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Nº 3. MAYO 2012 
87 Grados
es el brazo 
informativo de la 
escasa pero 
multitudinaria 
actividad de la 
asociación del 
mismo nombre.

VUELVEN... AUNQUE NUNCA SUPIMOS SI SE 
HABÍAN IDO.                                                   EDITORIAL

En la redacción de 87 grados estos 
meses se ha disparado la  factura del 
ca fé . Pasamos noches  en te ras , 
embobados, mirándole a Rajoy esas dos 
preciosas cosas que tiene por ojos 
(“S’an namorao” que va diciendo por ahí 
el becario). Miramos  y miramos; 
esperando que en cualquier momento, 
por descuido o casualidad, se vea tras 
una fina lámina de plástico, esa pupila 
azul: y es  que estamos convencidos de 
que el hijoputa es Zapatero con lentillas.

No se rían ni pongan cara de voy-a-
llamar-al-loquero-ya-mismitico, es la 
única explicación posible. Bueno, cabe 
la posibilidad de que todo esto sea como 
‘el día de la marmota’ (¿Vieron a los 
periódicos sacando en portada la gala 
de los  Oscars  del domingo, un martes? 
Puro ‘Atrapado en el Tiempo’. Y luego 
quer rán segu i r ab ie r tos . . . ) pe ro 
preferimos  ‘Lost in Translation’ con la 
Scarlett.

Hoy venimos cinematográficos  ya 
ven: El PSOE se cree Forest Gum y 
piensa que las  elecciones  son como una 
caja de bombones. Puta mala suerte, 
dicen ahora por Ferraz.
Y es que claro cuando no se comprende 
que ser la única izquierda viable no te da 
carta blanca. Y, tras 8 añitos de 
gobierno, ahora se echa al monte, deja 

dos  opciones: o a) tienen un ligero déficit intelectual (tipo Jar Jar 
Binks, ya saben) o b) son unos sinvergüenzas. Te dejamos, sabio 
lector, que saques tus conclusiones.

Continúa en página 2
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Ha resultado en cambio que Rajoy es  el Mago de Oz: un 
hombrecillo que se oculta tras fastuosas proclamas 
vaticanistas y neoliberales pero en el fondo es un “mierdas”.

Izquierda Unida ha perdido la barba (que han ganado 
Naniano y Rasputín, digo Rubalcaba). En UpyD, Rosa y sus 
muñecos nos recuerdan constantemente al malo de American 
History X. Y, bueno, Equo, equo, quo, uo, o, o, o.

En fin... Con la progresiva desideologización del espacio 
público, la lucha electoral se ha ido trasladando 
progresivamente desde el eje derecha/izquierda al eje tontos/
gente-que-sabe-leer. Y, al menos en este país, tenemos  un 
régimen de partido único de clarísimo color ‘tontuno’. Esta es 
la verdadera tragedia española: la de que si cada pueblo tiene 
los líderes que se merece, somos un pueblo de mierda.

Por eso está aquí de nuevo 87grados, para recordárselo. 
O como decía el Partido de la Gente del Bar, 87grados “la 
revista inútil, la revista como tú”.

La Invasión de los Nativos digitales. 
He de decir que normalmente huyo 
de realizar etiquetados y 
clasificaciones generalistas 
sobre distintos colectivos, pero 
en el caso que nos ocupa la 
realidad marca la pauta a seguir 
y nuestro día a día nos demuestra 
que existe una generación de 
nativas y nativos digitales que 
amenaza con invadir, o mejor 
dicho, han invadido los espacios 
públicos y las organizaciones 
políticas.

Recortes en educación y sanidad, 
reforma laboral vía decretazo, 
subida del IRPF... ¿De dónde han 
podido sacar todas estas ideas de 
gobierno?. Sí, ya sabemos que la 
economía manda, que las grandes 
empresas gestionan el comercio y 
condicionan decisiones, que en la 
actualidad la política se 
organiza de distinta forma y las 
relaciones entre Estados pasan a 
estar determinadas por los 
vaivenes económicos, pero detrás 
hay algo más. No podemos negar 
que las nuevas tecnologías, o 
siendo más concretos, los 
videojuegos están jugando un 
papel fundamental en en el día a 
día de nuestros políticos, sino 
que se lo pregunten a 
@espeonzaaguirre o @nanianorajoy 
gurús twitteros de la política 
2.0.

Y es que viendo las diferentes 
medidas que se van tomando no me 
queda más que sospechar que nues- 
tros dirigentes son expertos 
jugadores de Simcity, Tropico o 
incluso eRepublik, esos juegos en 
los que experimentas con tu 
modelo de sociedad y de ciudad o 
en los que descubres como afecta 
a la población las diferentes 
medidas económicas, sociales, etc 
que vas implantando, juegos en 
los que te conviertes, por así 
decirlo, en quién maneja a su 
antojo (o eso crees) el futuro de 
tu sociedad.

CONTRA EL MURO
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LA DIDÁCTICA DE LA 
DIDÁCTICA                                                 
¿Queremos cambiar la Educación? 

¿Nosotr@s  o l@s  profesor@s? Poc@s docentes estarían 
dispuest@s a cambiar sus metodologías  magistrales  en las que 
subid@s  a una tarima hablan y hablan; y el “alumnado” (y no 
digo estudiantado porque permanecen pasivos  y pasivas) 
algun@s copian, otr@s oyen y otr@s piensan, pero en ninguno 
de los sujetos se está produciendo el actual término de la 
“enseñanza-aprendizaje”, tod@s permanecen ajen@s. El 
profesorado dicta, el alumnado copia, convirtiéndose en meros 
copistas  de las teorías  consagradas  del saber; y el/la profesor/a 
es tan sólo una voz que monótona y pasiva se reproduce año 
tras año.

El estudiantado de magisterio como futuras y futuros 
profesionales  de la educación debe actuar, debe alzar su voz 
porque está formándose y en poco tiempo también serán 
formadoras y formadores  de otras  y otros. Si no se les está 
dando la oportunidad para reflexionar, para pensar, para 
producir, para analizar y sintetizar los contenidos que repite el 
cuerpo docente día tras día, conseguiremos fotocopias per- 
fectas.

Nuestra Net-generation parece 
haber interiorizado bastante bien 
el mensaje de estos juegos en los 
que todo vale, siempre y cuando 
termines venciendo, es decir, 
siempre que mantengas una cantidad 
suficientes de electores o siempre 
que mantengas más personas vivas 
que tus contrincantes, de forma 
que tu civilización/sociedad pueda 
reflotarse a sí misma y de paso 
reforzar tu figura de líder.

Dicho esto, podría parecer que al 
fin y al cabo economistas, 
banqueros y políticos que 
olvidaron el sentido de 
representar a su ciudadanía no 
tendrían mayor culpa en la gestión 
de la crisis y en sus propuestas 
para asfixiar a la ciudadanía que 
la de ser víctimas de Tic ́s 
malvadas, pensadas para inocular 
el pensamiento neoliberal a sus 
usuarios. Pero, más allá de todo 
esto no podemos olvidar que 
nuestras acciones han modelado y 
modelarán las herramientas que 
utilizamos para relacionarnos, 
aprender, jugar, etc. por lo que 
quizás sea hora de demostrar que 
tene- mos la convicción, las 
razones, el conocimiento y la 
determinación necesaria para 
llevar a cabo un cam- bio profundo 
en la organización de nuestras 
socieda- des, que, para no 
alejarnos del discurso entorno a 
las nuevas tecnologías, haga calar 
otro tipo de mensajes construidos 
en torno a ellas como, la 
horizontalidad en las 
organizaciones, la colaboración y 
solidaridad entre personas, la 
fluidez y riqueza del conocimiento 
libre, las posibilidades de 
transformación, la mayor 
transparencia de la 
información....

La partida aún sigue en juego...

Por cierto, cuidado con los juegos 
de simulación económica.

M. David Pérez
http://piensacrealucha.wordpress.com
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Un ejemplo vale más que mil 
teorías didácticas. La didáctica 
no se define ni se explica, se 
aplica para que se produzca una 
enseñanza significativa porque si 
no, ¿cómo relacionar la teoría de 
las  nuevas didácticas si luego se 
imparten las tradicionales?

¿ E s t a m o s  c r e a n d o 
estudiantes  pensantes? ¿Es el 
libro de texto un pensamiento 
único, real y verdadero? Sí, así 
es, el libro de texto amansa, 
suav i za , con t ro la y doma 
estudiantes  porque transmite (y 
no digo enseña porque no hay 
enseñanza) un pensamiento 
común. Y de esta manera es 
mucho más fácil tener en el redil 
a l a s o v e j a s  ( y n o d i g o 
estudiantes  porque somos bo- 
rregos).

¿Eso es  EDUCACIÓN? 
¿Adoctrinar con un libro de 
texto? ¿EDUCAR no era dar 
l ibertades al ser humano? 
¿Cómo conseguirlo? A través de 
la experiencia y un aprendizaje 
significativo, activo, participativo, 
donde se construya una verdad 
divergente y relativa porque está 

compuesta por una sociedad 
plural e integradora.

Si ni el conocimiento, ni la 
ciencia, ni la experiencia, ni la 
historia son estáticas, ¿Por qué 
la forma de educar sí? ¿Por qué 
no ha avanzado durante los 
últimos tres siglos?

A h o r a q u e s o m o s 
conscientes  de que algo está 
fallando, tenemos  la oportunidad 
de que nosotras y nosotros 
seamos l@s  autor@s del cambio, 
de la evolución de la  educación 
donde l@s  docentes sean guías y 
l@s d i scen tes ap rend ices 
autónom@s.

¿REVOLUCIÓN? ¡¡SÍ!! Todo 
cambia, ¿por qué no la forma de 
EDUCAR a l estud iantado? 
Concienciar al profesorado es 
complicado, de CD de audio a 
guía  turístic@ de la enseñanza; 
pero más aún es cambiar la 
actitud del estudiantado, de 
fotocopiadora a pensador@s  y 
creador@s, porque la  comodidad 
de transcribir los  discursos  es 
preferible antes que formar parte 
del proceso en sí.

María Mercedes Cano

AL DESCUBIERTO
PP-edagogía: Un cuento para no 
dormir.
Del protagonista de “Acabemos 
con la cultura libre: Ley 
Sinde-Wert” o “Stop gastos 
educativos escandalosos: 
Andalucía no tiene remedio”; 
llega el nuevo cuento “La 
educación no democrática”.

Había una vez un señor de 
traje y corbata que trabajaba 
para el BBVA. Un buen día, 
Pepe - como se llamaba aquel 
hombre- convencido de la 
necesidad de transformar la 
sociedad, decidió dejar de ser 
banquero para convertirse en 
político. No le costó 
demasiado adaptarse a su nuevo 
trabajo, enseguida comprendió 
que ni siquiera debía 
modificar sus objetivos. 
Azulín, azulado, este cuento 
ha comenzado: Recientemente 
nuestro no tan querido 
ministro de Educación, Cultura 
y Deporte, José Ignacio Wert, 
ha aprobado una reforma de la 
ley de educación encaminada a 
eliminar cualquier tipo de 
controversia o atisbo de 
pensamiento alternativo 
presente en ella, reforzando 
la idea de que la escuela está 
diseñada para favorecer los 
intereses de una clase media 
dominante.

La reducción de la ESO de 4 a 
3 años y el incremento del 
bachillerato en un año nos 
lleva a una separación en 
itinerarios cada vez más 
temprana, reduciendo 
injustamente la comprensividad 
del sistema: “las y los que 
quieren estudiar a 
bachillerato, las y los que no 
a FP”. 
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MUDO, SORDO Y CIEGO                                               
El sentido crítico, un valioso tesoro poco 
cultivado.

Debemos de ser conscientes  de la necesidad 
que tiene el ser humano de poseer sentido crítico. 
Uno de los grandes  problemas  de la sociedad en su 
conjunto y de los  individuos por separado, es la 
falta de autocrítica, cuestionarse la argumentación 
impuesta o la falta de reflexión 
propia. Lo más sorprendente 
de todo, es que esta falta 
de crítica, sin haber hecho 
u n e s t u d i o estadístico al 
r e s p e c t o , aparece tanto 
en los sectores “ilustrados” de la 
población, como en los que lo son menos. Este 
aspecto, me parece muy importante destacarlo, 
pues indica algo clave. La educación recibida por 
los futuros trabajadores  intelectuales, no les sirve 
para cuestionarse las ideas o teorías recibidas. Es 
un gran problema, ¿no? Si un científico no es capaz 
de cuestionar la teoría anterior, ¿cómo va a elaborar 
una que pueda mejorarla? Es  una cuestión ardua 
que la sociedad debe plantearse.

Antes  de continuar con el análisis sobre la 
importancia que tiene el sentido crítico en la 
sociedad, vamos a intentar acotar el concepto. En 
el Congreso Internacional sobre Pensamiento 
Crítico desarrollado del 1 al 7 de agosto de 1991 en 
la Universidad de Sonoma, California, se presentó 
una lista de las 35 habilidades principales  que suele 
tener, en mayor o menor grado, una persona con un 
“buen sentido crítico”. Por otra parte, Richard Paul, 
director del Centro para el desarrollo del 
pensamiento crítico de la misma universidad, en su 
libro Critical Thinking –que lleva un subtítulo 
sugestivo: «qué necesita cada persona para 
sobrevivir en un mundo en cambio»– desarrolla 
estas  35 habilidades y las aplica en otras 
publicaciones escolares  a las diversas  áreas de 
aprendizaje. En el estudio clásico de las habilidades 
para el sentido crítico, se agrupan las mismas en 
tres  amplias categorías. A continuación explicaré 
las diferentes estrategias y enumeraré las 
habilidades:

Cabe cuestionarse si esta “ingeniosa” 
ocurrencia de segregación (que ocurre cada 
vez que el PP pasa por encima de una ley 
de educación, acordémonos de la LOCE...) 
pretende colgarse una chapita en la 
reducción del fracaso escolar (recordemos 
que si no están en el sistema las y los 
chavales ya no son un problema para 
nuestros políticos), o pretende comenzar a 
subvencionar a los centros concertados el 
primer año obligatorio de bachillerato 
para posteriormente acabar financiando la 
etapa completa. Tal vez los dos: 
Segregación y privatización.

Y ya puesto han introducido con los mismos 
propósitos el bilingüismo: Marcador de 
clase bastante alejado de los intereses de 
la cultura popular y competencia demanda 
por un flexible mercado laboral (por eso 
de sí necesitamos irnos a trabajar a 
Laponia...).

Tras la propuesta de estas medidas es 
necesario que las y los estudiantes no 
pensemos demasiado para que este asunto 
sea sostenible, asique mejor han decidido 
pasar de una educación para la ciudadanía 
supuestamente basada en el fomento del 
pensamiento crítico (y digo supuestamente 
porque ni la ciudadanía cabe en una 
asignatura, ni la misma ha sido tomada en 
serio por la mayoría de las y los maestros 
salvo muy honrosas excepciones) a una 
educación cívica basada en la transmisión 
incuestionada del sistema imperante.

Claro que este tipo de reformas anti-
democráticas no deberían sorprendernos 
puesto que antes de ser ministro ya nos 
había aclarado que la “deriba democráti- 
ca” es lo que estaba “erosionado la base 
del sistema”: Concepto abusivo e invasivo 
de Comunidad Escolar. Idea de co-gobierno 
(padres, alumnos, docentes, no 
docentes...). La Comunidad educativa no 
puede ser una Comunidad democrática, 
porque el proceso educativo no es 
democrático.

Señor Wert, aquí los cuentos los contamos 
nosotras y nosotros. Fdo: estudiantes, 
maestras y maestros, profesoras y 
profesores, educadoras y educadores, 
pedagogas y pedagogos, madres y padres, 
PAS y la Comunidad Educativa al completo.

Elisa H. Merayo 
http://elisamerayo.blogspot.com.es/

¡Danger!
Artículo coñazo 

del número.

http://elisamerayo.blogspot.com.es
http://elisamerayo.blogspot.com.es
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Estrategias afectivas: corresponden al orden de 
valores  y actitudes que una persona puede tener ante 
el desarrollo del sentido crítico. Es decir, ¿está uno 
dispuesto a ser crítico consigo mismo y con lo que le 
rodea? Si lo está, es que considera que el sentido 
crítico es un valor y, por tanto, tiene 
una actitud favorable a desarrollarlo en 
su vida.

1. Pensamiento independiente.
2. Egocentrismo / sociocentrismo: 

ni el
egocentrismo exclusivista (fijarse 

sólo en sí mismo)
ni el sociocentrismo complaciente 

(quedar bien
con los demás) favorecen la 

actitud crítica.
3. Tener en cuenta el punto de vista de los demás.
4. Ideas / sentimientos: analizar las ideas que se
esconden bajo los sentimientos y los sentimien-
tos que se esconden bajo las ideas.
5. Admitir las propias limitaciones y suspender el
juicio.
6. Tener coraje intelectual y defender lo que uno
piensa.
7. Coherencia entre lo que se dice y lo que se
hace.
8. Perseverancia intelectual hasta encontrar la
solución.
9. Tener confianza en el poder de la razón.

Estrategias macrocognitivas: se tratan de 
habilidades intelectuales. Se refiere a estrategias  que 
son aplicables a diferentes situaciones de la vida 
relacionadas  con el mundo del conocimiento. Por 
ejemplo, darse cuenta de algo.

1. Evitar simplificaciones  de sí–no, todo–nada y 
buscar matices en el juicio crítico. 

2. Saber comparar situaciones  análogas en nuevos 
contextos.

3. Desarrollo de las  propias  perspectivas: 
creencias, argumentos, teorías.

4. Clarificar problemas, conclusiones o creencias.
5. Analizar el significado de palabras y frases.
6. Desarrollar criterios  para evaluar cualquier 

situación.
7. Valorar la credibilidad de las  fuentes de 

información.
8. S a b e r a n a l i z a r a f o n d o c u e s t i o n e s 

fundamentales y significativas. 

9. Evaluar los argumentos, interpretaciones, 
creencias y teorías.

10.Generar y valorar las soluciones alcanzadas.
11. Analizar y evaluar acciones y normas.
12. Saber leer con sentido crítico.

13.Escuchar con sentido crítico: el arte 
del diálogo
silencioso.
14. H a c e r c o n e x i o n e s 
interdisciplinares.
15.Habilidad socrática en la discusión 
de un
problema.
16. Aprender a razonar dialogando 
analíticamente
con los demás. 

17. Aprender a razonar discutiendo
dialécticamente con los demás.

Estrategias microcognitivas: se trata de habilidades 
que ayudan a lograr o perfeccionar las  estrategias 
macro. Es  decir, saber conducir un vehículo, 
correspondería a una estrategia macro. Pero, aprender 
a rectificar errores, como por ejemplo, cambiar de 
marcha adecuadamente para consumir menos, sería 
una micro.

1. Distinguir entre lo ideal y la práctica de cada día.
2. Precisión en el uso del vocabulario crítico.
3. Darse cuenta de las diferencias y semejanzas
significativas.
4. Ser capaz de analizar lo que uno mismo da por 

supuesto.
5. Distinguir entre los hechos relevantes y no 

relevantes.
6. Ser capaz de sacar conclusiones, interpretar, 

hacer predicciones.
7. Aportar razones y hechos que logren una 

evidencia.
8. Darse cuenta de las contradicciones.
9. S a b e r e x p l o r a r l a s  i m p l i c a c i o n e s y 

consecuencias de un hecho.

En definitiva, el sentido crítico o pensamiento 
crítico, es  una técnica para evaluar la información y las 
ideas, para decidir qué aceptar y creer. El pensamiento 
crítico implica reflexionar sobre la validez de lo que se 
ha leído a la  luz del conocimiento y la comprensión del 
mundo que previamente se tienen. Desde el punto de 
vista del autor, no es casual que esta habilidad esté tan 
poco desarrollada en la población. 
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Mucha responsabilidad deben 
tener los medios  de información 
(de ahí el nombre de Poder 
Mediático) en la indefensión e 
incapacidad crítica del individuo 
ante la información recibida. Pero 
como antes se exponía, esta 
incapacidad es compartida por 
trabajadores no manuales  y por 
avanzados universitarios. Por lo 
tanto, el sistema educativo en su 
conjunto, debe también tener algo 
de responsabilidad en ello. Así el 
autor señala directamente, tanto a 
l a f o r m a c i ó n , c o m o a l a 
información recibida y a todos los 
encargados de transmitirlas.

Me pregunto, si en una 
sociedad que se cree libre, porque 
puede decidir cada cuatro años a 
sus  representantes, interesa una 
falta total de sentido crítico a la 
hora de tomar una decisión. 
Posteriormente me pregunto, si 
cuando era pequeño o en alguna 
de las  etapas  posteriores  en mi 
formación, me fomentaron el 
sent ido cr í t ico o s i por e l 
contrario, me hicieron aprender de 
memoria textos, sin dedicar 
mucho tiempo a su comprensión 
general.

Así para terminar, quiero hacer 
dos  llamamientos. El primero es, 
que todo aquel que lea este texto 

y todos los textos  que vengan 
posteriormente, no crean nada de 
lo que leen y tengan la necesidad 
de contrastar la información 
recibida. Puedo ser un mentiroso, 
un plagiador, un ilusionista y como 
yo, todos los  que escriban en 
medios  de comunicación, tanto 
mayor i tar ios como l ibres  y 
a u t ó n o m o s . E s t e p r i m e r 
l l a m a m i e n t o m e l l e v a a l 
irremediablemente al segundo. 
Necesitamos una sociedad con 
pensamiento crítico. Debemos 
fomentar lo y s i en nuestra 
f o r m a c i ó n , n o l o h a c e n , 
deberíamos preocuparnos por 
adquirirlo nosotros mismos  y que 
n u e s t ro s  h i j o s  t a m b i é n l o 
adquieran.

Quizá el sentido crítico no sea 
un bien muy apreciado para los 
que tienen el poder y/o imponen 
d o g - m a s , p e r o p a r a l o s 
ciudadanos de a pie, nos hace 
fuertes  y reflexivos. Cuanto más 
fomentemos esta virtud, mas 
dueños nos  haremos de nuestras 
propias vidas.

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

¡Al Abortaje!
Hace poco se nos murió don 
Manuel Fraga Iribarne. Hay 
gente que confunde carácter 
con ideología. Don Manuel 
podía ser un poco bronco e 
incluso, a veces, algo 
autoritario; pero 
ideológicamente era más bien 
de izquierdas. Por eso, como 
buen animal político, se hizo 
un partido donde pudo y en 
cuanto se le presentó la 
oportunidad lo arrimó a la 
izquierda como ascua a 
sardina.

Y de esos polvos, estos lodos.

Tiene razón el Ministro 
Gallardón (pupilo aventajado 
de don Manuel) en que la 
reforma de la ley del aborto 
para recuperar los supuestos 
es la reforma más progresista 
del mundo.

Pero, ¿Para eso hemos votado 
al PP? ¿Para que hagan 
políticas progresistas?

¿Para eso me levanté esa 
mañana de domingo del 20 de 
noviembre (perdonen el no ir a 
misa, pero es que ese día no 
estaba muy católico), metí en 
un sobre la papeleta de tu 
partido, Mariano, y te voté?

No. No ha ganado el PP para 
hacer políticas de iz- 
quierdas, señor Presidente. Ha 
ganado para que recupere la 
fibra moral de la sociedad: y 
eso solo es posible 
comprendiendo el valor 
intrínseco de la vida humana; 
en primera persona, en 
presente de indicativo.
Es hora, por tanto, de 
proponer otra reforma. Aún es- 
tamos a tiempo.

CUADROS 
ESCOCESES

http://mudosordoyciegp.blogspot.com
http://mudosordoyciegp.blogspot.com
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¿EDUCAS O CADUCAS?
Mienteme, cariño...

-¿Y no le has contado ya al primo Dani qué vas  a 
hacer mañana?-. Mi tía hablaba desde la cocina mien- 
tras  preparaba algo de merendar. Yo estaba sentado en el 
sofá con mi primita, que había arrugado la frente y puesto 
morritos ante el comentario de su madre. – Es que está 
enfadada, primo... mañana empieza el cole y dice que no 
quiere ir. Díselo tú, ¿A que el cole es  maravilloso, va a 
aprender muchas  cosas  y va a hacer muchos  amigos  y 
amigas?...-

Pues claro que sí, cariño –me hubiera gustado decirle 
a esa niña enfadada-. El cole es  genial, lo vas a pasar de 
maravilla. Es mucho mejor que la guardería... Te lo vas a 
pasar bomba rellenando cientos, miles, millones de chas, 
que además son súper interesantes  todas  y te van a llevar 
a mundos  inimaginables. ¿Recuerdas  las vocales que ya 
te sabes de memoria por aquella canción que cantas con 
mamá? Pues  ahora vas a flipar... te van a dar folios con 
una “a”, y tú vas  a disfrutar como una enana, en silencio y 
bien sentada, copiando 30 veces esa letra que tanto te 
gusta, y es más, si algún día tienes suerte, quizá te de- 
jen usar un punzón, y estallarás en carcajadas  tras haber 
dibujado con el cacharro ese otras 40 veces la letra “i”... 

En este sentido, mi propuesta es clara: 
dentro de lo humanamente posible 
facilitar a todas las jóvenes esa 
experiencia de comprensión personal. Y 
así sean sujetos morales de confianza 
pues, como dicen en los colegios 
religiosos a las crías, “verán al cerrar 
los ojos la cara de su niño muerto 
mirándolas”. No hay mejor conciencia que 
la muerte provocada susurrándote al 
oído.

La dinámica sería sencilla: al cumplir 
18 primaveras, cada joven sería llevada 
a quirófano toda vez hubiera sido debida 
y eficazmente inseminada por un cuerpo 
especial de funcionarios públicos. O si 
esto les parece demasiado violento, 
podríamos hablar de inseminación 
artificial. Y una vez en quirófano, con 
la anestesia necesaria (pues, cuanto más 
tardío el aborto mejor el resultado), 
¡zas, en toda la vagina!

Es cierto que le veo algunas objeciones 
éticas, pero yo al menos no encuentro 
otra salida.

Estoy dispuesto a conceder que el feto 
(¡el cigoto! ¡el esperma!) es una vida 
humana (como las de Biafra, Darfur, 
Salem; o como usted y como yo) Pero, 
¿Qué importa realmente eso?

La vida, Dios la da y la quita como le 
da la gana. O como diría el monologuista 
hebreo Onán, la derrama para darla y 
para quitarla.

Desengáñense no estamos hablando de una 
operación de anginas, estamos hablando 
de la educación cívica y constitucional 
de la Humanidad; del futuro de la 
civilización, si me apuran.

Por eso debemos conseguir que “abortar” 
sea para las mujeres su Bar Mitzvá, su 
rito iniciático, su ‘ir de putas’. Es la 
última frontera, la última defensa 
frente a la barbarie o, lo que es peor, 
frente a llamar progresismo a lo que es 
simple y pura misoginia.

Javier Jiménez Cuadros
http://eldronte.es/blog
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Comprenderás entonces que los maestros y las 
maestras son gente muy lista, porque no les hará falta 
preguntarte nunca qué es lo que tú quieres aprender, 
sino que ya sabrán de antemano que a ti te chia 
memorizar y hacer series  repetitivas  de cosas  que no 
explican el infinito mundo que tu 
pequeño cuerpecito es  capaz de 
imaginar...

P o r q u e e s a e s o t r a , 
d u e n d e c i l l a d e s d e n t a d a . . . 
crecerás un poquito, y alucinarás 
al ver cómo se van poniendo 
límites  y cadenas  a los  sueños 
que tenías, y cómo tu mundo se 
h a r á m u c h a s v e c e s  m á s 
pequeño, aunque tú te hagas 
más grande y cada vez más 
guapa... Pero tranquila, eso no es 
malo, confía en mí... ¿te acuerdas 
cuando inventábamos  canciones? Pues ahora ya no 
tendrás  que inventarlas, porque la maestra te dirá la 
letra y lo que tienes que cantar, y te explicará cómo 
tienes  que bailar... y con lo torpecilla que eres a veces, 
te vendrá muy bien que te corrija una y otra vez y no 
intente que expreses  tus  emociones con tus 
movimientos o con tus  letras, porque así no tendrás 
que esforzarte al pensar, o intentar descubrirte a  ti 
misma a través  de tu propio cuerpo... Más cómodo 
imposible, ¿verdad, pequeña?

Pero no sólo eso... lo mejor de todo es  que nunca 
sabrás muy bien, ni te explicarán, por qué tendrás que 
hacer todas esas cosas... pero ya te digo yo la 
respuesta: tendrás  que hacerlas para poder pasar de 
curso el año que viene, porque da igual, mi amor, para 
qué leches sirve una ecuación... pero si no aprendes a 
hacerlas, no sabrás  hacer nunca derivadas  e 
integrales, y eso sí es muy importante, pequeña, 
porque sin derivadas e integrales no serás  nunca 
capaz de solucionar matrices, y ¿cómo esperas ser 
alguien en la vida, aprobar selectividad o entrar una 
carrera si no sabes hacer una matriz?

Y entonces crecerás  un poquito más, o mucho 
más, y cada vez será más cómodo, te lo prometo... 
curso a curso las  oportunidades de que te canses 

pensando serán cada vez menos, las obligaciones 
cada vez más, y los  profesores y profesoras, que serán 
cada vez también mejores, te demostrarán todo lo que 
se preocupan por ti al intentar día a día que seas  cada 
vez más  dependiente, sumisa, manejable... ¿Que por 

qué hacen eso? Pues  por ti, por 
tu bien, pequeña... porque luego 
tendrás  que seguir estudiando y 
buscarte un trabajo fenomenal 
que te permitirá malvivir o 
sobrevivir apaciblemente, y en 
ese trabajo tendrás que ser igual 
d e d ó c i l , d e p e n d i e n t e y 
manejable que en la escuela, 
porque si no llegará alguien más 
alienado todavía que tú y le 
cogerán a él antes que a ti, mi 
amor...

Así que tú ve allí mañana, entra y 
sonríe, y pase lo que pase, miénteme... miénteme, 
pequeña, y cuando nos  volvamos  a ver, cuéntame que 
eres feliz en el cole, que aprendes un montón de cosas 
y jamás te han contestado a una pregunta con un 
“porque sí”. Háblame de tus  amigas y amigos, de 
cómo disfrutas aprendiendo a su lado y lo bien que lo 
pasas  haciendo proyectos con ellos. Canta, baila, 
pinta, juega, corre, cuéntame cuentos, como seguro 
que haces de igual manera en clase. Explícame tú el 
mundo que yo a veces no entiendo, recuérdame cómo 
se hacía eso de soñar, déjame quererte libre y quiere tú 
libre a la  gente que te rodea... Demuéstrame que 
piensas por ti misma, que nadie te va a manejar jamás, 
que nunca te vas a creer nada –aunque te lo digamos 
mamá o yo-, que no te vas  a  conformar, que vas  a 
aprender a escuchar, a descubrirte, a amar la vida, que 
nunca te vas  a arrodillar ante los  malos y que vas a 
luchar y defender tus  ideales y opiniones, esas que van 
a ayudar a crear un mundo mejor... Miénteme, cariño, y 
cuéntame mañana, o dentro de 15 años, que el cole es 
maravilloso...

Daniel Lázaro
http://educasocaducas.com

http://educasocaducas.com
http://educasocaducas.com
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LA DGE DESPIDE A 
DEGEITO 
La DGE despide 
a Degeito por 
falta de fondos
La DGE 
aprovecha la 
reforma laboral 
para poder abrir un 
ERE entre sus pocos 
empleados, el más antiguo 
de ellos Degeito se ha 
quedado en la calle tras su 
implicación en diversas 
campañas de promoción de la 
participación estudiantil. 
En declaraciones a 87 
grados Degeito asegura “me 
han explotado, he tenido 
que hacer campañas, he 
participado en charlas y no 
contentos con eso hacía 
horas extras de vigilante 
en la puerta del local 
llegando a triplicar 
jornada en los últimos 
meses y ahora me mandan a 
la calle”. 

La DGE por el contrario 
argumenta que Degeito no 
cumplía los objetivos 
pactados, “la participación 
estudiantil no ha aumentado 
en los últimos años, lo 
cual afecta a nuestro 
rendimiento y productividad 
como delegación, perdiendo 
competitividad entre el 
mercado estudiantil”.

Desde 87 grados hacemos una 
llamada general a las y los 
estudiantes para volver a 
tomar partida en nuestro 
futuro, debemos ser 
consciente de que el futuro 
de Degeito está en nuestra 
manos: participa y di NO a 
la reforma laboral. 

¡¡Pobre 
DGEitooo!!

Redacción  
87 grados.

Tic Tac
Poemas, cadenas
Tic Tac
Palabras sin temas

Tic Tac
La hoz sin martillo
Latidos del tiempo
Esclavos del hambre

Tic Tac
Guillotina académica,
Decide la suerte

Tic Tac
Ya llega, es fuerte,
Inerte, vacía, corrupta y 
herida

Tic Tac
Producción de poemas sin 
almas ni penas,
Ataúd de palabras, 
números rojos, saberes 
chutados en venas.

Tic Tac
Sonrisas, lagrimas
Tic Tac
Exámenes rotos
Tic Tac
Humor humillante
Cabeza agachada 
calla estudiante.

Tic Tac
Sueños vacíos,
Viejos carcas de éticas 
baratas.
Tic Tac

Amor en conserva, risas 
en lata.
Muere el arte, consumo 
respeto

Tic Tac
producción en cadena 
de mente podridas por una 
condena.

Tic 
Tac
Sacerdotes yonkis 
Usureros de vidas 
anónimas
Tic 
Tac
Mercaderes sibilinos 
vendiendo humo a precio 
de rastrillo.

Tic Tac Tiiic Taaac
Alquimistas en la sombra 
transforman lucidez de 
locos por la 
virtud de los necios.

Tic Tac

Tic
 

     Carlos Hernández

17.000 poemas de producción en cadena



[11]

Contrafoto21, la nueva cara 
de los movimientos 

sociales

Contrafoto21 nace de un grupo de 
estudiantes, aficionados al arte de la 
fotografía, con el fin de enseñar a los 
medios convencionales la realidad de 
los movimientos sociales, cediendo a 
los medios de contrainformación 
alternativos el trabajo realizado por el 
colectivo.

Esta propuesta nace a raíz de la 
nueva realidad visual que aparecen en 
l o s n u e v o s m a s s m e d i a s . L a 
manipulación, y los intereses políticos y 
financieros que mueven a las grandes 
empresas de comunicac ión , no 
permiten mostrar a la sociedad la 
verdadera cara de los movimientos 
sociales que surgen en los diferentes 
puntos de la localidad sevillana.

Contrafoto21, como primer paso, ha 
cubierto la mayor parte de la Jornada de 
Huelga General desde los piquetes 
informativos en los centros de trabajo, 
en univers idades y la poster ior 
manifestación. Con ello ofrecemos 
nuestros servicios a todos los medios 
alternativos que compartan estos 
pr incip ios. Recordamos que las 
fotografías publicadas poseen licencia 
Creative Commons.

Para mayor información:

http://contrafoto21.blogspot.com.es/

contrafotosevilla@gmail.com

http://contrafoto21.blogspot.com.es
http://contrafoto21.blogspot.com.es
mailto:contrafotosevilla@gmail.com
mailto:contrafotosevilla@gmail.com
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Desde 87grados  no queríamos cerrar 
este nuevo número de la revista sin 
dejar una pequeña reflexión al 
respecto de los últimos  movimientos 
universitarios de protesta en contra 
de los  recortes que se están llevando 
a cabo en los  servicios  públicos, 
entre e l los los refer idos a la 
educación pública y las distintas 
universidades.

En las distintas facultades, a lo ancho 
y largo de la UGR han surgido 
distintos movimientos de estudiantes
que tratan de formar parte de esas 
voces críticas  que no solo denuncian, 
sino que anuncian, nuevas formas de 
compartir, transferir y construir 
conocimiento, formas que tienen sus 
r a í c e s e n l o s p r i n c i p i o s d e 
i n d e p e n d e n c i a y a u t o n o m í a 
un ivers i tar ia heredados de la 
modernidad.

Grupos como Democrat izar la 
facultad de Derecho, en la facultad 
de Derecho; EDUSO, en Ciencias  de 
la Educación; CSE (Coordinadora 
Sindical Estudiantil) en Filosofía y 
Letras, Psicología  y otras; las 
distintas  delegaciones de estudiantes 
activas en contra de los recortes... 
deberían pensar en construir nuevas 
estrategias de unión y acción, 
estrategias que, tal y como se intentó 
e n a l g ú n m o m e n t o d e s d e l a 
Asamblea de Facultades del 15M, 
reunan en sus propuestas y en la 
puesta en marcha de sus acciones al 
profesorado, PAS y comunidad 
universitaria al completo.

Desde 87grados queremos llamar a la 
unión, basada en principios de 
igualdad de participación y en el 
reconocimiento de propuestas  de 
todos  y todas, es necesario salir de 
las acciones decididas en pequeños
grupos para tratar de abrir nuestros 
horizontes rompiendo las  barreras 
que separan e imposibilitan la 
consecución de objetivos comunes 
por parte de los distintos  sectores 
universitarios. Las y los  estudiantes 
quizás debieran estar más dispuestos 
a invitar al sector del profesorado y 
PAS a sus  protestas, pero estos 
sectores debieran de escuchar más a 
quienes hasta ahora han demostrado 
q u e t i e n e n l a c a p a c i d a d d e 
movilización, de análisis  y de decisión 
para responder a las  medidas  que se 
están llevando a cabo.

Creemos que en la medida de lo 
posible deberíamos ser conscientes 
de que:

* No puede existir una democracia si 
nuestras  propias asociaciones y 
a g r u p a c i o n e s n o s e r i g e n 
e s t r i c t a m e n t e p o r p ro c e s o s 
b a s a d o s  e n r e l a c i o n e s 
democráticas.

 *Es necesario que estas  iniciativas 
estén relacionadas  y mantengan un 
permanente diálogo y apoyo entre sí, 
así como una coordinación con las 
organizaciones universitarias más 
ampl ias  de ámbito regional y 
n a c i o n a l , p o s i b i l i t a n d o l a 
participación de cualquier persona en 
cualquiera de los niveles sea posible.

* Las  organizaciones  estudiantiles 
debieran ser autónomas. Una 
organización de estudiantes no 
puede ser la extremidad del tronco 
de un partido político, sea cual sea, 
porque no tendríamos democracia 
participativa, sino una farsa. Esta 
autonomía no exime de cierta 
complementariedad, necesaria y 
deseable siempre y cuando los 
partidos representen una mínima 
credibilidad en sus proposiciones.

* D e s d e l a s  a g r u p a c i o n e s y 
asociaciones no podemos olvidarnos 
de la comunicación y la información 
(tanto interna como externa), de la 
importancia que tiene comunicar 
nuestras ideas, nuestras decisiones 
para posibilitar la transparencia y 
añadir valor a lo que hacemos. Si la 
comunicación falla el 
proyecto deja de 
f u n c i o n a r o 
jamás termina 
de construirse. 
hay mot ivos 
para pensar 
q u e e s 
n e c e s a r i o u n 
cambio de actitud, 
de mental idad, de 
métodos de trabajo, un cambio en 
n u e s t r o c o m p r o m i s o c o n l a 
información que transmitimos, pero 
sobre todo con nuestras  acciones 
ante la información que recibimos.

¿Aires de cambio en la Universidad?

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
Althea Espejo Braojos

Imágenes 
Contrafoto21

Maquetación
Juan Manuel García
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