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“Lo cierto es  que el Estado soberano ha 
perdido su primacía, y el poder pasa a 
definirse como ámbito de determinaciones 
en donde no pueden atribuirse los  hechos 
sociales a un único agente.”

“Los  primeros segundos, minutos, ¡horas! 
De desconc ier to d ie ron paso a  la 
comprensión y, por qué no decirlo, a  la 
admiración hacia quienes tomando en serio 
la importancia de la gestión del dinero 
público y la  responsabilidad ética, política y 
social de la universidad, decidieron poner en 
marcha esta apuesta por la sostenibilidad.”

“Hemos empezado una carrera de fondo y 
en contra de la  corriente, pero estamos 
entrenando duro y vamos a por ello...”

“Esta clase burguesa, la  que siempre salva 
el culo, escurre el bulto y deja para mañana 
lo que puede hacer hoy.”

“Me tienen negro porque en este ataque a la 
Universidad quieren hacernos pensar que 
era otra cosa. Una cosa que nunca fue. Y si 
tenemos  que encontrar un referente, solo 
uno, de una Universidad mejor, de nuestra 
mejor Universidad de Granada: el color es el 
negro, sin lugar a dudas.”

“La concesión de los  centros destinados a 
la  administracion de justicia a manos 
privadas, supone una cosa tremendamente 
importante: la creación de un intermediario 
entre un Estado en teoría garante de los 
derechos y un ciudadano privado de una 
parte de los mismos, que pasa a depender 
de que un organismo privado gestione su 
condena y su libertad.”

¿Qué encontrarás 
dentro?

http://87grados.wordpress.com
http://87grados.wordpress.com
http://87grados.wordpress.com
http://87grados.wordpress.com
http://87grados.wordpress.com
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¿QUIÉRES COLABORAR?

¿QUIÉNES SOMOS?

Nacido en nuestras mentes a principios 
de 1998, no somos capaces de sacar el 
primer número hasta mayo de 2011. Por 
aquel entonces intentamos crear un 
fanzine subversivo que hablara sobre 
Granada, su Universidad y de lo que nos 
de la gana en general, y lo que crea 
polémica en particular.

De los 87 grados que formamos parte 
del proyecto, pocos saben leer y escribir 
correctamente. Por ello, contamos en 
cada número con colaboradores 
especiales que ayudan a que los 
números gratuitos, que dejamos por los 
bares y facultades y escuelas de 
Granada con ninguna regularidad, no 
acaben directamente succionando el 
orín de algún can en el suelo de un piso 
compartido de estudiantes.

En 87 Grados necesitamos de la colaboración de todas y todos para poder seguir siendo una 
revista puntera en la sociedad actual. Si quieres colaborar puedes hacerlo de las siguientes 
formas:
 
1. Colaboración participante:

Puedes participar en las diferentes ediciones de nuestro “fanzine” escribiendo algún artículo de 
actualidad. Para ello solo tienes que ponerte en contacto con nosotros a través de nuestras 
redes sociales o enviándonos un e-mail a nuestro correo 87gradosugr@gmail.com .

2. Colaboración económica:

Como podréis ver en el apartado de financiación de nuestro blog 87grados no recibe ninguna 
financiación de organismos públicos ni privados, la impresión de la revista se realiza gracias a 
las aportaciones de algunas de las personas uqe participan en el proyecto. Si te gusta nuestra 
revista, puedes ayudarnos a seguir adelante con una pequeña aportación. No existen 
cantidades mínimas, podéis echar una mano con una moneda de 10 céntimos o con 1.000 
euros, toda cantidad es bienvenida.
Si te interesa colaborar económicamente ya sea de forma periódica o esporádica puedes 
ponerte en contacto con nosotros a traves del correo electrónico 87gradosugr@gmail.com

3. Punto de distribución:

Podéis ayudarnos a distribuir y dar a conocer la revista. Es fácil, solo tenéis que descargar el 
pdf e imprimirlo o si lo preferis os podéis poner en contacto con nosotros y decirnos donde 
podemos dejar ejemplares de la revista. Como sabéis 87grados es totalmente gratuita.
También podéis colaborar difundiendo nuestros distintos artículos y números de la revista a 
través de las redes sociales.

mailto:87gradosugr@gmail.com
mailto:87gradosugr@gmail.com
mailto:87gradosugr@gmail.com
mailto:87gradosugr@gmail.com
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Wildyoung

Este año hemos sido buenos, 
muy buenos, tremendamente 
buenos: de hecho, de tan buenos, 
tontos. ¿No ven que aún no ha 
ardido ningún ministro? Por eso, 
ya que se va acercando la 
navidad, hemos pensado que es 
e l m o m e n t o i d ó n e o p a r a 
escribiros. 

Como nosotros solo usamos las 
cartas para jugar al mus y el 
correo electrónico es taaaan del 
2010, pensamos en escribiros por 
Whatsapp. Lo que pasa es que 
nos avisaron de que se va a volver 
de pago y de que, para evitarlo, 
teníamos que reenviarlo a 20 
contactos. ¿20? ¿En serio? 
¿Quién se creen que somos? 
¿Justin Bieber?
 
Pero vamos al tema que nos 
perdemos. Una vez decidido usar 
nuest ra quer ida rev is ta , la 
cuestión era a quién escribirle. 

Rey Melchor, la primera opción eres tú. No porque seas 
el Melchor de todos (pa-pa-chán), sino porque eres, 
básicamente, el primero. Pero claro, alguien que regala 
el ‘oro’ y el moro tiene pinta de banquero y lo mismo 
empezamos por pedirte un par de calcetines nuevos y 
ya de paso nos das dinero para financiar la revista, para 
un coche y para un viaje al Caribe. Y no sólo eso, 
canastos, seguro que al final nos desahucian, tenemos 
que ir en chanclas sin calcetos y seguir pagando de por 
vida. Comprenderás, que nos lo pensemos bien antes 
de pedirte algo y que no seas nuestro Rey preferente.

 
Continúa en página 3

A SUS MAJESTADES REALES DE ORIENTE...
EDITORIAL

Puedes encontrarnos en:

Librería Bakakai.

Librería-café La Qarmita 

Pub Entresuelo

Librería de segunda mano Reciclaje
 
Centro Andaluz del Pueblo "Blas 
Infante"  

Librerías Babel

* Y en todos aquellos lugares donde 
no nos han vetado la entrada.
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Luego, claro, vino Gaspar.  Mosqueados ya por 
el cv de Melchor nos pusimos a investigar… El 
incienso sirve para dar aroma, para esconder 
olores, en Jerez se dispararon las ventas hace 
unas semanas. 

Hmmm… En linkenid encontramos que el Rey 
Gaspar trabaja entre Prisa e InterEconomía (Por 
eso al Príncipe Felipe le encanta PuntoPelota, 
para que todo quede en la Casa). Periodistas a 
nosotros que somos redactores y sabemos que 
la noticia más verídica es la que se inventa por 
completo. Gasparín, tenemos miedo de que el 
regalo que nos traigas sea tan feo como la 
portada del Huffington Post. La cosa no huele 
bien...

Balta, confiábamos en ti. Pero, mirra por donde 
nos enteramos que la Mirra se usaba en 
épocas como anestésico. Seguro que eres de 
esos que nos cuentan milongas mientras todo 
se va a la mierda: pobrecitos, pensarás, ya que 
vamos a darles bien por donde la espalda 
pierde el nombre, vamos a suavizárselo, que 
les duela menos. Como verán en la revista el 
tema no es racial, es que sencillamente con 
políticos no nos gusta trabajar (a ellos 
tampoco, pero es que a ellos parece que no les 
gusta trabajar en absoluto). 

En fin, en realidad estamos muy tristes. Así que 
mirad, hemos pensado que nos vamos con 
Papá Noel que será uno, grande y libre, pero 
por lo menos es rojo.

Visión de futuro. 
Mi primera reacción ante la noticia fue de 
rabia, impotencia e incredulidad ante lo que 
estaba escuchando. No podía dar crédito a 
lo que me contaban y no entendía las 
razones que podían llevar a tomar una 
decisión de ese tipo. - ¿Inhibidores de 
frecuencia en la Facultad de Educación? 
Pero, a quién se le ha ocurrido eso, ¡para 
qué!

Los primeros segundos, minutos, ¡horas! De 
desconcierto dieron paso a la comprensión 
y, por qué no decirlo, a la admiración hacia 
quienes tomando en serio la importancia de 
la gest ión de l d inero públ ico y la 
responsabilidad ética, política y social de la 
universidad, decidieron poner en marcha 
esta apuesta por la sostenibilidad.

¡Qué visión de futuro! ¡qué enorme 
conciencia social! ¡que comprensión de la 
realidad!. Curiosamente, cuando recibía 
aquella, en principio fatídica noticia, me 
encontraba leyendo el último libro del 
tristemente fallecido Ramón Fernández 
Durán “La Quiebra del Capitalismo Global: 
2000-2030. Preparándonos  para el comienzo 
del colapso de la Civilización Industrial”. En 
uno de sus capítulos Ramón hace una 
interesante reflexión sobre nuestra sociedad 
de la información y la comunicación y la 
imposibilidad de que se pueda seguir 
m a n t e n i e n d o u n a a l d e a g l o b a l 
perfectamente interconectada a través del 
ciberespacio a partir de 2050, debido sobre 
todo a  una más que probable crisis  de los 
recursos  energéticos  fósiles, algo que 
provocará, según él, que tarde o temprano 
tengamos que restructurar y reconstruir la 
forma en que hemos comprendido las 
interconexiones  de esta “aldea global”, 
llegando a tener que seleccionar nuestas 

CONTRA EL MURO
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COMUNIDAD TERAPEUTICA 
DE  “EL BATÁN” (MADRID) 
DENUNCIA/ANUNCIA                                             
2011. Es  el año de las revueltas, de las conciencias despiertas, 
de los edificios  “liberados”, de los “Basta ya”. Grupos de 
jóvenes y no tan jóvenes comienzan a organizarse para que no 
les  sigan tomando el pelo en una lucha que hasta hace poco se 
daba por perdida y no solo se les ningunea por parte de la 
administración, sino que se empiezan a efectuar unos cambios 
diametralmente diferentes a los que este movimiento exige.

A la sombra de su inercia nacen otros muchos  movimientos 
paralelos  que empiezan a reivindicar lo suyo sin olvidarse de lo 
colectivo, ése es  uno de los grandes  valores que ha sabido 
inculcar la madre a su descendencia, que todo nos  afecta a 
todas.

A finales  del año de las  revueltas comienza el recorte en la Red 
de Atención a Personas Drogodependientes en la Comunidad 
de Madrid (CAM), cuando pasan la tijera afecta  a cientos  de 
personas usuarias de esa red que en un mes se encuentran sin 
un sitio al que asistir a dormir o poder comer caliente un día, en 
el que encontrar jeringuillas limpias con las que inyectarse su 
dosis  de una forma segura, en el que recibir una atención 
psicológica o disponer de dos  oídos a los  que poderles hablar 
sin que se les  juzgue. Esa era la conocida como “Narcosala” del 
poblado de Barranquillas  en Madrid, cerrada entre otras cosas 
porque un gobierno (el mismo que introdujo las drogas en los 
años  setenta para controlar a la población) estima que el perfil 
de la persona drogodependiente ha cambiado y que ahora se 
encuentra con muchos  más recursos  que antes y puede salir 
adelante sin tanta ayuda de la Administración. 

Cuando este recurso se cierra ya existe el Colectivo de 
Personas Afectadas por el cierre de la  Red de Drogas de la 
CAM, plataforma que aúna a profesionales del sector y a 
personas que han sido usuarias  de los recursos de ésa red, a  un 
mismo nivel de implicación y compromiso y con un principio de 
horizontalidad de digno ejemplo para algún que otro sindicato. 
Éste colectivo visibiliza con varias  movilizaciones la situación de 
precariedad en la que se está empezando a encontrar dicha red, 
con cierres de pisos, omisión de informes de derivación, 
intereses económicos de empresas farmacéuticas, etc.

La “Narcosala” cierra, y con ella  las  últimas  esperanzas  de 
muchas personas que se buscan la vida, para literalmente 
dejarse morir en el poblado “casi zombi” de la Cañada Real, el 
poblado chabolista más grande de toda Europa y que se 
encuentra a las  afueras de Madrid, una ciudad que éste año 
podría haber sido olímpica.

prioridades en relación al consumo energético.

Afortunadamente hoy en día queda gente con 
visión de futuro y sobre todo con la 
responsabilidad suficiente para asumir que 
tenemos que comenzar a desconectarnos 
poco a poco de las  tecnologías que absorben 
y consumen las  relaciones personales, para 
evitar el colapso global de la civilización del 
que nos habla Fernández Durán. Qué si no 
haría que en una facultad de educación se 
hayan instalado inhibidores de frecuencia 
para evitar el uso de teléfonos móviles y 
distintos aparatos tecnológicos en su 
conexión a internet. 

Uno tiende a pensar en la bondad de las 
instituciones y de quienes las gestionan, y 
claro, entiende que esta decisión intenta 
evitar interrupciones en las profundas 
disertaciones, debates y conferencias que 
se llevan a cabo en un lugar como el Aula 
Magna. Pero pensando en el currículo del 
grado de magisterio, pedagogía, educación 
social... uno no puede dejar de recordar que 
existen asignaturas de nuevas tecnologías, 
que se llevan a cabo exposiciones con 
enlaces a videos de internet y  sobre todo en 
qué sucederá cuando sea el/la ponente 
quien necesite la conexión.

Sin duda, como diría José María Cano (el 
compositor) no sé ni quiero saber la 
razones que dan derecho a limitar la 
conexión a internet, pero debe haberlas y 
deben ser de peso para anteponer esta 
decisión a la de poner marcadores 
electrónicos para evitar colas en secretaría, 
arreglar las goteras de la facultad o 
acomodar todas y cada una de las aulas y 
accesos de la facultad a las personas con 
movilidad reducida. Aunque después de 
todo, como algún día escuché decir, la 
facultad no puede ser un paraíso para todo 
el mundo.

M. David Pérez
http://piensacrealucha.wordpress.com
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Tras  este espacio son muchos  más 
los que caen, entre ellos una 
Comunidad Terapéutica (El Batán) 
situada cerca del municipio de 
Titulcia, también en Madrid. Estas 
comunidades  sirven de punto de 
i nflex ión pa ra pe rsonas con 
problemas de consumo de cualquier 
tipo de sustancia, un lugar en el que 
dejar de lado tu adicción y fortalecer 
h a b i l i d a d e s q u e a y u d e n a 
enfrentarse a una sociedad salvaje 
que continuamente nos zarandea 
hasta cansarnos. Aquí aprenden una 
profesión con la que ganarse la vida 
dignamente, albañiles, jardineros, 
electricistas que recuperan poco a 
poco su autoestima y sus ganas de 
vida.

Lo que cierra el 29 de febrero es  una 
finca inmensa compuesta por tres 
edificios, piscina, huerto, jardines y 
mucha vida, para trasladar el 
tratamiento a dos plantas en un 
antiguo Sanatorio en el centro de la 
capital, con sus celdas, sus  pijamas 
y sus  tratamientos farmacéuticos 
pero sin una intervención educativa 
real, es  cierto que disponen de 
p l a z a s  d e E d u c a d o r a s p e ro 
diariamente se encuentran limitadas 
en sus  labores ya que no se dispone 
n i d e l e s p a c i o n i d e l a 
predisposición de la dirección hacia 
su intervención. Mucha gente que 
ingresa allí no termina el tratamiento 
de tres meses a base de pastillas 
que ahora ofrece la Agencia 
Antidroga porque se les promete 
i ng resa r en una Comun idad 
Terapéutica y en realidad se les 
encierra en una planta de hospital 
en la que se les  llega a atar a la 
cama como medida de contención.

Algunas personas que trabajaban en 
la Comunidad Terapéutica “El 
Batán” están hartas  de que no se 
t r a t e a l a s  p e r s o n a s 
drogodependientes como personas 
y deciden encerrarse como medida 
de protesta y visualización de los 
problemas que acarrean tantos 
recortes en la red, en un principio se 
contempla como un encierro laboral 
que no tiene intención de alargarse 
mucho en el tiempo pero tras una 
jornada de puertas abiertas y recibir 
el apoyo de otros colectivos y de 
personas a nivel individual (de nuevo 

vemos  cómo mamá hizo bien su 
trabajo) se decide prolongar el 
encierro una semana más... pasa 
otra semana... una nueva jornada de 

apoyo... el colectivo recibe tanta 
fuerza externa que decide perpetuar 
el encierro durante más tiempo e 
incluso se plantea pedir la cesión del 
espacio para gestionarlo.

Tras  numerosos debates  internos, 
jornadas  de reflexión y aportaciones 
externas, el colectivo se hace fuerte 
y funda la Asociación Garaldea (en 
guanche podría ser “La Casa de 
Todas”) con la intención de hacer 
una solicitud formal del espacio y 
crear una comunidad de vida 
enfocada a personas  con problemas 
de consumo pero de una forma 
muchísimo más  horizontal, en la que 
destrozar la contradicción entre 
profesional y usuaria y reforzar la 
importancia de cada persona con su 
experiencia de vida: “Tu aportas, yo 
aporto”, en la que aprender de esa 
experiencia de todas las  personas 
por igual y funcionando en base a 

un modelo de autogest ión y 
sostenible.

Hemos empezado una carrera de 
fondo y en contra de la  corriente, 
pero estamos entrenando duro y 
vamos a por ello...

http://
asociaciongaraldea.wordpress.com

“La linda locura de un cuerdo
en mí vino a germinar

cuando me nombró a Garaldea,
la casa común ancestral...

… Garaldea, tierra de todos,
si alguien te llegó a imaginar,

quién podrá negarnos el sueño
de un mañana en que volverás...”

Garaldea
Mario Benedetti y Rogelio Botanz

Noches de insomnio en la 
pequeña burguesía.

La clase burguesa, la de nuestros 
días, la  clase media, la  clase obrera, la 
que cambia el nombre como disfraz le 
convenga,  quiero hacerle un traje a 
medida para que no pase frio en el 
crudo invierno que se avecina.
 
Esta clase burguesa, la que siempre 
salva el culo, escurre el bulto y deja 
para mañana lo que puede hacer hoy. 

Va por y para ustedes:
 
La clase burguesa, es la clase del 
suspiro y del bostezo.
La que no arriesga porque teme perder 
o ganar,
La que no mama y llora mucho,
La que bebe sangre y come cuerpos 
de dioses los domingos por la mañana.

Es la clase del sacrificio para el eterno 
mañana,
La que se niega el vicio y cae 
profundamente en él,
La que se preocupa por todo y no se 
ocupa de nada,

http://asociaciongaraldea.wordpress.com
http://asociaciongaraldea.wordpress.com
http://asociaciongaraldea.wordpress.com
http://asociaciongaraldea.wordpress.com
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 HACIA UNA NUEVA LEGITIMIDAD

El nuevo campo de poder globalizado

El relato político moderno albergaba 
fenómenos  de poder general (“poder 
público”) fácilmente comprensibles. El poder 
pol í t ico, compuesto por numerosas 
instituciones pluripersonales, era la causa de 
los hechos sociales. Así, la voluntad de un 
agente tenía una fuerza causal. Hay 
metáforas  que reflejan esta concepción del 
poder: correlación de fuerzas políticas, 
cuadrado de fuerzas, distancia política...
	
No obstante, el período actual está marcado 
por la “gran transformación” (Polanyi), que 
produjo un cambio en la estructura profunda 
del poder público que vuelve insuficientes 
las concepc iones t rad ic iona les de 
s o b e r a n í a , l e g i t i m i d a d , 
De recho , e t c . L a 
n u e v a metáfora, 
s e g ú n Capella, 
e s l a d e l 
campo d e 
pode r. Aunque 
s i g u e teniendo 
una base territorial, 
este campo pasa a ser 
bipolar, definido p o r u n a 
interrelación entre un soberano supraestatal 
difuso (con elementos privados) y un Estado 
permeable o un complejo de asociaciones 
estatales (lo que en el ámbito de la UE se ha 
denominado “multilevel governance”).
	
La consecuencia inmediata de esta nueva 
concepción del poder es que el discurso 
sobre el Estado soberano se convierte en 
mera ideología. Lo cierto es que el Estado 
soberano ha perdido su primacía, y el poder 
pasa a defin i r se como ámb i to de 
determinaciones en donde no pueden 
atribuirse los  hechos sociales  a un único 
agente. Otras  de las consecuencias  del 
nuevo relato político serían las siguientes: 
barbarización de las relaciones sociales, 
tendencia a la democracia liberal en todo el 
planeta y quiebra ecológica.

El soberano supraestatal difuso

Se trata de un titular internacional público y 
privado de un poder supraestatal. Tiene su 
origen en una interrelación difusa de 
poderes. Que sea difuso no quiere decir que 
s e a i n d e p e n d i e n t e , y a q u e a c t ú a 
interrelacionalmente con los Estados 

¡Danger!
artículo tostón 

del  número

La que bebe, conduce y muere,
La de los atascos, la que repite todas las canciones de anuncios,
La que teme todos  los males de la salud y no escatima en 
psicofármacos.
 
Es la clase del doble o nada, doble moral, doble morada,
La que no viaja, hace turismo,
La que no siente placer, disfruta,
La que no consume, compra,
La que no viste prendas, las luce,
La que no reflexiona, recuerda constantes pasados,
La que no vive las relaciones, las deja pasar.

Es la clase que se apasiona,
por fútbol, por nominas, facturas, ascensos, excesos…
La que no se culturiza, compra libros,
La que prefiere el ingenio de un chiste sobre su situación vital,
Antes que aceptar el drama de su vida.

Es la clase del repetitivo aburrimiento, la que trabaja por no 
pensar,
La que se entretiene por no sentir,
La que mira hacia otro lado cuando el león le persigue,

Pensando que así, este, desaparecerá por arte de magia,
La que conoce el látigo, el fustigador y la tortura
pero asegura que son cosas de películas.

La de las barbacoas, las casas rurales, el taper-sex y programas 
ñoños, 
la que se alivia por la novedad y la variedad de tanto producto 
inútil para su vida cotidiana.
La que alaba, venera, admira y se olvida de si.
La que cree en los reyes magos, como jueces supremos de la 
bondad y la maldad,
la de la recompensa, el regalo o el amigo invisible, porque los 
visibles, no existen, son los padres.
 
La clase que se mira al espejo y ve a un desconocido,
La de la baja por depresión, la que sufre hipertensión, la del 
estrés,
La del miedo al que dirán, la del chismorreo,
La que tiene niños hiperactivos en una sociedad hiperestimulada,
La que tiene niños para usarlos de modelo con las cámaras de los  
móviles,
La de los funcionarios sin función que no funcionan,
la que nace, consume, produce, es consumida y nunca muere.
 
Es la clase prescindible, es el eterno recambio, la clase clon,
La del quiero y no puedo, la del puedo y no quiero,
La que no sueña, pasa malas noches,
La que sufre insomnio por no tener pastillas que le droguen
O una vida digna, orgullosa y feliz, de ser vivida.
 
C.H.

Felices vacaciones, disfrutar de vuestros vicios y vuestras 
virtudes!!!
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permeables, conformando el campo de poder. Para 
comprender su perfil hay que saber que impone sus 
políticas a los Estados y que prohíbe o censura 
aquellas políticas  estatales contrarias  al interés del 
soberano supraestatal. 

Entre sus componentes cabe señalar:

- C o m p a ñ í a s t r a n s n a c i o n a l e s y 
conglomerados financieros: es un 
poder privado de carácter estratégico, 
fáctico en tanto objetivo y difuso en 
tanto que carece de sede.     

- I n s t a n c i a s  c o n v e n c i o n a l e s 
supraestatales: imponen políticas 
públicas  y de Derecho. Componen lo 
que Ignacio Ramonet ha llamado 
“Estado transnacional”: G7, BM, OMC, 
FMI, OCDE, etc. 

- Poder militar: encabezado por EE.UU. y 
por la OTAN.

En cuanto a sus funciones básicas está generar las 
condiciones  básicas  para que se desenvuelvan 
alegremente los intereses de las compañías 
transnacionales y los  conglomerados  financieros y, por 
otro lado, orientar la economía globalizada, lo cual 
consiguen mediante instituciones teóricamente 
independientes como el BCE. 

En definitiva, las materias que más se resienten son la 
economía política, las políticas sociales (educativas, 
laborales, fiscales...), la política militar (sofocando los 
intentos  de los  países del Sur) y la política ecológica 
(Protocolo de Kioto: mercanti l iza cuotas  de 
contaminación). 

Estado permeable

Antes  el Estado revelaba el poder político explícito, 
pero ahora, a partir de la gran transformación, debe 
instrumentar las políticas supraestatales del soberano 
supraestatal difuso. Esto conlleva un cambio de signo 
en la gestión estatal y en la  intervención político-
administrativa, que está muy lejos del antiguo Estado 
policía (liberal). Y es que el Estado abierto interviene en 
distintas  áreas y con un sentido claramente favorable a 
los intereses del soberano supraestatal: desregulación 
(y ajuste de la desregulación cuando aparecen los 
efectos negativos), creación de nuevos mercados 
(privatización del sector público, mercantilización de 
los servicios  públicos, esto es, de los derechos 
sociales), financiación de empresas privadas y fomento 
de la innovación tecnológica orientada al incremento 
de los beneficios empresariales. 

Los costes  de este intervencionismo intrínseco a la 
teoría neoliberal son los siguientes: la asistencia social 
se centra en los “excluidos” que potencialmente 
pueden comprometer la  “paz social”, alimentación de 
un sistema de “circenses” (hedonismo, industria del 
sexo) y asunción estatal de los daños  ecológicos 
causados por las empresas. En otras  palabras, la 
paradoja de la  privatización de los  beneficios  y la 
socialización de las pérdidas.

La crisis de legitimación

El resultado es una profunda crisis  de legitimación. El 
sistema democrático-representativo ha visto cómo se 
ha banalizado la noción de soberanía popular. En el 
seno de los parlamentos  y gobiernos han surgido 
tensiones  contradictorias entre las  exigencias  del 
soberano supraestatal y las exigencias  de las 
poblaciones. 

La manifestación más evidente de todo esto es  una 
crisis de la representación política pública y de los 
partidos  políticos. Sus causas  están, además, en un 
sistema de partidos  en donde priman la burocracia y la 
oligarquía, si bien resulta muy problemático por el 
hecho de que genera despolitización, pasividad y 
desafección en la ciudadanía y la población en general 
(no olvidemos que extranjeros, menores, incapaces... 
carecen del contenido participativo de los derechos 
políticos). Estos mismos síntomas allanaron el camino 
a las diferentes  dictaduras totalitarias  y autoritarias 
conocidas, pero ahora pueden estar permitiendo la 
plena libertad del soberano supraestatal difuso, que es 
contrario, como hemos visto, a los principios  e 
instituciones democráticos más elementales. 

La legitimidad actual 

Hay tres  razones por las que la soberanía supraestatal 
difusa es incompatible con la legitimidad democrática. 
No encaja con un fundamento: a) comunitario 
(nacionalismo, fundamentalismo, comunitarismo liberal 
de Charles Taylor), debido a que el soberano 
supraestatal excluye a la población en sí; b) 
democrático, ya que excluye a los poderes 
incoativamente democráticos. En última instancia, c) la 
soberanía supraestatal es incompatible con la 
legitimidad democrática por razones estructurales, al 
ser un poder difuso que se manifiesta poco.

Por el contrario, sí que es  compatible con una 
legitimidad basada en la eficacia. Así se explican los 
actuales discursos sobre la eficacia técnico-
productiva, el crecimiento económico, el progreso... 
que invaden a los Estados subalternos  y a los pueblos 
dominados.  Dicho discurso se caracteriza por vincular 
la polít ica económica de los Estados a las 
multinacionales y el capital especulador, y por 
presentar al mercado como algo natural al margen del 
contexto político, así como única la posibilidad de una 
legalidad basada en aumentar las ganancias del 
capital.

Pero hay que dejar claro que un discurso así es 
fundamentalmente industrialista. El industrialismo 
puede ser una filosofía eficaz para el desarrollo de las 
fuerzas productivas, pero la eficacia transformadora 
del modo de producción en sí no puede considerarse 
la base de la legitimidad de los  regímenes políticos  y 
económicos.

Según Ramonet, ese discurso enmascara las 
veleidades  del pensamiento único u omnipresente. 
D e f e n d i d o p o r l o s “ p o l i c í a s d e l 
pensamiento” (departamentos, centros de 
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Me tienen negro
No me tienen harto, ni 
cansado, ni me han 
proporcionado una línea de 
crédito en condiciones 
extremadamente ventajosas. No, 
no me tienen hasta los 
mismísimos, ni hasta ninguna 
remota y obscena región 
anatómica. Ahora mismo, lo que 
me tienen es negro. 

¡Ay, la exactitud! Si la 
exactitud no fuera una 
ambición de la humanidad, no 
existirían los sinónimos y 
perderíamos seis de las siete 
formas que existen para 
referirnos al huevo frito. Una 
pérdida, a todas luces, 
irreparable.

Tampoco existirían los 
eufemismos y no comprenderían 
que hubiera cambiado el título 
de este artículo por un 'me 
tienen afro-americano' o un 
'me tienen muy hombre de 
color'.
Por último, y para no hacerme 
pesado, si la exactitud no 
fuera importante lo de Epi y 
Blas hubiera sido una relación 
homo-erótica más y 'Esto, eso 
y aquello' sería un trío 
musical de esos que tocan en 
las verbenas de los pueblos de 
la meseta.

Negro. Negrísimo.

El matiz es importante porque 
el negro es quizá el color más 
español. La aportación 
cromática más importante del 
Imperio, que lo rescató de las 
selvas americanas para llenar 
con él las oficinas 
burocráticas de medio mundo. 
Will Smith nunca será 
consciente de todo lo que le 
debe a Cabeza de Vaca. 

CUADROS 
ESCOCESES

investigación, fundaciones, órganos de opinión...), y que en nuestro 
contexto más cercano se vislumbra en el Mando de Adiestramiento y 
Doctrina del Ejército (MADOC) y la Fundación Empresa-UGR, que 
supeditan la investigación científica y la  producción intelectual de nuestra 
Universidad a los intereses del soberano supraestatal difuso.

Sostiene Capella que el discurso sobre la eficacia es, en verdad, una 
reactualización de los  discursos  iusnaturalistas. Sin admitir réplicas  o dudas 
acerca de la Ley, estos discursos expresan la ley del más fuerte en términos 
económico-sociales, en el que primero está la ganancia de los  grandes 
poderes económicos y después los proyectos político-públicos.  

Construir una nueva legitimidad

Para otro tipo de legitimidad es necesario un discurso transformador, como 
afirmara José Luis Aranguren, que tenga su punto de partida en dos 
proposiciones. Por un lado, las  proposiciones materialmente observadas  y, 
por ello, candidatas a hacerse verdaderas. Por otro, los cambios personales 
(decisiones, comportamientos...), que hacen hincapié en el voluntarismo de 
todo movimiento social. Así, un nuevo discurso debe ser consciente de que 
la condena del capitalismo es, ante todo, moral (Karl Popper) y de que es 
necesaria una nueva Reforma que suponga el tránsito de la sociedad 
secular actual hacia un nuevo modelo de ética (Antoni Gramsci).  

En este sentido, el lenguaje marxista es, cuanto menos, sensato, ya que 
establece previsiones  razonadas. Pero también es moral, en cuanto que 
manifiesta profecías  que han hecho verdadero lo que proponían, y profecías 
(como las apocalípticas) que no se cumplen precisamente por haberse 
formulado. Uno de los principales logros  de las  movilizaciones de personas 
indignadas es, justamente, que ha llamado la atención en dos  aspectos. 
Por un lado, hay que combatir la confusión entre poder constituido y 
mitificación del orden. Por otro, hay que resolver la confusión entre poder 
en vías de establecimiento (el del soberano supraestatal) y mitificación del 
poder constituido que lo tolera (el del Estado permeable).

A modo de conclusión, y en conexión con el contexto global de crisis, se 
puede afirmar, desde un punto de vista político, que es necesaria la 
existencia de bloques  emergentes hasta que no exista un bloque (la UE, los 
propios  países emergentes  o en vías de desarrollo) que cumplan el papel de 
garantía antiimperialista y de lanzadera de los  derechos  humanos. Desde 
un plano moral, es necesaria la existencia de esos  bloques  emergentes 
para la promoción de las clases y grupos sociales oprimidos.   

En este sentido, si tradicionalmente el cambio que hubiera podido 
producirse tenía que ser valorado por su contenido, y no por el modo de 
instaurarse, esto es, que prevalecía la obra cultural y social, es cierto que 
en la actualidad cualquier transformación debe ser tan radicalmente moral 
que debe romper, entre otros, con la ética cristiana (pionera de la 
legitimación de la violencia: tiranicidio, guerra justa, pena de muerte...), la 
ética burguesa (cuyo desarrollo unilateral, a expensas de otras, causó 
desde el inicio la reacción romántica) y, por último, la ética kantiana (cuya 
“reverencia a la Ley moral” hace que el sentimiento tenga demasiada 
importancia). Por encima de todo, no debe olvidarse el principio pacifista, 
entre otras razones porque, como asegura Sartre, la violencia siempre “se 
desencadena” apoderándose del individuo. Pero ese pacifismo no puede 
condenar la violencia de oposición al estado actual de las cosas y, al 
mismo tiempo, excusar la violencia del poder. En caso contrario, jamás será 
posible palpar la  verdad de aquel pasaje de Karl Marx que decía: “no es la 
Constitución la que crea al pueblo, sino el pueblo a la Constitución”.

Rubén Pérez Trujillano
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SOBRE LA PRIVATIZACIÓN DE LOS CENTROS 
PENITENCIARIOS 

Esta claro que estamos  envueltos en un proceso 
privatizador, lo estamos viendo en muchos aspectos de 
nuestro día a día. Los más  cercanos son los  relativos a 
sanidad, educación, transportes...  en los que notamos 
como cada vez tienen menos medios, tanto económicos 
como en sus mecanismos de representación y actuación  
polítca. En este proceso también se incluyen los  centros 
penitenciarios, esas instituciones de las  que muchas 
veces nos  olvidamos, son otro de los  puntos donde los 
recortes se van haciendo cada vez más patentes.

La situación actual de las cárceles es  compleja, partiendo 
de la situación de los trabajadores que están siendo 
sustituidos  por empledos procedentes de las empresas 

de seguridad privada. Esto se está desarrollando 
mediante un plan que daba comienzo a finales  de verano 
en 21 cárceles, alegando falta de presupuesto para crear 
1800 nuevas plazas de funcionarios se deciden por la 
contratación para el desarrollo de “tareas auxiliares”. En 
este caso hay que recordar que las  tareas  de los 
funcionarios  no son solo la vigilancia y custodia sino que 
también serán los  médicos, ATS, educadores, psicólogos 
y demás personal que están para la defensa y 
cumplimiento de los derechos  de l@s pres@as, cosa para 
la que no están preparados esos nuevos trabajadores. El 
lugar paradigmático en España de este modelo esta en 
Cataluña, el centro de Can Brians, que tiene las 
competecias de alimentación y una parte de la vigilancia 
cedidas a empresas privadas contratadas. 

Aunque está claro que los más perjudicados son l@s 
propi@s pres@s, que ven como sus derechos se van 
mermando y sus condiciones  de vida en los penales se 
van endureciendo, al reducir las horas  de atención 
médica, la cantidad de educadores y orientadores, y 
hasta de comida (al recortar en los  gastos de catering, 
por ejemplo quitando las meriendas). En realidad, no es 
que no exista la posibilidad de adquirir muchas de las 
cosas que antes suministraba la administración (o incluso 
la familia), sino que ahora para poder tenerlos basta con 
comprarlos  en el economato, sí, a un precio muy bajo, 
pero comprarlos. En la vida diaria de una persona reclusa 
para que su comida esté aliñada, ha necesita dinero. Ha 
necesitado dinero hasta para beber agua potable (ya que 
la de los grifos no lo és y son frecuente las  diarreas y 
enfermedades gastrointestinales). De hecho la  situación 
de una persona que esta cumpliendo condena en prisión, 
es de dependencia completa de la ayuda del exterior, 
sobre todo económica, ya que cada vez existen más 

Pero nada de lo anterior explica por qué 
negro. 

Me tienen negro porque en este ataque a 
la Universidad quieren hacernos pensar 
que era otra cosa. Una cosa que nunca 
fue. Y si tenemos que encontrar un 
referente, solo uno, de una Universidad 
mejor, de nuestra mejor Universidad de 
Granada: el color es el negro, sin lugar 
a dudas. El negro, como diría Kunta 
Kinte, está en nuestras raíces.

Me refiero a un hombre que ha permanecido 
en la sombra más de lo que una primera 
impresión daría a entender. Un hombre que 
nació entre mulas y algarrobos y llegó a 
ser catedrático de la Universidad: Juan 
de Sessa. Que alguien nacido esclavo 
pudiera convertirse en un erudito de la 
lengua latina de tal renombre que es 
citado entre otros libros hasta en el 
Quijote, debe ilustrar la capacidad de la 
Universidad, del conocimiento para 
cambiar el mundo. Que alguien nacido en 
la más remota de las miserias se casara 
con una noble, Ana de Carvajal, y 
tuvieran hijos y fueran, contra el 
criterio de Toqueville, felices debe 
mostrar la apertura de una sociedad que 
trataba con uñas y dientes evitar una 
guerra a sal y sangre. Que hayan 
mantenido en la sombra de la historia al 
primer catedrático negro de la 
Universidad Europea debe evidenciar por 
si solo que nuestros líderes son como 
cualquier tío: les dicen 'te quiero' al 
oído a cualquier chavalita pero solo las 
quieren por el interés. 

Ni cincuenta años después de la Toma, la 
sociedad granadina ya nos dio una lección 
de incalculable valor: no es el origen 
social, cultural o étnico; eso son 
simples accidentes, detalles. 

Si hace 500 años fueron capaces de usar 
la universidad para cambiar, mejorar y 
abrir la sociedad: sería un delito 
imperdonable usarla hoy para lo 
contrario.

Javier Jiménez Cuadros
http://eldronte.es/blog

http://eldronte.es/blog
http://eldronte.es/blog
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restricciones para que familia y amigos envíen 
materiales (por ejemplo no se pueden entrar edredones, 
abrigos almohadillados, bolígrafos, comida...), ya que 
todo ello se puede comprar dentro. Es  decir, que una 
persona que no cuente con alguién que le envíe dinero 
semanal, quincenal, o mensualmente, se verá 
tremendamente desvalida ante la imposibilidad de 
alimentarse correctamente o simplemente de poder 
abrigarse.Esto supone un factor más de presión para el 
preso y para su familia, que además de ver como un ser 
querido es  secuestrado por el Estado, tiene que hacer 
un esfuerzo más  para poder ayudar y esto sin hablar de 
las  consecuencias  a nivel psicológico que conllevan 
estas situaciones. 
     
El recrudecimiento del Código Penal que está 
acompañando todo el proceso, no viene a mejorar las 
cosas, lo cierto es que España tiene la comunidad de 
presos más  grande de Europa con  70.472 presos (lo 
que equivale de 153 por cada 100.000 habitantes, más 
del doble que en la Unión Europea que ronda entorno a 
los 70 x 100.000 de media). La mayoría de los presos 
españoles, lo son por delitos  comunes menores, como 
el hurto o relaccionados  con el consumo o tráfico de 
drogas (esto último afecta a más del 70%), por la 
condición de inmigrante ilegal, o por multas y deudas de 
tipo administrativo, legal o incluso de tráfico 
(recordemos que en este último caso se encuentran 
muchos  parados  de larga duración que se ven 
incapaces  de pagar multas o pensiones) y la falta de 
hospitales  destinados a la salud mental cosa que 
implica que las  cárceles estén cumpliendo esa función 
(casi un 25% de la población reclusa sufre un trastorno 
mental y no está siendo tratado por especialistas). Así 
pues, tenemos un perfil de preso que se corresponde 
con las clases  más  desfavorecidas  del conjunto social. 
Este panorama no mejora si le incluímos la última 
reforma del Código Penal que incluye muchas sanciones 
contra el llamado “órden público establecido”.  
Paradógicamente este país es  uno de los  más seguros 
de Europa, con una tasa de criminalidad de 45 delitos 
por cada 1000 habitantes (tan solo Grecia y Portugal 
re g i s t r a n m e n o r t a s a c o n 3 8 y 4 0 d e l i t o s 
respectivamente). Esto significa que el Código Penal 
vigente es demasiado duro  con los delitos  comunes  e 
impone unas penas  desmesuradas  a los  más  débiles 
con las que no obtiene ningún tipo de resultados y nos 
lleva a una pregunta: ¿para quién es la cárcel?

Para paliar esta situación el Estado da la posibilidad de 
pagar la multa con dinero (una vez más  la libertad se 
compra y se vende), y en caso de no tenerlo es  tan 
generoso que te deja que lo pagues con tu fuerza de 
trabajo en forma de trabajos sociales. El sentido está 
muy claro, de repente existe un montón de mano de 
obra gratuíta, que más que gratuíta, es  obligada por su 
deuda con el Estado (¿la esclavitud por deudas no 
estaba abolida? Me preguntaban hace poco tiempo). A 
nivel personal me pregunto si el endurecimiento de la 
ley, la no prescripción de delitos  menores y el 
elevadísimo número de parados, no serán parte del 
mismo proceso maligno...

     El temible futuro: el delito como valor en alza.

No nos  es desconocida la existencia de penitenciarios 
cuya gestión ha sido cedida completamente a empresas 
y entidades  privadas en algunas partes del mundo (son 
muy conocidas las  de Nuevo México en EEUU). También 
sabemos que es  una especie de obsesión de los 
sectores ultraliberales  la  trasferencia definitiva de la 
administración y gestión de las cárceles a empresas 
privadas  contratadas  ( la más  importante en este caso 
es la CC Security Corp) alegando su tremendo coste 
para el Estado. Esto es en verdad una falacia, ya que 
estas empresas reciben además  de la cantidad 
acordada en el contrato, un fuerte plus por peligrosidad 
y son subvencionados  por los  fondos federales. 
Además, estas empresas suelen recibir exenciones 
fiscales  los primeros  años, de manera que su coste real 
queda camuflado y no es tan fácil de apreciar el elvado 
déficit que ocasionan. Es muy sospechoso que además, 
algunos de sus más importantes accionistas estén 
intimamente relaccionados  con las personalidades 
políticas que presionan a favor de la privatización. 

La concesión de los centros destinados a la 
administracion de justicia a manos privadas, supone una 
cosa tremendamente importante: la creación de un 
intermediario entre un Estado en teoría garante de los 
derechos y un ciudadano privado de una parte de los 
mismos, que pasa a depender de que un organismo 
privado gestione su condena y su libertad. De esta 
forma la labor del Estado en su deber de administrador 
de justicia se difumina y se aparta aún más del conjunto 
social, dejando a los  reclusos totalmente al margen de la 
vida pública o, lo que es lo mismo, de la sociedad.  No 
sé hasta que punto somos conscientes  del atentado 
contra nuestros derechos que supone este pequeño 
punto, ya que supone la pérdida del humano ciudadano 
y su conversión directa en mercancia. 

El funcionamiento real de estos centros privados  es 
realmente deficiente, la sanidad, higiene y alimentación 
son escasas por lo que son muy frecuentes los brotes 
de infecciones entre los presos. La tecnologización de la 
seguridad aumenta sensiblemente la sensación de 
deshumanización y abandono entre l@s  encarcelad@s 
que se sienten aún más  lejos y aparte. A estas  nefastas 
condiciones se unen las de los  trabajos sociales, que en 
muchos  casos podríamos  llamar forzados, ya que la 
realidad en nada se diferencia de esa imágen (de 
película, parece) de largas  hileras de engrilletados  que 
cavan de sol a sol. 

 Esta imágen terrible se nos  presenta como un futuro no 
tan lejano, que puede materializarse como lo ha hecho 
en otras  partes del “mundo civilizado”, a esto lo único 
que me queda por decir, es que no vamos  a dejar que 
ocurra. ¡La lucha esta en marcha!

Paula Gallego Fernández

mailto:l@s
mailto:l@s
mailto:encarcela@s
mailto:encarcela@s
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El lobo octogenario
Bajo el tórrido manto de la 
estepa eterna,
Un viejo lobo sobrevive al tedio.
Reo de su disfraz de cordero 
insolente,
Espíritu salvaje de mirada 
profunda y paso lento.

Sombra ciega, andrajoso cuerpo,
Sedienta existencia de autenticas 
presas,
Aúlla del dolor que le quiebra,
La mandíbula le tiembla, nerviosa 
y culpable.

Preso del miedo por no poder 
defenderse
En el redil de la fiera hambrienta.

El humano aun le ahuyenta. 
Después de tanto, tanto tiempo,
después de hambre,  de soledad,
después de morder la mano que 
le alimenta.

Vagabundea, mendiga su muerte,
Solo teme que no venga, que 
llegue tarde.
Un rasgo de dolor quejido, 
sustantivó su vida, 
antes de su estado inerte.

Acechador incansable de pastos,
Centinela de la noche cubierta,

Vigilante oportunista de las 
ovejas estúpidas,
Obesas presas de carnicerías 
mugrientas.

Sus sueños aún le atormentan,
¿ Mereció la pena, la pelea 
eterna?
Ayer sabe a olvido, relame la 
victoria nostálgica, 
La dulce despedida de su loba 
materna.

Camina sin sentido, decapitado, 
hundido
¿ Porqué sufrir, porqué llorar?
Golpe tras golpe, sus patas 
torpes.
¿ Porqué seguir, porqué luchar?

El viejo lobo aun muerde, aun 
vive.
Aun despierta, cargado de ira,
Azote de pastores soberbios, 
amos, dueños y señores.
Solo él, ante los perros 
guardianes de la eterna 
obediencia.

Carlos Hernández

* Dedicado a toda persona, que aun sin 
encontrar fuerzas entre tanta lucha, cada 
mañana se levanta a pelear por los 
pastos, contra los perros y pastores.

Reflexiones en torno al frente 
cívico de Anguita

El pasado 19 de septiembre tuvo lugar 
en Córdoba la presentación del Frente 
Cívico “Somos Mayoría”, impulsado y 
liderado por Julio Anguita, exalcalde de 
la citada ciudad, exsecretario general 
del PCE y excoordinador general de 
Izquierda Unida. En esta iniciativa le 
acompañan militantes de Izquierda 
Unida nucleados en torno a la 
asociación Colectivo Prometeo. Dicha 
asociación ha sido bastante crítica con 
las  decisiones de la dirección de IU, 
como por ejemplo con el pacto de 
gobierno de la federación de izquierdas 
con el PSOE en Andalucía.

Según el Frente Cívico, la degradación 
actual de los derechos sociales y las 
vidas  de la mayoría de habitantes del 
Estado español, unida a la nula 
respuesta por parte de las instituciones 
y representantes  electos (que no serían 
más que unas marionetas y manijeros 
de los grandes poderes económicos, 
siendo corresponsables de la situación 
actual) hacen necesaria una respuesta 
de la ciudadanía para modificar nuestra 
realidad social. En los diez puntos 
redactados por Anguita para iniciar el 
debate, figuran propuestas como la 
subida del salario mínimo a 1.000 
euros, la nacionalización de los 
sectores estratégicos de la economía o 
la modificación de la ley electoral para 
que sea más proporcional. La línea de 
las  que siguen, son en consonancia 
con los mínimos aprobados por la 
mayor ía de las  asambleas  de l 
m o v i m i e n t o 1 5 - M . D e s d e l a 
constitución del Frente Cívico se han
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sumado centenares  de personas a las  asambleas del 
mismo y miles más suscriben el manifiesto.

Al igual que en sus tiempos de líder de IU, Anguita da 
especial importancia al programa, expresado en los 
primeros diez puntos que tienen que servir de base al 
debate. Pero, aunque no obviamos que el programa 
de cualquier organización o movimiento es 
importante para clarificar cuáles  son sus intenciones 
y sus  propuestas hacia  los sectores sociales  a los 
que quiere llegar, no deja de ser una declaración de 
intenciones. 

Tan crucial o más que el programa, es  cómo se lleva 
a cabo el mismo. Propuestas  como la subida del 
salario mínimo a 1.000 euros  o la reforma fiscal 
progresiva que se proponen, no pueden realizarse sin 
salirse del marco político e institucional actual. 
Aunque Anguita insiste en que el Frente Cívico está 
echando a andar y que se harán nuevas propuestas o 
se modificarán las iniciales por parte de la personas 
que se incorporen, su insistencia en la defensa de la 
actual Constitución y en las  leyes existentes (Anguita 
acusa a los políticos actuales e instituciones de no 
cumplir las mismas, al igual que hiciera Cayo Lara en 
la pasada campaña electoral de las elecciones 
generales) invalida la consecución siquiera de esos 
mínimos. 

Según Anguita, el Frente sería algo así como un 
contrapoder, que si consigue suficiente apoyo 
popular podría forzar que los  gobernantes asumieran 
las  propuestas  o bien, aunque de forma difusa, deja 
caer que lo impondría de alguna manera. Está 
bastante claro que si las personas organizadas en el 
Frente Cívico no son capaces de parar la producción 
capitalista mediante un amplio plan de lucha, no se 
conseguirá siquiera la mayoría de estos  mínimos. Por 
lo tanto, desde mi punto de vista si no empezamos a 
hablar de la relación del Frente (como agrupación de 
ciudadanos o movimiento) con las  organizaciones de 
los trabajadores, como los sindicatos, partimos de 
una base muy débilEs  importante que analicemos el 
papel de IU, organización a la cual Anguita pertenece. 
Aunque él deja caer expresamente que IU no puede 

hacer este papel (aunque como comunista no llama a 
la construcción de otro referente), José Luis  Centella, 
secretario general del PCE, ha dicho que el Frente 
Cívico es un espacio interesante y en el que los 
comunistas pueden estar cómodos. Dichas 
declaraciones se contradicen claramente con la 
actitud de Centella en lo relativo al pacto de IU con el 
PSOE en Andalucía, siquiera para la consecución de 
los mínimos. 

La construcción de referentes  políticos desde abajo, 
no es  una cuestión baladí. Las organizaciones  son 
una escuela para los militantes y activistas, dónde 
continuamente se está poniendo a prueba la teoría y 
la práctica, a la  vez que está intentando agrupar en 
su seno a los sectores más conscientes de la clase 
trabajadora. De ahí su papel imprescindible para 
cambiar la realidad. Evidentemente estamos 
hablando de organizaciones de base, anticapitalistas.

Dejadas  claras  estas  críticas constructivas a la 
iniciativa del Frente Cívico, las  y los  revolucionarios 
siempre debemos mantener nuestra independencia 
sin ocultar nuestras diferencias, a la vez que 
debemos saludar las  iniciativas  que supongan un 
avance en la conciencia y el nivel de lucha de la 
gente. Asimismo, tampoco tenemos que ser 
reticentes a participar y apoyar movilizaciones 
unitarias  que dichos  espacios propongan, actuando 
sin sectarismos. 

Complementario e imprescindible es la unidad y el 
reagrupamiento de la izquierda anticapitalista. No es 
casualidad que en Grecia las luchas estén 
alcanzando niveles de gran radicalidad y masividad, 
reagrupamientos anticapitalistas  como Antarsya 
muestran la fuerza en la calle de la izquierda radical, 
lo que a su vez tiene influencia en el nivel y 
combatitividad de las luchas.

Santi Amador
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Niños palestinos lloran
Tranquilo

No tengo carnet de conducir. Pero muchas veces 
cierro los ojos y cojo el coche mental para 
transportarme a pequeños recovecos donde el 
mundanal ruido se apague y permita así hacer 
sonar las trompetas de la nada que me dejen, 
de una vez, escuchar el “In Rainbows” de 
Radiohead y estar tranquilo...

Es curioso, dejadme que os cuente. El verano 
pasado hice un viaje por Portugal con tres 
amigos. Cogimos el coche desde Segovia, 
directos a Oporto. Cuando estábamos a una hora 
de la ciudad, encontré unos temas de dubstep 
en mi peneke y, el atasco que precedió nuestra 
llegada, lo pasamos dando botes dentro del 
vehículo. Llegamos, aparcamos y dimos con un 
bar, Casa Ferreira, donde nos esperaba lo más 
variopinto de la típica fauna de los bares de 
viejos. Bebimos Sagres como si no hubiera 
final, cantamos fados, luego salimos a buscar 
algún sitio donde bailar. Los bajos que nos 
hicieron mover las caderas otrora en el 
asiento todavía resonaban en nuestras 
posaderas, así que buscamos un refugio donde 
rechinaran esos ritmos endiablados y tribales 
que comienzan a adueñarse de las noches más 
oscuras. [Nivel de euforia: 7 de 10].

Hete aquí que lo encontramos. Lugar de deseo, 
excesos, libertinaje. Parecía un bar bastante 
normal, pero subir las escaleras conducía a un 
mundo de sombras, amnesias y cuevas. A las 
primeras de cambio encontramos el mismo M que 
a principios de año se había acabado en 
nuestro país. A las segundas de cambio 
encontramos un H que olía genial, y cuyo 
precio se tornó aún más apetecible cuando 
supimos que podíamos fumarlo dentro. La 
adrenalina la traíamos nosotros, los ritmos 
los ponía el tipo de la cabina y la cerveza 
fluía con apenas un par de monedas. Todo era 
de altos vuelos. Incluso nuestros pies se 
prestaron a subir unos peldaños sobre el vacío 
para amoldarse a lo que parecía más un 
sueño... [Nivel de euforia: 13 de 10].

... y luego se tornó en una especie de 
pesadilla lovecraftiana (por suerte, sin 
monstruos de nombres impronunciables)... El 
destino nos había regalado suave paradero 
donde comenzar nuestro recorrido por 
Lusitania, pero, casi sin darnos cuenta, quiso 
darnos un bofetón terrible y, en un despiste, 
unos Cristianos Ronaldos (no por portugueses, 
sino por chulos) nos birlaron algunas de 
nuestras chaquetas, además del bolso de uno de 
mis amigos, que contenía un par de gramos de 
kriptonita, el dinero del viaje y... 

Una vez más lloramos
Por los gritos del otro lado del muro
Ese muro canalla, que dicen se lamenta
Una vez más los sentimos
A esos niños pisoteados
Y los cómplices colgándose medallas de la paz
Otro sufrimiento
Otras esperanzas frustradas por la incomprensión
¡Asesinos, asesinos, asesinos!
No por ser más blancos
Se os irá la sangre de las manos
No por ser más ricos
Vuestros crímenes se os perdonarán
Estáis masacrando a un pueblo
Que sólo pide libertad
Un pueblo oprimido desde fuera
Un pueblo al que no dejan soñar
En Gaza se callaron los pájaros
Ahora sólo vuelan proyectiles
Líneas en el mapa trazaron
Y los malvados cumplen su plan
No respetan sus leyes
Ni tienen alma que les duela
Les quitan el agua, les quitan la tierra
Les quitan la vida
Y vuelven a avanzar
El pueblo palestino resiste
Y los niños, y las niñas
Siguen sus días viendo
A sus hermanos matar.
¡Cuánta injusticia!
¡Cuántas ganas de llorar!

Carlos Serrano
http://mudosordoyciego.blogspot.com.es

http://mudosordoyciego.blogspot.com.es
http://mudosordoyciego.blogspot.com.es
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las llaves del coche, ese baúl motorizado 
donde teníamos TODOS nuestros enseres.

De cien a cero en menos de lo que canta 
un gallo. Yo, gallo. Gallito, enfrentado 
a diez niñatos, como jamás haría en mi 
pacífico velero, gritando ¡DÓNDE ESTÁN 
NUESTRAS COSAS, CABRONES!, mientras ellos 
reían y balbuceaban 'espanhois 
asquerosos'. Yo, impotente, solo podía 
mirarles con ánimos de combustión 
espontánea... Nuestro futuro se quedó sin 
luz. ¿Dónde coño vamos sin dinero y sin 
coche?. La noche la pasamos intentando 
reventar las puertas de una calle 
empinada para encontrar un lugar donde 
dormir. A la mañana siguiente descubrimos 
que todo eran comercios. Rua do Almada se 
llamaba. Nuestro alma rota. Ninguna 
puerta quebrada. Primos en la lejanía, 
idiotas timados sin una sola miga en los 
bolsillos... [Nivel de euforia: ¿Qué 
euforia?¿Qué mierdas dices?¡Si estamos 
perdidos y sin dinero en una ciudad 
desconocida en la que, nada más llegar, 
ya se tambaleaban las calles!].

Primera lección en un país extranjero: 
puede que te echen el ojo y te roben, por 
el simple hecho de ser extranjero, o del 
país vecino. Dichosas fronteras, ¡pero si 
yo amo a los franceses, amo a los 
portugueses! ¿Por qué odiarles? ¿Por la 
bandera? ¿Sirve para algo más que para 
limpiarse el culo? Inocentes... Segunda 
lección en un país extranjero: vuelve a 
donde llegaste, donde te cuidaron con la 
mirada pura. 

Allí caímos de nuevo. Casa Ferreira. 
Señor Agostinho. Tomen algumas cervejas, 
e umas bifanas, decía. Tranquilidad. El 
techo, el hogar de repuesto, se encuentra 
en todo lugar donde uno tiene apersonas 
que saben respetarte, que son honestas. 
Agostinho nos prestó su dirección para 
que nos enviaran las llaves de repuesto 
(tuvimos que esperar confirmación de 
envío casi hasta la noche siguiente, 
porque el fin de semana se acercaba y 
quizá tuviéramos que esperarnos al lunes 
para recibirlas... ¡uf!). Nos cedió 'su 
casa', sin apenas conocernos, y nos salvó 
de la tristeza y confusión más absolutas.

Un día después llegaban las llaves e 
iniciábamos de nuevo nuestro viaje. Dos 
días de parón en Oporto, donde 4 de las 
48 horas fueron fantásticas, 18 fueron 

casi un infierno y las restantes un 
gigante cúmulo de duda.

Pero hay algo que hace de esta 
experiencia algo para recordar, y no es 
la experiencia en sí, sino lo que vino 
después. Los siguientes nueve días 
viajando por la costa portuguesa están 
grabados a fuego en mis recuerdos. Es 
como si el hecho de haber caído a las 
llamas de la desesperación y haberse 
levantado, chamuscados pero vivos, 
hubiera despertado en nosotros la vital y 
electrizante alegría de la vida.

Ese ánimo que, en la rutina del día a 
día, muchos obviamos, como si lo que pasa 
delante de nuestros ojos fuera inevitable 
y, por lo tanto, indigno de nuestra 
atención. Como si no fuera maravilloso 
poder pasear, hablar, mirar, tocar o 
besar. Como si no tuviera magia el 
escribir, el cantar, el soñar o el 
tumbarse bajo el sol. Cada detalle de lo 
que pasó después del abismo de Oporto, 
cada esquina, cada calle, cada ciudad, 
cada playa, cada persona con la que 
interactuamos, está grabada también en mi 
pecho... Y me ayuda, a veces, a volver a 
saborear el día a día...

Es por eso que, para cerrar esta 
filípica, he de confesaros un secreto: 
Thom Yorke ha inventado una máquina del 
tiempo especialmente creada para mí. Sí, 
sí... Y es que, cada vez que pongo “In 
Rainbows”, el disco que trillamos en el 
coche durante el viaje a Portugal del 
verano pasado, logro transportarme a la 
sensación placentera e infantil que fluyó 
dentro de mí durante los restantes nueve 
días de viaje. Puedo verme sentado en 
nuestra cabaña de una playa kilométrica, 
puedo sentir las olas y la espuma avanzar 
sobre mi piel, puedo sentarme al lado del 
amigo con el que compartía la parte 
trasera del coche, junto a dos tiendas de 
campaña y una nevera llena de gominolas, 
puedo pasear por las bellas calles de 
Lisboa o Coimbra...

Y así, tras unos minutos, recordando como 
supe saborear el 100% de mis 
experiencias, abro los ojos y disfruto de 
mi presente, olvidando pesares, dolores, 
preocupaciones o prejuicios que hacen que 
no coja el sentido de la vida: que no es 
más que vivirla felizmente.

Olivier Boigandreau
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 Llevaba tiempo mascando este 
momento. Por fin me licencio, o me 
diplomo con un certificado más  que 
cargar a la espalda, del que dispone 
que soy apto para arreglar el mundo: 
Diplomado en Educación Social, la 
ultima promoción de extraterrestes 
que aterran a los niños, sacan de 
quicio a los  maestros, entretienen a 
los abuelos, charlan con los presos, 
se echan unas r isas con los 
d r o g a d i c t o s , y s e q u e j a n 
constantemente 
ante cualquier 
o b j e t o d e 
conformismo.

 Estos objetivos, 
b l a n c o s  d e 
d i a n a 
d e p e n d i e n d o 
d e l d í a , s o n 
d i v e r s o s y 
c a m b i a n t e s : 
D e s d e E l 
E s t a d o , l o s 
p a r t i d o s 
po l í t i cos , los 
profesores, la poca duración de los 
fines de semana, la cerveza caliente o 
lo raquítico de las tapas, entre una 
gran amplitud de temas, porque si de 
algo hay que presumir al ser 
Educador Social, es de poder hablar 
de todo, aunque no sepamos de 
nada . Esos duendes acampanillados 
creados por la academia estatal, 
mecánicos  sociales  y como diría mi 
madre: aprendices  de todo y oficiales 
de nada, hoy salen a la calle a 
engrosar las listas del paro o a 
sembrar el pánico en las  zonas de 
e x c l u s i ó n s o c i a l d e m a n e r a 
voluntaria, siendo esclavos de alguna 
ONG sin animo de lucro ( Ja! , reíros 

conmigo ) y con ampl io goce 
reconocido socia lmente como 
altruista.

 Filósofos de cafeterías  baratas, 
juerguistas natos  ( la mayoría), 
conve rsadores campechanos , 
amigos  fieles  y estudiantes dudosos, 
fueron creados  para estar siempre en 
tierra de nadie, ocupando los  huecos 
que nadie quiere tapar, sacando la 
basura que el sistema no quiere 

tratar, e intentado hacer que cada 
persona que el sistema vomita, se 
coma los residuos que él mismo 
produjo. 

V e r s a d o s  e n m i l p r a c t i c a s 
inconclusas, tan amplias como 
indeterminadas, son capaces de 
hacerte una intervención hasta de los 
disparates  mas grandes que hayas 
podido imaginar.

Hoy, por fin me licencio como 
superhéroe, que alegría, pero tengo 
un problema de gran gravedad que 
planea mis  expectativas de futuro y 
mis  esperanzas del mañana: No se 

que superpoder tengo, si es que 
tengo alguno. Porque si fuimos 
creados para arreglar los  problemas 
del mundo, pero todavía no he 
empezado ni a echar fuego por los 
ojos para quemar bancos, ni he 
aprendido a hacerme invisible para 
robarlos, ni echo telarañas para 
atrapar a los políticos  que defraudan 
y llevan el país a la ruina, ni he 
aprendido a volar para no tener que ir 
andando a mi futuro puesto de 

trabajo y así no 
contaminar, ni 
n a d a p o r e l 
e s t i l o , ¿ q u é 
nar ices hago 
s i e n d o u n 
superhéroe sin 
un superpoder?
Así que, pido a 
esta academia 
de superhéroes 
que una de dos, 
o q u e m e 
enseñen de una 
v e z m i 
superpoder y 

como ejercerlo, o que toda esta 
farándula de maleantes  banqueros, 
políticos, ministros, mafiosos y 
traficantes, acaben presos en un 
barco pirata a la  deriva en alta mar, 
dando ejemplo al mundo, y yo me 
pondré a escribir un libro de idioteces 
y dejaré las heroicidades para los 
campesinos y obreros que no se 
como pueden sobrevivir día a día, 
con toda esta sarta de delincuentes 
ahogándoles cada día.

Carlos Hernández

La Real Academia de los educadores X

Advertencia:
Ni la asociación, ni las  cabras 
amaestradas  para escribir a maquina, 
ni las  familias  de los  que firman, ni 
D o n  M a r i a n o R a j o y , s e 
responsabilizan  de lo escrito. Los 
ún icos  responsab les  son l as 
autoridades  pertinentes  que nos 
siguen  manteniendo en libertad 
vigilada.

Ilustraciones
Matías en el mundo (Matías del 
Carmine)
http://matiasenelmundo.com.ar
Aránzazu Fernández Colomina  
http://byatx.webs.com
Maquetación
David Pérez
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