instrumentals que 

impedeix tota planificació i autonomia 

didàctica, envaeix les competències 

autonòmiques (11 articles van ser im-

pugnats per això) en una volta cap a la 

recentralització i el tradicionalisme.  La 

llei  consolida vies formatives diferents 

-separades a la pràctica (Batxillerat i 

Formació Professional de Grau Mitjà) 

i estableix una via morta a mida dels 

“fracassats” que canvii l’habitual aban-

donament per un títol inútil de Formació 

Professional Bàsica, amb una forma-

ció barata destinada als condemnats a 

l’atur i els contractes precaris. La darre-

ra iniciativa d’aquesta FP es oferir for-

mació en Tauromàquia (deu existir una 

demanda urgent de banderillers i no 

ens n’hem assabentat). No es la única 

perla del catàleg, també hi ha un títol 

de “neteja d’edificis”, vaja d’escombrar 

i fregar escales, una qualificació ben 

demandada sens dubte. Fora broma, el 

millor de tot es que ja s’han concretat 

les col.laboracions amb moltes empre-

ses per allò de facilitar l’accés al món 

laboral -donant formalitat reglada a les 

becàries i els “chico de los recados” de 

sempre- que cobreixen llocs de treball 

temporalment per una paga ridícula i la 

promesa d’una continuïtat contractual 

que poques vegades arriba a ser certa.

 I tots els cicles es van separant amb una 

munió de proves externes a diferents 

nivells, fent una pre-selecció prematura 

i injusta de l’alumnat amb avaluacions 

òbviament classistes, completades amb 

“rànquings” de rendiment dels centres 

que sempre afavoreixen i publiciten els 

privats i religiosos. L’elitisme va de cos-

tat de la retallada del pressupost educa-

tiu que, als països europeus amb millors 

rendiments al “PISA”, es al voltant del 7 

% del PIB, mentre a l’estat espanyol ha 

baixat del 4,7% a poc més del 3%.

I un capítol apart mereix la LOMCE com 

a vehicle de l’atac més greu al model 

educatiu de l’escola catalana des de 

l’aprovació de l’Estatut, trepitjant la Llei 

d’Educació de Catalunya, vulnerant 

competències de l’Estatut i imposant 

criteris sobre llengües vehiculars amb 

l’afany de trencar la immersió linguís-

tica, consolidar la divisió escolar i so-

cial en dos comunitats separades per 

l’idioma i anorrear l’obligaciò estatutària 

del coneixement del català. Es el que 

es correspon amb la famosa frase de 

l’ex-ministre Wert que tenia l’objectiu de 

“españolizar a los niños catalanes”.

Doncs be, el ministre Wert ja no conti-

nua al càrrec: va ser cessat i substituït 

en la remodelació del Govern Rajoy al 

començament de l’estiu, però la seva 

aportació a la “qualitat” educativa s’ha 

quedat i genera diverses situacions de 

resistència als centres i d’hipocresia 

entre les autoritats.  El Parlament de 

Catalunya va fer una ressolució contra 

la LOMCE al Març de 2014 però CiU, 

ERC i PSC no van voler-hi incloure el 

desacatament a la Lei, deixant que es-

tudiants i professors se la juguin tots 

sols davant la repressió per incompli-

ment. Això mateix se li ha demanat a 

la Consellera Irene Rigau -ara imputada 

pel 9-N, no pas per desobeïr la LOMCE, 

malgrat l’estira i arronsa amb les decla-

racions de que era “impossible de com-

plir” però va fer calendaris i curriculums 

adaptats a les imposicions legals.

Ja sabem el que en 

podem esperar dels 

partits burgesos, per 

més democràtics i 

d’esquerres que es 

ventin. Però el fet 

es que la LOMCE 

ha estat esquivada i 

desobeïda en bona 

mesura a multitud de 

Centres que mante-

nen els seus itineraris, 

que continuen massivament amb el ca-

talà com a llengua vehicular i busquen 

la manera de mantenir les optatives 

contra retallades i imposicions.

Ara que es parla tant de com desobeir 

les sentències del Tribunal Constitu-

cional, aquí tenim un exemple que cal 

eixamplar i organitzar. Hi coses que es 

fan i no cal proclamar-les: hem de fer 

poder popular des de baix amb la demo-

cràcia directa des de les assemblees. 

Així ha de ser a la Comunitat educativa 

front a la LOMCE fins a la seva dero-

gació final, quan sigui evident que hi ha 

un rebuig massiu per part de docents, 

estudiants i famílies.

Per l’escola catalana, pública, gratuita i 

laica. Fora la LOMCE!

27-10-2015
Toni

(Xarxa Roja - Barcelona)
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Amb aquest comunicat les persones 
que formem part de l’assemblea co-
marcal d’Endavant (OSAN) del Baix 
Camp volem fer pública la nostra 
determinació per lluitar des del Baix 
Camp per Independència, el Socialis-
me i el Feminisme als Països Cata-
lans, i fer-ho a través de l’organització 
política de l’Esquerra Independentis-
ta Endavant (Organització Socialista 
d’Alliberament Nacional), tot creant 
un nucli a la ciutat de Reus. Ens 
trobem en un moment on el discurs 
únic que ha legitimat l’explotació 
continuada del sistema capitalista 
es comença a esquerdar a causa de 
les conseqüències de la crisi que vi-
vim. La pobresa i la misèria s’estenen 
dia a dia entre la classe treballado-
ra mentre la burgesia continua en-
greixant els seus comptes corrents. 
Al mateix temps, ens prenen la poca 
democràcia aconseguida en anys de 
lluita amb l’excusa del deute que la 
dictadura del capital instaura amb la 
complicitat de polítics i mitjans. Al-
hora, especialment les dones, veiem 
com la crisi econòmica i l’ofensiva 
conservadora de governs i Església 
busca retornar el paper de les dones 
a l’època franquista i retrocedir tam-
bé en les llibertats sexuals. 

Els Països Catalans patim, a més, 
l’ocupació espanyola i francesa, que 
ens impedeix decidir lliurement com 
volem afrontar el futur i construir un 
sistema econòmic i social al servei de 
les persones. La Independència i la 
ruptura nacional és l’únic camí i al-
hora condició mínima per aconseguir 
una ruptura en el pla social i econò-
mic. Aquesta ocupació es tradueix 
també amb un intent de partir-nos 
com a poble, per a després poder-
nos destruir, intent que malaurada-
ment compta amb la col·laboració de 
la dreta principatina i el consentiment 
d’altres sectors sobiranistes. 

Davant d’aquesta situació es fa ne-
cessari començar a construir una al-
ternativa socialista, independentista i 
feminista que ens permeti superar el 
model econòmic i social actual, que 
ens està robant el futur per a satis-
fer els interessos de les classes do-
minants. Per caminar cap a aquesta 
alternativa és imprescindible fer-ho 
des de tots els fronts i mitjans ne-
cessaris. Des de l’institucional, camp 
en el qual ens comprometem a tre-
ballar amb la Candidatura d’Unitat 
Popular, el juvenil amb Arran (a Reus 
amb l’Avellana Roja, la nova eina 
d’organització del jovent independen-
tista local), l’estudiantil amb el Sindi-
cat d’Estudiants dels Països Catalans 
i el sindical amb la Coordinadora 
Obrera Sindical. A part estem orga-
nitzats dins del Casal Despertaferro, 
espai polític de referència a Reus. 
Apostem perquè aquest augmenti 
qualitativament i quantitativament, 
perquè el casal es converteixi en un 
lloc clau del contrapoder popular que 
volem gestar així com altaveu de les 
lluites polítiques de Reus. 

Hem de ser conscients que la nostra 
lluita la guanyarem únicament en la 
mesura que el moviment popular si-
gui fort i no es sotmeti, fins a desobeir 
les lleis injustes dels estats que ens 
ocupen. Així doncs, resulta impres-
cindible mantenir el centre de grave-
tat i decisió del moviment al carrer, en 
les estructures populars que ens do-
tem. Venim de participar en diverses 
lluites, col·lectius, protestes i organit-
zacions de Reus i treballarem amb 
la resta de col·lectius de l’Esquerra 
Independentista de la ciutat com a 
organització política. A més, estarem 
al costat d’altres col·lectius i organit-
zacions netament anticapitalistes per 
tal de plantar cara als carrers a les 
ofensives del capital des de tots els 
àmbits i bastir així la Unitat Popular. 

Per fer-la caldrà que siguem capa-
ces d’ampliar el nostre espai, d’oferir 
així un projecte engrescador que 
il·lusioni a amplis sectors socials que 
han mantingut posicions combati-
ves i coherents en la defensa dels 
nostres drets nacionals i socials. 
Així doncs, des d’Endavant treballa-
rem amb la voluntat d’assolir aquest 
objectiu, amb la il·lusió i el coratge 
de saber que triomfarem.

Molts dels sectors que compar-
teixen amb nosaltres els principis 
d’independència, construcció d’una 
alternativa socialista i apostar per 
les lluites populars siguin de la for-
ma que siguin han crescut en els 
darrers anys. Però continuem sent 
l’única alternativa organitzativa en 
que l’adhesió a aquests principis 
és alhora inqüestionable i inqües-
tionada. I això fa, no tan sols que la 
nostra organització sigui necessària, 
sinó que ho sigui també la seva pro-
jecció exterior. Si volem seguir este-
nent aquests principis al conjunt de 
l’Esquerra Independentista ens cal 
una organització: 

· Que garanteixi la centralitat de la 
lluita de classes en l’estratègia del 
moviment d’alliberament nacional

· Que garanteixi la integritat del pro-
grama independentista sense re-
núncies de cap tipus: independèn-
cia d’Espanya, de França i la Unió 
Europea per al conjunt dels Països 
Catalans

Així doncs, amb la creació 
d’Endavant ens refermem no no-
mes amb aquests compromisos 
sinó també en la necessitat de fer 
avançar l’Esquerra Independentista, 
que resulta avui l’única eina amb vo-
luntat i possibilitats reals de cons-
truir aquesta alternativa que aglutini 
la classe treballadora catalana i forci 
una ruptura nacional i social, la Uni-
tat Popular. 

LA LLUITA ÉS L’ÚNIC CAMÍ 

PER LA INDEPENDÈNCIA,
EL SOCIALISME I EL FEMINISME
ALS PAÏSOS CATALANS 

Reus.
Països Catalans.

Octubre de 2015
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Hay territorios que lloran poco. 
Como las personas, hay parcelas 
de este continen-te que no son 
muy dadas a lloriquear o a quejarse 
de su lastimoso estado. Son troci-
tos del planeta con el corazón de 
piedra, aunque sienten como el que 
más como la vida les pasa por los 
costados sin pararse siquiera a mi-
rarles a los ojos. Es, por ejemplo, el 
caso de los desiertos donde la vida 
o se da en condiciones extremas o 
simplemente no se da. ¿Y qué ha-
cen estas regiones? Absolutamen-
te nada. La televisión no se hace 
eco de las catástrofes naturales 
que las asolan porque éstas nunca 
se han quejado de prácticamente 
nada. ¿La radio? La radio agoniza 
tanto o más que los propios desier-
tos. ¿Diarios y re-vistas? Su interés 
por informar llega donde llega el 
interés económico de sus accionis-
tas; y os aseguro que en el desierto 
no se les ha perdido absolutamente 
nada.

Cuando uno de estos lugares, por 
la casualidad que sea, llega a alber-
gar vida, ésta pasa a ser de segun-
do a o tercera —y si se me apura; de 
última— categoría, recibiendo una 
importancia mínima. Esto es: si por 
esa misma casualidad, esta vida se 
viera ame-nazada por cualquier ca-

tástrofe —natural o no—, su eco, y 
por ende, la movilización de medios 
para rescatarla del peligro, es tan 
escasa que no llega siquiera a ser 
perceptible.

El desierto del Sáhara es famoso 
por ser uno de los lugares más ári-
dos del planeta. Lo es tanto, que se 
ha dado por hecho que ahí nunca 
ha llovido y nunca lo hará. Lo que 
se ignora es que como en cualquier 
otro rincón de la Tierra, si se dan las 
condiciones necesarias, el vapor 
de agua del ambiente se conden-
sa, se forman las nubes y el agua 
cae del cielo por su propio peso. 
Así tal cual, por mucho que nuestro 
presidente diga que “el agua cae 
del cielo sin que nadie sepa el por 
qué”.

La semana pasada esas condicio-
nes necesarias para que la lluvia 
tenga lugar coin-cidieron todas 
en el desierto, concretamente en 
la zona este de Argelia; con más 
preci-sión, en el amplio territorio 
que este país tiene cedido a los 
refugiados saharauis. Fueron tan 
buenas las condiciones, que lo que 
empezó siendo una bendición, aca-
bó siendo una verdadera catástro-
fe. La dureza de la tierra impide una 
inmediata absorción del agua, lo 

que deriva en la formación de ríos 
que se llevan por delante todo a su 
paso. Eso, sumado a que las vivien-
do construidas en el lugar se hacen 
con adobe, nos puede dar una idea 
de cuál fue el resultado final.

Por suerte, no se ha hablado de 
muerto ni de ningún desaparecido 
hasta la fecha; sí de unas pocas 
decenas de heridos. Pero lo que 
las lluvias no se han llevado en pér-
didas humanas, se lo han llevado 
en pérdidas materiales en un lugar 
donde no hay absolu-tamente nada.

Desde la Associació d’Amigues i 
Amics del Poble Saharauí, Ham-
mada, se pretende hacer una lla-
mada a la acción estableciendo en 
los próximos días puntos de reco-
gida de alimentos, medicamentos, 
mantas, ropa de abrigo y tiendas 
de campaña por Ta-rragona y sus 
alrededores. Cualquier persona 
interesada en colaborar con esta 
asociación, por mínima que pueda 
ser la ayuda, no dude en ponerse 
en contacto con ellos y de estar 
atento a un posible punto de reco-
gida cercano a su domicilio.

Ibrahim Bachir

CUANDO LA BENDICIÓN SE VUELVE CATÁSTROFE

EL
NUEVO
MOVIMIENTO 
OBRERO EN 
EUSKALHERRIA 

Para los medios de información permitidos en la Es-
paña franquista durante años no se dieron huelgas, ni 
manifestaciones ni reclamaciones laborales. Parece-
ría que durante esos años había reinado la paz social. 
El reloj de la lucha de clases se habría parado en 
1939 pero, a pesar de la represión sin límites y del te-
rror desatado, no había nada más lejos de la realidad.

Hubo minorías militantes que continuaron la actividad 
sindical y política, incluyendo durante más de diez 
años la existencia de un importante movimiento gue-
rrillero extendido en el conjunto del Estado español.

Entre 1939 y 1959 mientras las masas trabajadoras 
vivían desorganizadas y atenazadas por el temor y la 
necesidad de la subsistencia cotidiana, las minorías 
revolucionarias esperando acontecimientos interna-
cionales que habrían de manifestarse en España (la 
intervención de las democracias occidentales en la 
reposición de la República española)  luchaban en 
las guerrillas.

A pesar del desengaño que supuso, terminada la II 
guerra mundial, la evidencia de la no intervención de 
los países vencedores de la contienda y que termina-
ría por considerar a las guerrillas como un callejón sin 
salida, pronto empezaría a notarse una reactivación 
de la lucha en el campo laboral.

Los precios de los alimentos de primera necesidad 
subían ininterrumpidamente como consecuencia del 
mercado negro, mientras que los salarios se encon-
traban estancados desde hacía tiempo.

Ya a principios de 1947 hay movimientos reivindica-
tivos entre los metalúrgicos de Madrid, los obreros 
textiles de Cataluña y en algunas factorías de Gi-
puzkoa. En ese mismo año, el 1 de Mayo, estalla la 
huelga general en Bilbao que se inicia con el paro en 
“Euskalduna”. Sería la primera acción de masas des-
de 1939 en la que participaron 50.000 trabajadores.

En 1951, con motivo de la subida de las tarifas en el 
transporte público, se extiende el paro en el sector 
textil y otras empresas de otras ramas de producción 
en Barcelona.

1

Este artículo corresponde a la tercera entrega del artículo publicado en Espineta amb Caragolins “Sobre la cuestión nacional vasca”
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En 1953 vuelve a parar Euskalduna y se suman im-
portantes empresas de Bizkaia y Gipuzkoa. Esa fue 
la tónica general de toda la década.

En definitiva, la acumulación de esfuerzos y sacrifi-
cios intensificados por la represión de los años 50 
crearon los cimientos en los que se apoyó el nuevo 
movimiento obrero en los años 60.

Centrándonos en el caso concreto de Euskalherria, 
fueron Bizkaia y Gipuzkoa las que dieron el tono del 
crecimiento imparable de las luchas obreras y del 
desarrollo de un movimiento obrero diferenciado en 
su composición y forma de actuar en relación al que 
había existido antes del levantamiento fascista.

Una referencia importante en la caracterización en las 
formas de hacer y de organizarse las constituyeron 
las “Comisiones obreras”, constituidas en un princi-
pio con un carácter puntual, para resolver problemas 
concretos, se creaban y se disolvían en el ámbito de 
la resolución de los conflictos.

Pero en los comienzos del 60 el trabajo escaseaba, 
las fábricas funcionaban a ritmo lento, para muchos 
trabajadores no quedaba más alternativa que la emi-
gración o el paro, por lo que aprovechando la favo-
rable coyuntura económica de la Europa del Merca-
do común desde 1959 a 1962 emigrarían más de 

700.000 trabajadores de todo el Estado (el 7% de la 
población activa en datos de 1958). Paralelamente 
los periódicos y revistas especializadas anunciaban 
sin tapujos que los bancos habían obtenido los resul-
tados más brillantes de su historia.

Las dificultades para un despliegue masivo del movi-
miento huelguístico venían condicionadas por la des-
organización de la clase obrera y por el perfeccio-
namiento de las medidas represivas tomadas por el 
Régimen para asegurar su orden. El artículo 222 del 
Código Penal caracterizaba la huelga como un delito 
de sedición, en Septiembre  del 60 se promulgó el 
Decreto- Ley de bandidaje y terrorismo que facultaba 
a la jurisdicción militar a intervenir en este tipo de 
“delitos”.

Los convenios colectivos empiezan a ser discutidos y 
las experiencias de las luchas de 1956-1959 no han 
caído en saco roto. En el otoño  del mismo año, el 
malestar por los bajos salarios aumenta y se produ-
cirán un gran número de movimientos reivindicativos: 
En Barcelona, Granada, Madrid, Valencia, a finales 
de año en la CAF de Beasain se origina una sema-
na de plantes y manifestaciones por la ineficacia del 
sindicato vertical en la negociación del convenio. 
Los trabajadores designan una comisión para tratar 
directamente con la patronal; ésta, por su parte, se 

resiste a descongelar los salarios y pretende que los 
convenios sirvan para aumentar la productividad del 
obrero.

Estamos en el inicio de la experiencia de los conve-
nios, la clase obrera no está suficientemente organi-
zada y su resistencia es, en la mayoría de las veces, 
totalmente espontánea. Pero lo cierto es que al termi-
nar el año no hay una sola empresa importante donde 
no esté planteado un conflicto. La lucha por las me-
joras salariales llegará a una fase aguda. En Febrero 
del siguiente año entraría en huelga “La Basconia”, 
con 3000 obreros, las acciones de Beasaín se ex-
tiende a Villafranca de Oria, también hay huelgas en 
Barcelona y en el marco de Jerez serán los jornale-
ros los que se pondrán en movimiento mediante una 
huelga que afectará a más de 10000 trabajadores.

El salario mínimo sigue siendo de 36 pesetas diarias, 
cuando según Acción Social Patronal el presupuesto 
mínimo diario para una familia con dos hijos debería 
ser de 110 a 120 pesetas diarias.

El día 7 de Abril de 1962 empezará una gran batalla 
con el paro de dos mil mineros del pozo “Nicolasa” 
de Mieres. Seguirán días después el ”Baltasara”, “Po-
lio”, “Barredo”, etc. Alcanzará la cuenca del Nalón y 
se sumarán las fábricas metalúrgicas de Mieres y La 
Felguera. A finales de mes el número de huelguistas 
sobrepasa los sesenta mil y en Mayo, con los paros 

de Gijón, se llegara prácticamente a la huelga gene-
ral en Asturias.

La huelga se extenderá a Bizkaia con más de treinta 
mil metalúrgicos y a Gipuzkoa con más de diez mil. 
También 5.500 mineros en León, miles de parados 
en Jaén , Córdoba, Puertollano, “La Bazán” de Cadiz, 
la refinería de Escombreras en Cartagena, fábricas 
de conservas en Murcia, en Rio Tinto, Valencia, Vigo, 
El Ferrol, Valencia, Zaragoza,…

El 6 de Mayo se inician los paros en Barcelona, miles 
de octavillas por todas partes. Primero es “Macosa” 
y la secundarán “Hispano Suiza”, “ENASA”, “Maqui-
nista”, “Hispano Olivetti”. En el cinturón industrial se 
suceden los conflictos: Badalona, Sabadell, Tarrasa, 
Berga, Manresa, etc. El 22 de Mayo para “La Euskal-
duna” de Villaverde (Madrid).

Mientras tanto, la policía armada patrullaba los pue-
blos de las cuencas mineras y sobre todo a partir de 
la declaración del “Estado de excepción” en Asturias, 
Bizkaia y Gipuzkoa (7 de Mayo) se produjeron nume-
rosas detenciones. Trabajadores de Asturias, Bizkaia, 
Madrid, Cataluña, Valencia, Zaragoza, Getafe, etc., 
pasarían por la prisión de Carabanchel y terminarían 
la mayoría de ellos en el penal de Burgos.
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Estas huelgas de Abril y Mayo tendrían una importan-
cia trascendental abriendo un nuevo periodo en las 
luchas obreras en todo el Estado. Se había acabado 
con la congelación de los salarios y los trabajadores 
conseguirían sustanciales mejoras. Se produjo un 
desbordamiento de las estructuras sindicales vigen-
tes (sindicato “vertical”) y paralelamente los trabaja-
dores crearían sus propios órganos de representa-
ción – comisiones de obreros- que pasarían a discutir 
directamente con las empresas y las jerarquías del 
“sindicato”. Se empezaron a perfilar claramente las 
reivindicaciones que a partir de entonces serían una 
constante en el movimiento obrero: aumento de los 
salarios, reducción de la jornada de trabajo, AMNIS-
TIA, derecho de huelga, sindicato representativo, li-
bertades democráticas. La participación masiva de 
las jóvenes generaciones de trabajadores perfilaría 
un nuevo movimiento obrero, original en sus nuevas 
formas de actuación con asambleas abiertas, pacífi-
camente (aunque algunas no terminaran de tal ma-
nera) pero con firmeza y con reivindicaciones claras 
y concretas.

Los paros y las huelgas se sucederían con mayor o 
menor intensidad en los años sucesivos de manera 
ininterrumpida. Así, según datos oficiales de la épo-
ca:

1963……………………595 huelgas

1964……………………126      “

1965…………………….150     “

1966…………………….108     “

1967……………………..513     “

1968……………………..222     “

Por otro lado, las motivaciones de los conflictos su-
frieron una evolución importante. A partir de 1967 
ocupan un primer lugar las motivaciones político-so-
ciales. La solidaridad con los despedidos y represa-
liados sería otro motivo importante de conflicto.

En el informe de la OIT, entre otras cosas, se des-
taca que: “Las estadísticas revelan que las huelgas, 
a pesar de ser ilegales, señalan una marcada curva 
ascendente”.

Pero la resistencia del “Régimen” es fuerte y se ma-
nifiesta con la sentencia del Tribunal Supremo sobre 
el asunto de la huelga de “Laminación de Bandas” de 
Echévarri, con la que intentará acabar con cualquier 
ilusión de legalización de la huelga. Vendrá a decir 
que toda huelga es ilegal y motivo suficiente para la 
rescisión del contrato laboral.

En 1967, a la par que se ponía en marcha el nuevo 
“Plan de Estabilización” para hacer frente a la crisis 
por la que atravesaba el capitalismo español, se su-
maban nuevas medidas de “orden público” a las ya 
existentes: ley de bandidaje y terrorismo; sentencia 
del Tribunal Supremo declarando ilegales a las Co-
misiones Obreras, despidos de las empresas, etc. A 
pesar de ello los trabajadores demostrarían una gran 
capacidad de respuesta. Los juicios por asociación 
ilícita, reunión y manifestación se sucederían ininte-
rrumpidamente ante el TOP (Tribunal de Orden Públi-
co). En 1968 hubo un millar de sumarios y otro tanto 
en 1969. A finales de Enero de 1969 se declararía el 
estado de excepción en “todo el territorio nacional”. 
Pero esta medida extrema no impedirá que se pro-
duzcan amplios movimientos huelguísticos en Bizkaia 
y Cataluña, en Asturias y Sevilla.

En el comienzo de los setenta surgirán acciones es-
pectaculares que situarán al conjunto del movimiento 
a un nivel superior: Ferrol, Vigo, SEAT de Barcelona, 
construcción de Madrid y Sevilla, Gipuzkoa durante 
el Consejo de Guerra de Burgos, Asturias, Bizkaia 
serían sus expresiones más significativas.

A modo de conclusión: Hemos puesto de manifiesto 
(de manera resumida) la importancia del movimiento 
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obrero en el devenir de los acontecimientos histó-
ricos desde la derrota de las fuerzas populares en 
la guerra revolucionaria contra el fascismo hasta la 
muerte del “Dictador” y la denominada “Transición”. 
El eje central de la resistencia en Euskalherría y el 
elemento determinante en el contradictorio proceso 
de construcción nacional. Y lo hemos relacionado 
con el movimiento obrero del conjunto del Estado 
porque no haberlo hecho hubiera supuesto el fraude 
más grande a la historia reciente de Hego Euskalhe-
rría y una de las mistificaciones más grandes y agre-
siones a la verdad.

Ciertamente la práctica desaparición del nacionalis-
mo vasco (salvo minoritarias y honrosas excepciones 
de sindicalistas de SOV y de los restos del nacionalis-
mo de izquierdas de ANV ) representado por el PNV 
en el terreno de la oposición política práctica, trajeron 
consigo la aparición de nuevas fuerzas políticas que 
desde su origen nacionalista evolucionarían hacia un 
nacionalismo de izquierdas, ambiguo en su formu-
lación pero realmente eficiente en su capacidad de 
movilización política que pondría encima de la mesa 
la vieja reivindicación comunista de hacer de la lucha 
por el socialismo y las libertades nacionales un mis-
mo combate. Tal posicionamiento respondía, directa 
o indirectamente, a la influencia del protagonismo del 
movimiento obrero vasco, en particular, y al impacto 
causado en las nuevas generaciones abertzales por 
los movimientos antiimperialistas y la ofensiva gene-
ralizada a escala internacional por el socialismo.

Para finalizar, el recuerdo de los acontecimientos más 
destructivos para el conjunto del movimiento obre-
ro y de las consecuencias más devastadoras para el 
conjunto de las naciones y pueblos oprimidos por el 
Estado español con la consolidación durante cuaren-
ta años de la “Transición”, la imposición de la manipu-
lada Constitución y la consecuente postración de la 
histórica oposición al fascismo.

La transición de la Dictadura hacia “una democracia 
avanzada” fue abortada en su inicio desde la coo-
peración de la oligarquía española (que seguía de-
tentando los resortes esenciales del PODER) con la 

socialdemocracia europea como presentación res-
petable de un “cambio” sin sobresaltos.

El PCE, que había venido evolucionando en los últi-
mos años hacia posiciones reformistas, abandonan-
do los principios revolucionarios que determinaban 
su razón de ser y que fueron sustituidos de manera 
progresiva por una revisión del marxismo (eurocomu-
nismo), terminaría provocando la voladura controlada 
del Partido Comunista de Euskadi. Sus siglas (poco 
más hay) representan la negación de lo que fueron 
sus señas de identidad durante más de sesenta 
años de duras luchas de sus militantes, de su sacrifi-
cio y combatividad en los duros años de la Dictadura 
de Primo de Rivera, de la guerra contra el fascismo 
y durante la lucha clandestina durante los cuarenta 
años de dictadura.

Este vacío político pronto tuvo una repercusión muy 
negativa en el sector más organizado como eran las 
CCOO. El sindicalismo de nuevo tipo, de carácter 
asambleario y participativo, pronto se trasformó en 
lo contrario, convirtiéndose de hecho en una pieza 
más del mecanismo del Estado al servicio de la Oli-
garquía y sumiso con el imperialismo.

Por eso, hoy el objetivo no puede ser otro que la 
recomposición del movimiento obrero sobre la base 
de la más amplia unidad de todos los trabajadores 
vascos, independientemente de sus sensibilidades 
nacionales, en el camino de volver a situarlo en el 
eje de la lucha por la consecución de la República 
Socialista de Euskalherria como síntesis de las rei-
vindicaciones nacionales en el marco del socialismo 
de raíz y carácter internacionalista.

Enkarterri, 26 de Octubre 2015.

EN CONSTRUCCIÓN
El título no es vano. En una realidad. Una verdad.

>
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

El Cargol está en construcción. 

Se está construyendo. Lo estamos construyendo: 
sí, personas provenientes de diferentes latitudes y 
de diferentes paradigmas. Nos juntó una necesidad, 
una inquietud, un deseo, una ausencia, una espe-
ranza y surgió una Idea: un espacio que fomente el 
pensamiento crítico a través de actividades recrea-
tivas. Pero las ideas no vienen ni viven solas. No se 
desarrollan solas. No se materializan por sí mismas. 
No. Son las personas quienes generan las ideas. Es 
su práctica diaria sobre la realidad concreta la que 
las origina. Pero si las personas no se organizan las 
ideas mueren. Se desvanecen. 

No basta sólo con personas alrededor de una idea. 
Si alrededor de un juego de ajedrez hay dos perso-
nas y nadie mueve ficha no hay juego. No hay jaque 
mate. Por lo tanto hace falta el movimiento. La misma 
contradicción de mantenerse estático o no, de jugar 
o no jugar, genera el movimiento. Pero el movimiento 
para qué, hacia dónde. Y entonces surge la necesi-
dad de fijar un destino. Una estrategia. No importa 
si está lejos y se ve difuso. A medida que nos mo-
vemos organizadamente vamos allanando el camino. 
Táctica. Pero como somos un grupo el caminar se 
hace más lento y costoso. Surgen las diferencias. 
Las contradicciones. Los miedos. Las reticencias. 
Las disputas. Hay quien decide abandonar el viaje 
pero también quién decide sumarse. El grupo sigue 
ahí, con caras nuevas y por lo tanto la Idea también 
se modifica.

El Cargol, la Idea, se presenta como espacio en 
construcción para el desarrollo educativo. No co-
piaremos modelos educativos. Tampoco creemos 
que exista el modelo educativo. Sí nos apoyaremos 
en experiencias cercanas y lejanas. Las valoramos: 
afortunadamente no somos los primeros con estas 
inquietudes.

Alquilamos un local. Tenemos la cáscara de la Idea. 
Es un paso, pero…

AUTOGESTIONAT
SOC IAL
CENTRE
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Entendemos que no se trata sólo de un asunto de 
forma. Imagen. Aspecto. Sino más bien de una cues-
tión de esencia. Contenido. Propiedad. Por eso nos 
centraremos en el método. Discutir el método es la 
esencia de la educación.

El grupo humano gira, trabaja y se nutre en torno 
a un método dialogal1. Es lento. No es casual que 
elegimos al caracol como emblema. El culto a la ve-
locidad está en la base de las diversas formas de ex-
propiación del tiempo en el mundo contemporáneo, 
síntoma que amerita, entendemos, una reflexión. 
Como grupo queremos ser dueños de nuestro tiem-
po.

En el camino hay avances y retrocesos pero no es-
tamos en un círculo en el cual es difícil reconocer en 
qué punto de él estamos. Sino que nos visualizamos 
dentro de un espiral. No aspiramos a una educación 
basada en un diálogo de A para B o de A sobre B. 
Eso es lo opuesto: Anti-diálogo. Sino a un diálogo 
horizontal entre A y B. Entre educador y educando 
porque el educador aprende del educando y el edu-
cando aprende del educador. Es un diálogo entre 
sujetos. 

La educación es resultado de la comunicación pero 
para que ésta exista necesita haber diálogo. Todo 
diálogo tiene un elemento clave: la Palabra. Ésta, 
cuando es verdadera, honesta, es la relación inque-
brantable de la reflexión y la acción. Praxis. Una pa-
labra que carece de acción es palabrerío. Un bla bla 
bla. Y la palabra que carece de reflexión se convierte 
en activismo. En un hacer sin finalidad.

La educación no puede ser de arriba abajo ni de 
afuera para adentro. Esto es donación o imposición. 
Sino de adentro hacia fuera porque de lo que se tra-
ta es de interferir en la realidad conocida para trans-
formarla. Por eso la educación no puede ser una 
consumición de ideas sino una actividad creadora 
de ideas.

Hay quien objetará que no se puede dialogar con 
todo el mundo. Que tampoco se puede forzar el diá-
logo. Es verdad. ¿Para qué dialogar cuando no hay 

1 Mucho de lo aquí expuesto está tomado y basado de tesis de Paulo Freire. Más allá del uso de palabras textuales (las cursivas) 
del brasilero nuestra intención no es cortar y pegar para dejar un texto bonito. Nos quedamos con la esencia de su pensamiento: su 
obstinada búsqueda de una educación que humanice al humano. Aprendemos críticamente de sus aportes porque sabemos que su 
pensamiento responde a una realidad cultural y geográfica diferente.

esperanza de que la cosa pueda cambiar o de que 
es mejor que no cambie? ¿Cómo puede haber diá-
logo dónde no hay amor, fraternidad y empatía hacia 
el otro? Menos aún habrá diálogo dónde no hay hu-
mildad. Dónde hay paternalismo. La autosuficiencia 
es incompatible con el diálogo. Tampoco habrá diá-
logo verdadero si en sus sujetos no existe un pensar 
crítico de su propio estar en la realidad. Es decir, un 
pensar que busque la transformación de la realidad 
y por lo tanto la humanización del hombre, partiendo 
de la conciencia de la propia situacionalidad. 

La idea debe cristalizarse. Debe ser tangible. Hay 
que poder tocarla con las manos. Hemos de poder 
palpar eso que se fue concibiendo en nuestras ca-
bezas. Por eso impulsamos este espacio recreativo 
en el que tejer lazos y amistades fraternales a través 
de talleres, eventos culturales y sociales. Primando, 
siempre, los intereses colectivos por delante de los 
individuales

También resulta necesario protegerla de los oportu-
nistas que pretendan desvirtuarla. Institucionalizarla. 
Anestesiarla. Por eso detrás del proyecto no encon-
trarán partidos políticos con intenciones electoralis-
tas, ni empresas públicas o privadas. Para ellos las 
puertas no están abiertas aunque disponemos de 
ventanas amplias desde dónde observar.

Procurar la autogestión económica es importante. 
También fomentar la construcción de un espacio 
amplio, plural, diverso y activo  porque todo aquello 
que es reactivo está condicionado por la agenda de 
otra cosa. Este espacio es la voluntad y la convic-
ción sólida, por parte de un grupo de personas, de 
materializar la Idea.

Lo hasta aquí escrito no es el proyecto educativo. 
Sino un relato de nuestra propuesta. De nuestras in-
quietudes. El proyecto educativo deberá realizarse 
a través del diálogo entre los sujetos porque no es 
algo que deba ser hecho solamente por uno de los 
polos interesados en él. Talleristas y participantes, 
socios y socias, vecinos y vecinas, aquellos y aque-
llas que honestamente decidan implicarse con la 
Idea, son arquitectos y albañiles del proyecto educa-
tivo. De ahí nuestro señalamiento de que no dentro 
no hallarán profetas, iluminados o visionarios. Tam-
poco recetas mágicas. Menos aún resultados inme-
diatos. Pero sí muchas preguntas que intentaremos 
responder entre todos y todas.

En los talleres existentes hasta el momento habrá 
juegos en torno a los cuales fomentaremos el diá-
logo por eso consideramos que una buena manera 
de aprender es jugando. Ese aprendizaje, ese co-
nocimiento adquirido, se esculpirá a través de una 
nota musical, una viñeta, un cuento, una partida de 
ajedrez o una destreza física con los malabares. A 
través del lenguaje.

No sabemos si alcanzaremos ese objetivo que aún 
se ve borroso pero de momento nos hemos puesto 
en movimiento. De lo que estamos convencidos es 
de que nadie educa a nadie sino que de que nos es-
tamos educando permanentemente uno a los otros.
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¿Qué tal si clavamos los ojos más allá de la infamia para adivinar otro mundo posible?
El aire estará limpio de todo veneno que no provenga de los miedos humanos y de las 

humanas pasiones.
En las calles los automóviles serán aplastados por los perros.

La gente no será manejada por el automóvil, ni será programada por el ordenador, ni será 
comprada por el supermercado, ni será tampoco mirada por el televisor.

El televisor dejará de ser el miembro más importante de la familia y será tratado como la 
plancha o el lavarropas.

Se incorporará a los códigos penales el delito de estupidez que cometen quienes viven por 
tener o por ganar, en vez de vivir por vivir no más, como canta el pájaro sin saber que 

canta y como juega el niño sin saber que juega.
En ningún país irán presos los muchachos que se nieguen a cumplir el servicio militar sino 

los que quieran cumplirlo.
Nadie vivirá para trabajar pero todos trabajaremos para vivir.

Los economistas no llamarán nivel de vida al nivel de consumo, ni llamarán calidad de vida 
a la cantidad de cosas.

Los cocineros no creerán que a las langostas les encanta que las hiervan vivas.
Los historiadores no creerán que a los países les encanta ser invadidos.
Los políticos no creerán que a los pobres les encanta comer promesas.

La solemnidad se dejará de creer que es una virtud, y nadie nadie tomará en serio a nadie 
que no sea capaz de tomarse el pelo.

La muerte y el dinero perderán sus mágicos poderes y ni por defunción ni por fortuna se 
convertirá el canalla en virtuoso caballero.

La comida no será una mercancía ni la comunicación un negocio, porque la comida y la 
comunicación son derechos humanos.

Nadie morirá de hambre porque nadie morirá de indigestión.
Los niños de la calle no serán tratados como si fueran basura porque no habrá niños de la calle.

Los niños ricos no serán tratados como si fueran dinero porque no habrá niños ricos.
La educación no será el privilegio de quienes puedan pagarla y la policía no será la maldi-

ción de quienes no puedan comprarla.
La justicia y la libertad, hermanas siamesas, condenadas a vivir separadas, volverán a 

juntarse, bien pegaditas, espalda contra espalda.
En Argentina las locas de Plaza de Mayo serán un ejemplo de salud mental porque ellas se 

negaron a olvidar en los tiempos de la amnesia obligatoria.
La Santa Madre Iglesia corregirá algunas erratas de las tablas de Moisés y el sexto manda-

miento ordenará festejar el cuerpo.
La Iglesia también dictará otro mandamiento que se le había olvidado a Dios, “amarás a la 

Naturaleza de la que formas parte”.
Serán reforestados los desiertos del mundo y los desiertos del alma.

Los desesperados serán esperados y los perdidos serán encontrados porque ellos se 
desesperaron de tanto esperar y ellos se perdieron por tanto buscar.

Seremos compatriotas y contemporáneos de todos los que tengan voluntad de belleza y 
voluntad de justicia, hayan nacido cuando hayan nacido y hayan vivido donde hayan 

vivido, sin que importe ni un poquito las fronteras del mapa ni del tiempo.
Seremos imperfectos porque la perfección seguirá siendo el aburrido privilegio de los dioses.
Pero en este mundo, en este mundo chambón y jodido seremos capaces de vivir cada día 

como si fuera el primero y cada noche como si fuera la última.

EDUARDO GALEANO – extracto de "EL DERECHO AL DELIRIO"

Palabras sobre los exámenes1::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Deodoro Roca (1890-1942) fue el 
principal ideólogo de la Reforma 
Universitaria de 1918. Él redactó 
el célebre “Manifiesto Liminar” con 
que los estudiantes expusieron al 
mundo las razones de su levanta-
miento en nombre del “derecho sa-
grado a la insurrección”. Deodoro 
tenía entonces 28 años de edad.

El 15 de junio de 1918 sus com-
pañeros irrumpieron en el rectora-
do dando inicio a la huelga gene-
ral. Más tarde, el 9 de septiembre, 
83 estudiantes clandestinamente 
organizados tomaron por asalto la 
Universidad de Córdoba. Fueron 
reprimidos y encarcelados por 
policías y soldados del Regimiento 
13 de infantería y 4 de ingenieros. 
Inmediatamente los estudiantes 
insurrectos recibieron el apoyo de 
los sindicatos obreros. Muchos de 
los manifiestos conjuntos de obre-
ros y estudiantes (en defensa de la 
Reforma Universitaria, en apoyo a 
la huelga del calzado de 1918, en 
repudio a la “semana trágica” de 
1919) se redactaron en el local de 
la Unión Obrera de Córdoba o en 
la casa de Deodoro.

En 1920, por iniciativa estudiantil, 
Deodoro Roca fue nombrado pro-
fesor titular de “Filosofía General” 
en la Facultad de Derecho de 
Córdoba. Como en los ‘60 harían 
Herbert Marcuse, Charles Wright 
Mills o Henri Lefebvre, en los ‘20 y 
los ‘30 Deodoro intentó defender 
el rol protagónico de la juventud. 

Para ello, se esforzó por conjugar 
a Marx con Freud y Nietzsche.

En 1920, promovió la supresión 
del doctorado. En su opinión, “el 
título de doctor no hace otra cosa 
que satisfacer la vanidad de los 
mediocres”.

En 1925 fue fundador de la filial 
Córdoba de la Unión Latinoa-
mericana. Desde allí condenó al 
imperialismo en muchísimos actos 
políticos. Adhirió a la revolución 
bolchevique de Lenin y Trotsky, 
cuestionó a Stalin, desde sus 
revistas Flecha y Las Comunas en-
cabezó campañas en defensa de 
la revolución española y en contra 
del fascismo, se solidarizó con 
Sandino, con Sacco y Vanzetti, y 
defendió jurídicamente a muchos 
presos políticos.

Al igual que hoy sucede con la 
metamorfosis del profesor Juan 
Carlos Portantiero, quien cambió 
el fósforo por la manguera, en 
tiempos de la Reforma universitaria 
Leopoldo Lugones había transi-
tado el mismo itinerario. Lugones 
había escrito en 1896 “Paso a los 
jóvenes”, una encendida defensa 
de la revuelta del estudiantado. 
Era la época en que vociferaba, 
desde La Montaña, “contra los 
reptiles burgueses”. En 1918 Lu-
gones apoyó a los estudiantes de 
Córdoba. Más tarde, al igual que 
Portantiero, el Lugones maduro 
terminó su vida haciendo apología 

del “orden”, de la “disciplina” y de 
“la autoridad”. Entonces declaró: 
“un hombre equilibrado e inte-
ligente pasa por tres estados: a 
los 18 años rompe vidrios, a los 
30 debe poner vidrios, a los 40 
fabricar vidrios”. Defendiendo a los 
estudiantes, Deodoro Roca le salió 
al cruce. Lo llamó, irónicamente, 
“león de alfombra”.

Deodoro falleció en 1942. Al poco 
tiempo se mudó a Córdoba un 
adolescente por entonces desco-
nocido, Ernesto Guevara, quien 
–amigo de Gustavo Roca, hijo de 
Deodoro- incursionó en la bibliote-
ca de Roca durante su juventud...

Cuatro décadas antes de la con-
signa del mayo francés [Examen 
= servilismo, promoción social, 
sociedad jerarquizada] y adelan-
tándose a las críticas que Michel 
Foucault realizara en Vigilar y cas-
tigar, Deodoro Roca prolongó el 
ideario de la Reforma Universitaria 
cuestionando la institución del exa-
men. Esa misma que hoy muchos 
enarbolan en defensa de la autori-
dad, la disciplina y la “normalidad 
de las instituciones”, interrumpida 
por los estudiantes que reciente-
mente tomaron el rectorado de la 
UBA.

1 El articulo original fue redactado el 9 de noviembre de 1930. Salió publicado en Educación, 1, revista del Instituto Pedagógico de la 

Escuela Normal Superior de Córdoba, en noviembre de 1942
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¡Exámenes a la vista! Bolilleros, más 
bolilleros... ¡Con sus inconfundibles 
dispositivos de juego!

Como todos los años, vuelve a las 
sienes juveniles el presuroso latir 
de los días de examen, sobrecogi-
dos, azarosos. Días de palideces, 
fiebres y vagas iniciales exprimidas 
por el tiempo implacable y premio-
so. Se ahoga en ellos la risa y la 
canción. Una emoción indefinible, 
angustiosa, serpentea en el pecho. 
Novia desvanecida, cine misterioso 
y lejano, guitarra colgada en las 
paredes de la pensión, charla en-
capotado, parque sellado... Afuera, 
rumores y perfumes estremecidos. 
El deseo se hincha y torna con el 
breve ritmo de un seno. Dulce va-
gar recogido y enrollado. Guarda-
polvo y texto. Tardes de noviembre. 
Exámenes. ¡Lotería, lotería! 

El alumno acude con su número. 
No siempre saca premio. Hay que 
pasar de alumno a médico, a abo-
gado, a ingeniero... Y se aguarda 
nerviosamente la aparición de un 
bedel (todos los que preguntan 
son bedeles). Es como llegar a 
un alero y sostenerse ahí. 0 caer 
y -moralmente- descalabrarse. 
Alguien no cae. Pero con toda 
valentía se mata en el mismo alero. 
Es lo mismo que llevar al alumno 
al filo de una roca y -como Satán 
a Cristo- decirle: “Todo esto será 
tuyo si me respondes a estas pre-
guntas, si tienes suerte con estas 
bolillas desde donde te miro”.

El alumno mira la irreal riqueza que 
se le muestra, y entrega, por ese 
falso botón, su alma indefensa y 
simple. Lo humano, lo verdadera-
mente humano, sería irle apuntan-
do, a lo largo de su vida de apren-
dizaje, qué cosas y qué ideas no 
“parecen” convenirle; qué cosas y 

qué ideas le serían de fácil ad-
quisición... El problema del adies-
tramiento, la elección del trabajo 
fértil, el de la educación “total”, en 
suma es el que debiera mantener 
alerta la mente de los maestros. 
Por eso lo recuerdo en estos 
días pesarosos, ya que el examen 
debiera quedar catalogado -para 
siempre-, entre los “juegos prohibi-
dos”, en defensa de la inteligencia.

La culpa -lo sabemos- no es de tal 
o cual profesor satánida. Es de tal 
o cual sistema. De un “régimen” 
de enseñanza que no es la supe-
rior, ni la inferior, y ni siquiera la 
doméstica o la oficial, sino toda 
la enseñanza contando con raras 
excepciones. Toda la enseñanza - 
expresada así en el vetusto exa-
men- está fraguada apuntando al 
éxito. Hace depender de un éxito, 
de una buena jugada, a veces toda 
una vida. Y nada debiera depen-
der de él mientras se ofreciera 
como un desafío en el que nunca 
el alumno suele elegir las armas 
y el terreno. Mientras se presente 
como premio a unos momentos 
de feliz gimnasia. Y ni siquiera de 
gimnasia mental, sino mecánica. 0 
como “recompensa” a una prueba 
donde innegablemente intervienen 
factores tan extraños al conoci-
miento como lo son la audacia, la 
agilidad memorativa, la seducción 
verbal... Y lo grave es que esos 
factores siguen conformando más 
tarde la mente y la acción de sus 
beneficiarios. Y se hacen jugado-
res para toda la vida.

Las pruebas de un alumno deben 
durar toda su infancia, toda su 
adolescencia. Y unos años, no 
unos minutos; unos años durante 
los cuales deberá escoger por sí 
mismo su texto, después de haber 

llamados “estímulos” (hablo de 
barbarie educacional). Conforme 
observa Bertrand Russell, ya con-
cebida “como medio de adquirir 
un poder sobre el alumno y no de 
favorecer su futuro desarrollo”.

La falsa educación -¡toda la nues-
tra!- reposa en una cabal falta de 
respeto al discípulo. Nadie respeta 
al discípulo. La piedra milenaria 
del examen, parada estos días a 
la puerta de los establecimientos 
educacionales, así lo denuncia. 
Hay que respetar al hombre que 
llega, indefenso, al mundo. Hay 
que ser con él más solicito. Hay 
que respetarlo mucho más profun-
damente que al hombre de itinera-
rio ya en marcha a acabado.

“Mientras en el mundo no se 
respete, principalmente, al niño”, 
dice ese magnífico espíritu que es 
Benjamín Jarnés, “a todo el niño (y 
lo mejor de él es su independen-
cia en germen), mientras no se le 
respete mucho más que al hombre 
formado o al anciano, el mundo 
seguirá lleno de adolescentes 
envejecidos”.

¡Menos loterías, señores profeso-
res! Los exámenes, las verdaderas 
pruebas -aunque así se llamen-, 
deben cifrarse no en las respues-
tas de los discípulos, sino en 
sus preguntas. De la desnuda y 
oportuna pregunta del discípulo 
debe inferirse su curiosidad, su ca-
pacidad, su aptitud, la calidad de 
su espíritu, su grado de saber y su 
posibilidad. La única relación legí-
tima y fecunda que debe trasuntar 
un examen que aspire a salvarse 
es la de un discípulo que pregunta 
y la de un tribunal que responde. 
¡Son ustedes los que deben “ren-
dir”, señores profesores!

Mientras esto no ocurra, se se-
guirá oyendo en escuelas, liceos, 
colegios y universidades las 
dramáticas y fatídicas palabras del 
“crupier” docente: 

-”¡No va más!” 

averiguado -o al tiempo de averi-
guarlo- su preferencia, su afición. 
Años en los cuales por sí mismo 
-en vista de una tradición domés-
tica o un prejuicio confesional- ha 
de enfocar sus posibilidades por 
un único desfiladero. Porque llega 
un momento en la vida de los pa-
dres -y llégase muy pronto frente a 
la vida de los hijos- en que es pre-
ciso ceder terreno en el culto de la 
obediencia y de la disciplina, tan 
útiles siempre a nuestros mayores. 
Han de pensar en irlas sustituyen-
do por otras: ¡por la independencia 
y la acometividad tan molestas 
siempre a nuestros mismos mayo-
res! Y si estas virtudes -las verda-
deras, las positivas- llegaren en su 
leal desarrollo a destruir la obra 
incipiente del padre o del maestro, 
poco importa.

Una vida exige rumbos nuevos. La 
verdadera educación -muchas ve-
ces lo leímos, pero pocas lo vimos 
practicado- es tanto como ensayo 
de desarrollar la atención, el deseo 
de comprender, el respeto a lo 
que comprendan, deseen y digan 
los demás. Rigor para sí, justicia 
para los otros. Atención para todo 
y para todos. La verdadera educa-
ción, la formación que ella anhela, 
debe ser siempre abierta. Y no 
debe fomentar la fe, sino la duda; 
no la credulidad, sino la oportuna y 
desnuda pregunta. La falsa educa-
ción -y entiendo por educación la 
formación integral-, la que tiene en 
su heráldica el examen, la educa-
ción juego, azar, “lance”, ominosa 
aventura, se nutre necesariamente 
de respuestas oficiales a pregun-
tas más “oficiales” todavía. Se 
nutre -como dice Jarnés- de diálo-
gos preconcebidos. Se nutre de 
premios y castigos, bárbaramente 
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el nombre de noies que admeten 
haver patit sexisme a les aules ( 
insults, control, abús sexual...) ha 
augmentat, així com els casos de 
bulling per homofòbia. Els casos 
són especialment significatius en 
l’adolescència que és justament 
on la identitat de cadascuna es 
reafirma. A l’escola, les “coses de 
nenes” segueixen essent un insult, 
les nenes tenen més vergonya, en 
definitiva, es reprodueixen pautes 
de conducta basades en la discri-
minació de la diferència i l’accen-
tuació de l’estereotip.  El sistema 
heteronormatiu sexe-gènere és 
dins els centres perquè forma part 
del sistema de creences, això vol 
dir que allò que apareix als mass 
media, a les xarxes o a les cases, 
queda empeltat en les criatures i 
ho porten a les aules. Al seu torn, 
no sabem fins a quin punt hi ha un 
interès real en reflexionar sobre, 
per exemple, perquè no apareixen 
dones als llibres de text ( o les que 
ho fan són com una quota ), perquè 
no hi ha una formació en prevenció 
de violència de gènere que ajudi 
a desmuntar tòpics, corrents tam-
bé entre els infants i joves, que el 
noi agressiu és més atractiu o que 
la dona maltractada que no fuig és 
perquè la situació li agrada.

Aquest embolic ens porta a la con-
clusió que el problema és sistèmic. 
Si les institucions educatives estan 
pensades des de la mirada andro-
cèntrica i misògina de l’heteropa-
triarcat, i alienant i explotadora 
del sistema capitalista,  no hi ha 
dubte que funcionaran com una 
peça més del seu engranatge. Així 
doncs, la canalla són futures mans 
d’obres que les mares cuidaran ( i 
hauran de disciplinar ) de manera 
gratuïta i qualsevol alternativa a 
això no hi té cabuda doncs resulta-
ria dissident. Les nenes encara es-
taran relegades, en la seva majoria, 
a professions feminitzades i pitjor 
pagades, hauran d’empassar-se 
rols considerats femenins en tots 
els àmbits on elles aprenen, tot 
allò femení serà considerat, encara, 
com a menor o menys important 
etc. En fi, si tota l’educació i la cul-
tura gira al voltant d’allò productiu 
i això és bàsicament un àmbit dels 
mascles i, per tant, l’únic impor-
tant, tot allò reproductiu i de cures 
serà per a les noies i menystingut. 
Per a desfer tot aquest nus s’hauria 
de repensar el concepte de treball 
sense separar allò públic d’allò pri-
vat, s’hauria de desfer l’autoritat 
de l’home blanc, de classe mitjana 
i heterosexual per a deixar pas a 

l’autonomia de les criatures, s’hau-
ria de posar en valor l’educació no 
formal i la relació de la mare amb 
les criatures i,  deixant-nos molts 
altres aspectes, s’hauria de treba-
llar des dels nostres entorns i dins 
de les escoles, una manera de rela-
cionar-nos entre nosaltres que no 
reproduís aquestes verticalitats. 

Així, resulta impossible pensar en 
una escola i una socialització sanes 
i horitzontals, basades en la solida-
ritat, el suport i un aprenentatge 
sincer i humà sense una sacsejada 
de la totalitat del sistema capitalis-
ta heteropatriarcal. Crear espais de 
creixement col·lectiu autònoms del 
control social normatiu on deba-
tre sobre la criança i, a la vegada, 
poder estimular, mitjançant l’ac-
ció directa, una nova manera de 
conèixer dins i fora de les escoles, 
és, i va ser en el seu moment, una 
bona alternativa. A nosaltres, les 
dones, ens hi va la vida: moltes de 
les joves pensen que la gelosia és 
normal. Si no som nosaltres les que 
plantem la llavor del desaprendre, 
seguirem pensant que ens maten i 
diuen que plou.

Dones Llibertaries

El que aprenem al llarg de 
la vida, i com són matèria 
d’anàlisi des de fa segles, ja 

sigui l’educació formal o la infor-
mal, allò escolar o les costums. És 
així per què les dues facetes s’en-
trellacen de manera inevitable: 
ens ensenyen normes i conductes, 
comportaments i estereotips que 
després es reprodueixen a les au-
les, és més, les matèries, objectius i 
continguts estan dissenyats segons 
aquests patrons anteriors als llibres 
de text però que els empapen de 
dalt a baix.

Tant les doctrines polítiques com 
les idees de canvi se centren molt 
sovint en aquest aspecte de la vida, 
tant per a analitzar com creixem in-
tel·lectualment i emocionalment, 
com per a aportar noves mane-
res d’aprendre i desaprendre. Les 
raons per a interessar-se per l’edu-
cació són òbvies. Fem, ens relacio-
nem i ensenyem el que aprenem, 
per tant, ja sigui per a assegurar 

una dominació social, ja sigui per 
a promoure una revolució, replan-
tejar-se els processos d’aprenen-
tatge tant a casa com a les aules, 
als carrers i a les xarxes i mitjans, és 
crucial. Nosaltres, construïm i, per 
tant, és a les nostres mans qualse-
vol aspecte de tot procés de canvi. 

L’educació, la cultura i les normes 
de comportament social són cons-
truccions, ho són tant com els es-
tereotips i els rols i, precisament, 
es retroalimenten. Aquest és el nus 
de la qüestió: saber que el procés 
educatiu, les convencions socials i 
els àmbits d’ensenyament són cosa 
de totes i que estan dissenyats de 
manera esbiaixada per una sola 
manera de mirar el món. Posem 
exemples. La dinàmica a les escoles 
es basa, majoritàriament, en omplir 
a les criatures de conceptes i de cri-
teris sense que la voluntat dels in-
fants compti  per a res. Les mostres 
de desinterès i rebuig que pot ge-
nerar en les criatures aquesta ma-
nera de funcionar es diagnostiquen 
com a malaltia i es medicalitzen. Es 
culpabilitza a les nenes i als nens de 
no voler passar per aquest sistema 
d’ensenyament i se’ls posa al sac 
de les malalties. Aquesta situació 
es dóna per què seguim estancades 
en la idea que la canalla no són per-
sones amb desitjos i idees pròpies 
sinó que són éssers modelables per 
a servir a les nostres frustracions 
adultes o a les expectatives socials. 
Els posem a sobre de les espatlles 
la llosa de una suposada autoritat 

adulta i en comptes de deixar pas a 
les seves maneres de fer i de sentir 
els empentem a fer les coses com 
sempre s’han fet. 

Més exemples. Els centres d’ensen-
yament són des de sempre, però 
ara potser es fa més evident, un 
anhelat camp de conreu per als 
voltors.  Escoles, instituts i univer-
sitats són el vestíbul que mena al 
sistema productiu. Les assignatu-
res es potencien depenent de què 
és més rentable  a nivell econòmic 
i a nivell de plans productius de fu-
tur. L’alumnat és considerat la mà 
d’obra a col·locar segons uns crite-
ris lineals  i simples que únicament 
tenen relació amb els desitjos em-
presarials i les classificacions de 
categories de mà d’obra. Els plans 
d’estudis reafirmen divisions de 
classe, de raça i de gènere segons 
unes suposades aptituds ¿innates? 
Tots aquests despropòsits, i ens en 
deixem molts segurament, no són 
ni casuals ni anecdòtics. Si no es-
tiguéssim parlant d’un camp tant 
interessant per a fer funcionar els 
engranatges del sistema capitalista 
heteropatriarcal, aquest no hi po-
saria les grapes. 

La relació de la qüestió del gènere 
amb l’educació, formal i informal, 
és també històrica i constant. Po-
dem seguir un fil històric en que els 
dones han estat excloses i ofeses 
per l’estructura d’aprenentatge.  
Sense aturar-nos en altres períodes 
històrics, sabem que a dia d’avui 
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L’educació té valor, molt de valor, per això les 
empreses volen que s’eduqui als treballadors, 
que se’ls formi bé perquè desenvolupin de la 

millor manera les seves respectives tasques dins de 
les seves respectives empreses, per això fomenten 
amb beques i premis per tal de que els seus futurs 
treballadors mostrin la seva iniciativa i les seves ca-
pacitats per tal d’aconseguir la millor posició alhora 
d’entrar al mercat laboral.

Després d’aquesta breu reflexió introductòria pas-
sem a qüestions concretes, seguint amb l’educació 
com a valor d’us per a les empreses, un dels princi-
pals llocs on es produeix la creació de treballadors 
“ben educats” és a les universitats, a la nostra ciutat 
en tenim una, on es pot veure l’estreta relació que 
hi ha entre la universitat i les empreses de la ciutat 
és al mitjà d’uns ja vells coneguts nostres l’Indica-
dor d’Economia, el qual en molts dels seus núme-
ros dedica una secció especial a la URV, m’agradaria 
mostrar-vos un petit exemple, l’1 d’octubre es van 
donar els premis als estudiants d’enginyeria i d’en-
ginyeria química, l’empresa que va donar els premis 
va ser la Dow, una de les empreses del sector químic 
tarragoní1.

Com diu la noticia se’ls hi ofereix als guanyadors un 
contracte de treball a l’empresa, aquest fet que per 
a moltes persones no té res de dolent, però si ens 
endinsem en el que hi ha darrera d’això veurem que 
hi ha coses que no acaben sent tan bones. Primer 
cal fixar-nos en que l’empresa ofereix un incentiu, 
que és un lloc de treball a tot un grup d’estudiants 
que esperen obtenir-ne un només graduar-se, això 

provoca una competició entre els estudiants que 
hi participen, que en molts casos pot acabant sent 
acarnissada portant als individus fins al límit, de re-
truc es fomenta un esperit competitiu que porta a la 
destrucció de qualsevol sentiment collectiu arribant 
a un individualisme autodestructiu. Segon, la visió 
que té l’empresa de la universitat és només com 
una fabrica de recursos humans, des quals rebutja 
els que no li són necessaris.

Espero que aquest curt escrit serveixi perquè es si-
gui una mica més conscient de que l’educació per 
a les empreses té un valor, però no és un valor que 
busqui satisfer les necessitats i els anhels de la so-
cietat sinó la reproducció del capital de les empre-
ses

El Xiquet del Pa

1.-Indicador d’Economia nº 188 Octubre 2015

No llencis aquesta revista a la brossa, passa-la.

Amic, tu que ens tens entre 
les teves mans, compren-
dràs que hem arribat a una 

posta d’un mateix camí. No sé tú, 
però nosaltres ho hem fet pas a pas 
i deixant senyals tal com ho fa l’ex-
plorador per retrobar la tornada i 
perquè si l’infortuni el sorprèn, es 
puguin orientar els que vagin a la 
seva recerca. Potser, mai se sap, tu 
hagis arribat a aquest punt d’una 
sola gambada, és a dir, obrint la 
revista per la darrerra pàgina. No 
seria estrany, en canvi, que ha-
gis arribat saltant algunes planes, 
o cosa que ens plauria molt i ens 
agradaria saber, havent-la llegit 
íntegrament pel que et demanem 
que ens escriguis donant-nos el 
teu parer, enviant-nos un article, 
una foto, una crònica del teu barri 
o del teu poble, del teu treball o si 
se’t dóna, una escriptura poètica o 
un conte breu. Com que necessi-
tem el teu suport vivificador, ens 
comprometem per endavant a res-
pondre’t sobre quan publicarem el 
teu enviament o, en el seu defec-
te, donant-te raons per les quals 
no ho farem. La nostra adreça és: 
espinetambcaragolins@gmail.com

Com obtenir Espineta amb Caragolins en 
format PDF?

Actualment disposem d'un blog on mensualment pugem la 
nostra publicació en dos formats, un per a la lectura fàcil amb 
el navegador web a través de l'aplicació Issuu i una segona 
manera que us permet descarregar-vos al vostre ordinador o 
mòbil la revista original en PDF i així poder-la enviar o impri-
mir. Per tal d'obtenir Espineta amb Caragolins en PDF heu 
d'accedir al nostre blog (www.espinetambcaragolins.wor-
dpress.com), un cop allí podreu trobar les nostres publica-
cions i apretant l'enllaç amb el text “Descarrega’t el PDF 
d’aquest mes clicant aquí!” s'obrirà el PDF al vostre navega-
dor i ja el podreu desar al vostre ordinador. Si esteu navegant 
amb el vostre mòbil o tauleta per tal de llegir-ho online i 
descarregar-ho haureu d'obrir-ho clicant el títol que serà 
“Espineta amb Caragolins núm.X”. Allí trobareu els mateixos 
enllaços explicats anteriorment.

Si teniu algun problema envieu-nos un mail a
espinetambcaragolins@gmail.com

Después de la rica e interesante experiencia
que nos significó haber estudiado colectivamente

el libro I de El Capital, consideramos apropiado
encender un nuevo taller para aquellos y aquellas
militantes que deseen profundizar teóricamente

siguiendo el consejo de que ‘’sin teoría revolucionaria
no hay práctica revolucionaria’’.

Es por eso que desde Amig@s del Che las y los 
invitamos a participar en la nueva edición del taller
de lectura y discusión de El Capital, de Carlitos 

Marx.

Más información sobre el taller:
amigosdelche@gmail.com

Benvolguda lectora, com ja deus sa-
ber, aquesta revista es sosté gràcies 
al treball voluntari i entusiasmat 

de diverses persones. Aquesta nota és per 
fer-te saber que cerquem il·lustradores i 
dibuixants que vulguin col·laborar amb 
nosaltres acompanyant gràficament els 
articles d’aquesta revista. Contacta’ns:
espinetambcaragolins@gmail.com



¿Qué les queda por probar
a los jóvenes?

¿Qué les queda por probar a los jóvenes
en este mundo de paciencia y asco?
¿sólo grafitti? ¿rock? ¿escepticismo?
también les queda no decir amén
no dejar que les maten el amor
recuperar el habla y la utopía
ser jóvenes sin prisa y con memoria
situarse en una historia que es la suya
no convertirse en viejos prematuros

¿qué les queda por probar a los jóvenes
en este mundo de rutina y ruina?
¿cocaína? ¿cerveza? ¿barras bravas?
les queda respirar
abrir los ojos
descubrir las raíces del horror
inventar paz así sea a ponchazos
entenderse con la naturaleza
y con la lluvia y los relámpagos
y con el sentimiento y con la muerte
esa loca de atar y desatar

¿qué les queda por probar a los jóvenes
en este mundo de consumo y humo?
¿vértigo? ¿asaltos? ¿discotecas?
también les queda discutir con dios
tanto si existe como si no existe
tender manos que ayudan
abrir puertas entre el corazón propio y el 
ajeno
sobre todo les queda hacer futuro
a pesar de los ruines del pasado
y los sabios granujas del presente.

Mario Benedetti


