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Vivimos una época de decadencia. Un tiempo de conflictos. Una era
de cambios. ¡Caminante!, detente y concede un segundo a lo que
aquí está escrito. ¡Estudiante!, regálanos uno de tus respiros y atiende a lo que tenemos que decir pues, pese a la endiablada apatía de
nuestro siglo, a pesar de la rancia resignación que respiramos en
nuestro repugnante entorno, nos duele España.

E

l Estado español es un
cadáver hediondo, un
monstruo administrativo que se yergue como cárcel de un magullado y escarnecido pueblo. No obstante, España nos duele. Nos
abrasa de agónico fuego y
nos implora salvación. Redención para sus hijos torturados por este estado putrefacto. Redención para sí,
secuestrada por aquellos que
la mancillan llamándose sus
“defensores”. Afirmamos,
pues, que si ser patriota es
tolerar la opresión del pueblo español justificando a
aquellos que enarbolan los
símbolos nacionales para cubrir sus crímenes, somos
eterna y profundamente antipatriotas.
Por otro lado, nos hacemos llamar patriotas, decimos ser profundamente patriotas. Esto es así porque nos
enfrentamos a los proxenetas de la idea nacional reclamando la justa primacía sobre ella para todo el pueblo.
España no será fecunda madre mientras se encuentre en
manos de los intereses capitalistas. Esta es nuestra primera misión: la conquista de
la Patria para el pueblo.
Ahora bien, esto no se
puede lograr sin un método
de acción que, en nuestro caso, es el sindicalismo. ¡De-

tente!, no abandones este escrito todavía. Si bien al pensar en sindicalismo puedes
haber evocado con gesto desafecto a los que envueltos en
la bandera del trabajo para
justificar su posición y el control de los “intereses” de los
trabajadores que, curiosamente, tienden a coincidir
con los suyos y los de los
amos del Estado; si bien el
desprestigio del sindicalismo de estado, aún queda al
menos una opción. Frente al
sindicalismo estatal —contratado y dirigido por los reyezuelos modernos—, el Estado Sindical.
El sindicalismo nuestro
aspira a orientar la vida pública, a erigirse como cauce
de representación por antonomasia, a construir el Estado desde el trabajo y a agrupar a la clase trabajadora en
un frente común transmutándola en clase nacional. Patriotismo y sindicalismo, esto es, nacional sindicalismo.
Que quiénes somos, preguntas. Muy bien, somos el
Frente de Estudiantes Sindicalistas.
POR LA EDUCACIÓN
POPULAR
¿Quiénes somos?
El Frente de Estudiantes Sindicalistas (FES) es una
asociación estudiantil Nacional-Sindicalista nacida por la

preocupante situación de la
educación española. Nuestro
objetivo es constituirnos como un instrumento de los estudiantes que defienda sus derechos y logre un modelo más
justo y accesible, cuyo fin sea
formar hombres y mujeres que
sean vanguardia intelectual y
técnica de España.
¿Qué queremos?
- Una educación popular
en todos sus niveles,
permitiendo el acceso a todas las capas de la sociedad,
en especial aquellas
con menos recursos,
amenazadas por los
recortes y la pronta
implantación del
3+2.
- Una educación
popular al servicio
de los españoles, de
carácter nacional, integrando la diversidad cultural de los

diferentes pueblos de España. Una inversión de cara a
construir un país mejor para
todos.
- Dignificación de la Formación Profesional, dotándola de medios técnicos y reconocimiento. Las personas que optan por la Formación Profesional tienen la misma dignidad y relevancia para
la sociedad que aquellas que
se deciden por la enseñanza
universitaria.
- Convertir la educación
en vanguardia de investigación, ciencia, artes y humanidades, acabando con su actual papel de expendedora de
títulos, destructora de ilusiones y agencia de colocación y enchufismo.
- Cambiar la visión del estudiante, sujeto de la enseñanza, y no un cliente como pretenden quienes quieren hacer de la educación su
negocio.

a importancia de la educación
es una inquietud que todo ser
humano ha valorado a lo largo de la historia de la humanidad.
Ya Platón en su República estableció un sistema educativo muy duro para que las generaciones futuras fuesen capaces de cambiar la
sociedad de su época y consiguieran que en ella reinara un concepto universal de justicia. Kant, por
su parte, diferenciaba entre una sociedad ilustrada y una sociedad
de ilustración, refiriéndose con la
segunda a aquella sociedad que
cuenta con los cimientos y las condiciones para que las personas pudieran salir de la minoría de edad.
Con esta expresión se refería Kant
a la imposibilidad de servirnos de
nuestro propio entendimiento, es
decir, a la incapacidad de ser autónomo, a la falta de espíritu crítico, y contra ello pedía valor, coraje, y diligencia para usar nuestro
entendimiento sin la guía de otro.
Esta pretensión de Kant la retoma nuestro actual sistema educativo sólo en el aspecto formal y así,
aunque en el preámbulo de la denostada Ley Orgánica 8/2013, para la mejora de la calidad educativa,
se afirme que “El aprendizaje en la
escuela debe ir dirigido a formar personas autónomas, críticas, con pensamiento propio”, la realidad es bien
distinta. Los alumnos no han conseguido desembarazarse del factor
ideológico de las diferentes reformas educativas, y así, en lugar de
trabajar en favor de esa libertad de
pensamiento, los profesores han tenido que impartir materias nuevas
con una feroz carga ideológica. Si a
esto le unimos la pérdida de valores
como el esfuerzo, la austeridad, los
principios básicos del comportamiento y la tasa de abandono y fracaso escolar que alcanza el 26%, tenemos un futuro desalentador.
No es cuestión de elaborar nuevas reformas educativas partidistas, es hora de demandar pactos educativos a nivel nacional, pero que
tengan en cuenta los valores de integración, no de exclusión, y por
ello, algunas Comunidades Autónomas deberían limitarse a recibir
las indicaciones de ese pacto y a
aplicarlo sin añadir estrategias que
escondan intereses disgregadores.
Nos referimos a que las competencias en materia educativa deben desaparecer y la Educación, como cuestión de Estado que es, debe estar en
manos del Estado y de las familias.
Éstas tienen algo que decir respecto a la educación de sus hijos; sin
embargo, el Sistema ha sido capaz
de hincar sus garras en las propias
familias, no sólo contribuyendo a
su desestructuración, sino proponiendo una “racionalización” de las
tareas escolares en casa. Este hecho es un ejemplo claro del hedonismo, la comodidad de los padres
frente a su responsabilidad y, por
eso, estos nuevos valores que el sistema pretende inculcar en la sociedad son contradictorios con el sentido kantiano de mayoría de edad,
de espíritu crítico, y es que la pereza y la cobardía son las razones
por las que el ser humano sigue gustosamente en minoría de edad.

U

na de las últimas noticias
con respecto a la LOMCE ha incluido la rectificación del Gobierno en lo que
a sus propósitos sobre la asignatura de Filosofía se refiere.
Donde habían pretendido reducir o eliminar su presencia ahora hablan de reforzarla. Muchos
ríos de tinta se han vertido sobre esta cuestión de por qué se
quiere marginar a la Filosofía.
La respuesta casi unánime ha sido "porque no quieren que los
alumnos piensen". Una respuesta
que sólo podemos reputar ridícula, tanto por indicar que la Fi-

reputar accesorio, no por su importancia en la vida humana,
sino por el simple hecho de que
sólo se puede desarrollar tras
la satisfacción de necesidades
básicas para la supervivencia.
El humano primero ha de hacer una lanza para cazar, sólo
después de cazar y comer se
pregunta cuál es el sentido de
la "caza", es decir, el sentido de
la supervivencia, de su propia
existencia. Es más, el hombre
ni siquiera "necesita" a la Filosofía para la administración
de unidades sociales básicas,
como la familia o el clan, es

tes al espacio, actividades para las que, indudablemente, se
necesita pensar. Y esto es así
aunque nuestra civilización repose sobre los hombros de la
Filosofía. Y es que la Filosofía
es una disciplina metódica e
instrumental. Metódica porque
no se basa en el estéril encadenamiento de ideas al azar, sino
en la elaboración de conexiones lógicas entre ideas pero, eso
sí, ideas extraídas de la realidad cotidiana: de las cacerías,
las familias, los cohetes. Instrumental porque, por un lado,
elabora sus propios instrumentos para realizar las
mentadas conexiones
(el hilemorfismo y la
teoría de la potencia—acto, la duda
metódica y la deducción, los juicios sintéticos a priori, etc.),
y por el otro sirve para que otros ámbitos
de la vida humana se
cuestionen, viéndose
desde fuera, y, conociéndose, puedan desarrollarse. Y así, el
hombre moderno puede hacer uso de la física e incluso hacer
ciencia normal sin necesidad de la Filosofía y pese a que esta
losofía es necesaria para el pen- precisamente cuando se en- ha sido fundamental para llesamiento como por errar la fi- cuentra seguro dentro de ellas gar a donde él se halla.
nalidad de la Filosofía que no que puede dedicarse a pensar
Volviendo al punto original,
es "enseñar a pensar", algo que sobre ellas. De la misma ma- el desprecio de la Filosofía no
parece, más bien, sacado de al- nera, el hombre moderno no tiene nada que ver con generar
gún manual de pedagogía.
"necesita" de la Filosofía para personas más dóciles (bastanEn primer lugar, la Filoso- jugar un partido de fútbol, arre- te dóciles han sido con ensefía es un saber que podríamos glar una tubería o lanzar cohe- ñanza de la Filosofía incluida),

ltimamente las instituciones
parecen tomarse más en serio el problema del acoso escolar. Como estudiantes no podemos
permanecer al margen de esta lacra que
en el último año ha llegado a costar incluso las vidas de niños y jóvenes que
dejarán para siempre un vacío en sus
familias. Que estos casos tengan lugar
en colegios confirma que las campañas al uso, por muy bien intencionadas
que sean, no han tenido ningún efecto.
Bien está llamar a los estudiantes a
organizarse en defensa del acosado.
Que ninguna humillación quede impune. Que la solidaridad entre los jóvenes sea más fuerte que la violencia
sin sentido de algunos.
Pero no estaríamos ayudando a resolver el problema si no lo enfocamos
en su raíz: la crisis de valores. Durante mucho tiempo se ha fomentado el

sino con un proceso más antiguo, que podemos remitir a Augusto Comte (1798-1857), que
dice que la Filosofía, dada la
funcionalidad innegable de la
ciencia natural, ya no tiene razón de ser: sólo resta generar
una ciencia de la sociedad (sociología) y esta desaparecerá.
La ciencia y las posibilidades
de la técnica han agotado las
posibilidades de la Filosofía para cuestionarla y ayudarla en
su desarrollo y, por otro lado,
las preguntas de corte "existencial" (quienes somos, qué
hacemos aquí, a dónde vamos,
etc.) o son irrelevantes o serán
respondidos eventualmente por
la ciencia. El Partido Popular
no quiere acabar con el pensamiento sino que es deudor de
una forma de ver el mundo semejante a la de Comte, una forma de ver el mundo que todo
el liberalismo capitalista ha heredado de alguna forma, incluso los que echándose las manos a la cabeza por la marginación de la Filosofía la reducen a una mera disciplina para
"enseñar a pensar". En resumen, la Filosofía ha intentado
ser marginalizada porque vivimos en un mundo que cree que
ya no hay ningún futuro para
el ser humano, que no hay nada que criticar, desarrollar o que
preguntarse más allá de los umbrales de la ciencia normal. Más
lejos aún, un mundo que vive
para deleitarse de los gadgets
y los frutos de la técnica. Un
mundo que, en definitiva, está
regido por los "señoritos mimados de la Historia", que de-

individualismo extremo en nuestra so- diantes comprometidos con el futuro
ciedad y por ello también en las es- de España y que no toleren las injuscuelas. Todo lazo comunitario se ha ticias, por eso clamamos:
visto debilitado e incluso destruido, de
ahí los problemas de un alumno en concreto (sobre todo si está solo y vulnerable) parezcan cosa exclusivamente suya. No es así. El acoso escolar
es un problema que nos afecta a todos.
Si hoy vemos normal que los compañeros de clase de un joven miren para
otro lado cuando se le agrede, no deberemos escandalizarnos cuando esas
mismas personas ya adultas ignoren a
quienes pasan hambre o viven en la
miseria en el cajero de un banco.
En el Frente de Estudiantes Sindicalistas no nos resignamos a ver cómo España se convierte en el refugio
de cobardes individualistas que sólo
se preocupan de lo que sucede en su
entorno más cercano. Queremos estu-

cía Ortega, unos señoritos que
creen que el estado actual de la
civilización es el natural y que
no sólo ignoran en su día a día
las disciplinas que han ayudado a que exista nuestro mundo
moderno, sino que creen que
no existen. No nos engañemos
tampoco, para el Partido Popular y los demás señoritos la
física o la biología sólo son relevantes en tanto que dan lugar
a iPhones u hospitales: las ciencias naturales no son ninguneadas solamente en tanto que dan
lugar a bienes de uso y disfrute. Para ellos ha llegado, en definitiva, el fin de la Historia: no
hay nada nuevo bajo el sol y jamás lo habrá.
Una vez visto esto, nuestra
postura reluce clara como un
manantial: en el Frente de Estudiantes Sindicalistas no consideramos que la Historia haya
llegado a su fin o que la civilización actual sea un estado natural que no es necesario perfeccionar y mantener. Por eso,
apostamos por una formación
integral de la persona, que sea
capaz de conocer las bases de
nuestra cultura y el conocimiento acumulado por nuestra
civilización y, en base a esto,
pueda escoger entre el amplio
abanico de ámbitos del saber,
limitado únicamente por sus
propias capacidades y nunca
por cuestiones económicas personales o, como fue el caso del
timorato intento del Partido Popular, por planes educativos al
servicio de los mercados, que
no buscan más que consumidores y técnicos.

¡Basta de acoso escolar! ¡Defendamos la dignidad de las personas y luchemos juntos por una España mejor!
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