
REFLEXION, ACCION Y LUITAMuitas vegadas hemos ascuitau fablar, 
más que más a os mayors, que antis as 
cosas se feban millor, y no ye un secre-
to que as cosas se fan mal, sabendo 
que se fan mal, ta que tengamos que 
mercar atra y asinas mantener o sis-
tema capitalista, pero lo que no nos 
prexinabanos yera que dende fa cien 
anyos se viene fendo lo que tecnica-
ment se conoixe como “Obsolescencia 
programada”.

A primer vegada que se tien constan-
cia d’ista practica ye en a industria 
d’a fabricación d’as bombillas, ye 
gracioso que a primer bombilla que 
comercializó Edison durase 1.500 ho-
ras y anyos dimpués as bombillas ple-
gasen a durar dica 2.500 horas y sin 
garra motivo en os anyos previos a 
o Crac de 1929 as bombillas nomás 
durasen 1.000 horas. Isto s’explanica 
por un cartel mundial de fabricantes 
de bombillas clamau “Phoebus”, se fa-
ció en Chinebra en aviento de 1924. 
Y limitaba as horas de duración d’as 
bombillas y incluso multaban a os que 
pasaban de ciertos limites.

Isto también se veyó en os textils ya 
que se descubrió un teixiu ta fer me-
dias t’as mullers pero resultó masiau 
duradero y no se feba negocio, asi-
nas que se sustituyó por atro más de-
licau. Pero no tot lo mundo feba ista 
practica suicida que plena o planeta 
de residuos inservibles. En a URSS a 
producción comunista yera una pro-
ducción practica, nomás produciba o 
que feba falta y quanto más durase 
millor, pues, no caldría gastar recursos 
en fer unatra nueva. Y en l’Alemania 

de l’Este con una industria muit eficient 
y a mesma mentalidat de producción 
se fabricón por eixemplo bombillas de 
larga duración, u frigorificos y lava-
doras que duraban 25 anyos garanti-
zaus como minimo.

Dica os nuestros tiempos ha plegau 
ixa mentalidat d’a man d’os fabricants 
d’autos que como diz Arthur Miller en 
“muerte de un viajente” por boca de 
Willy Loman - Cuan plegas de bo-
sar Aple por eixemplo limitó a vida 
d’as baterías d’os iPods a 18 meses 
y dimpués se negaban a proporcionar 
una nueva y recomendaban mercar 
unatro iPod que costaba 500$. Anti-
más de que a muitos productos se les 
limita la vida por eixemplo ficando un 
chip que cuente os usos y a o plegar 
a unos usos determinaus s’amorte so-
lenco. Atros fabricants como Dell fan 
unos disco duros t’os ordenadors muit 
buenos, silenciosos y rapidos (os SSD) 
pero con un limite d’escritura anor-
malment baixo (cosa d’a que no in-
forman cuan lo mercas) y lo conectan 
con l’ordenador de traza diferent a la 
resta de fabricants y por tant ye atra 
vegada más barato mercar un orde-
nador nuevo que mercar un SSD.

Nadie nos fica una pistola en a cabe-
za ta que merquemos, pero fan o po-
sible meyante:

Marketing, disenyo y más que más OB-
SOLESCENCIA PROGRAMADA. Ta que 
merquemos cosas que no amenistamos 
u as esviellemos antis de tiempo.
Ta saber-ne más podetz veyer o do-
cumental clamau: “comprar, tirar, 

comprar” que recenta con detalle y 
imachens tot lo que se’n diz en iste ar-
ticlo.

De feito, a chent que pasa de Win-
dows XP a Windows 7 -que ye o paso 
normal t’o usuario de a pie- se torba 
a ormino con una situación en la que 
mientres que os suyos antigos periferi-
cos funcionaban perfectos, a o pasar 
a una versión más moderna de Win-
dows a cosa se trafuca y muito.

As impresoras antigas son un buen 
eixemplo, pero o escenario se repite 
con toda mena de perifericos “d’a 
viella guardia”, que rematan fendo 
trucar o ficacio tant que os usuarios 
rematan planteandose chitar-los a 
la vasuera ta fer-se con versions más 
nuevas, teóricament soportadas y, teó-
ricament tamién, millors. De feito as 
nuevas versions de Windows se lanzan 
con ixa ideya d’a obsolescencia pro-
gramada en ment. No nomás rematas 
con un cambio d’ordenador, sino que 
tamién lo fas d’impresora, u escáner, u 
ratón, u webcam, u lo que siga.

Aquí ye an Linux gana a partida a 
Microsoft: ss nuevas versions d’as nues-
tras distribucions preferidas gosan 
-puet pasar que no, tampoco no nos 
imos a meter en o extremo- mantener 
soporte ta controladors de dispositivos 
antigos -bella cosa que debemos a o 
kernel Linux, por ixo que os nuevos nú-
cleos no nomás incluyen nuevos drivers 
de toda
mena -as tarchetas WiFi son uno d’os 
segmentos an más s’enanta en zague-
rías-, sino que mantién os anteriors.

OBSOLESCENCIA PROGRAMADA

¡POR LA CREACIÓN DE UNA  RED ANTICAPITALISTA ARAGONESA!
Hace ya varios años que estallo la llama-
da “crisis económica”, que de la noche a 
la mañana se introdujo en las vidas de la 
sociedad aragonesa y a raíz de la cual se 
han justificado la multitud de atropellos co-
metidos contra los y las obreros/as y sec-
tores populares  aragoneses.
La incapacidad del capitalismo como “sis-
tema social” produce una vez mas (pese a 
todas esas medidas que tras cada crisis, di-
cen haber implantado para que no pueda 
volver a pasar) una crisis en la mayoría del 
pueblo aragonés para poder satisfacer sus 
depredadoras necesidades y continuar au-
mentando sus beneficios. Sobran los ejem-
plos que muestran como, los mismos que han 

producido la crisis (el gran capital) no son 
capaces de controlar esta en absoluto:
Hay tenemos el paro que no para de subir, 
los recortes en material social y laboral o la 
situación de algunos países, que han tenido 
que ser “rescatados”.
Los apologistas del capitalismo, nos han 
vendido la crisis como si de un desastre 
natural se tratara (algo así como los hura-
canes en latino américa), algo que no es 
posible remediar  sino tratar de superar de 
la mejor manera posible. De esta forma, 
justifican el capitalismo como si fuese la úni-
ca forma posible de organización para los 
pueblos y justifican también, al asumir los 
argumentos del capitalismo en torno a la 

supuesta “crisis económica” los recortes que 
deben darse para superar este periodo.

Sin embargo, la crisis ha sido provocada 
por el caos productivo y económico de un 
sistema que no responde a las necesidades 
de los trabajadores y de los pueblos, sino 
del gran capital. Es por esto, que entende-
mos que la Red anticapitalista de Aragón 
debe luchar contra la  crisis en dirección a 
un combate directo con el capitalismo, co-
menzando ademas a construir proyectos 
políticos sólidos de poder popular que se 
opongan al capitalismo como alternativa.

Lee la ponencia completa en 
http://purnaindependentista.wordpress.com

O pasau vente de noviembre fueron as 
eleccions a o parlamento espanyol, unos co-
micios que ganó folgadament a dreita con-
servadora y espanyolista. A victoria d’o PP, 
manimenos, estió conseqüencia d’a inchusta 
lei electoral que permitió que con una fuga 
de nomás 500.000 votos aconseguise 54 
diputaus más y con ells a mayoría absoluta. 
O suyo trunfo estió en reyalidat a esferra 
d’o PSOE que perdió mas de quatro millons 
de votos.

A posición de Purna ta istas eleccions estió 
fruito d’un profundo debate interno, a la 
fin decidiemos demandar, igual que feban 
atras organizacions d’a cucha independen-
tista como Puyalon, o voto nulo como una 
traza de protesta contra o sistema espan-
yol. Nusatr@s no reconoixemos a lechiti-
midat d’o parlamento espanyol que ye un 
organo forano y colonial dende o qual se 
gubierna despoticament Aragón. As Cortz 
Espanyolas son a sinyal d’una historia de 
colonización y aculturación d’o nuestro país. 
Tamién son o puesto d’a oligarquía terrate-
nient espanyola, ixa burguesía que a suya 
ideolochía mantiene unificau, por os suyos 
intreses economicos, a l’Estau espanyol.

En definitiva, agora nos trobamos baixo un 
poder ilechitimo que va enfrontinar-se a
os problemas economicos retallando y 

dixando en a miseria a gran parti d’a cla-
se treballadera. S’ubre un nuevo proceso 
de luita social a on s’asperan movilizacions 
debant d’a enrestida d’a patronal. O pro-
letariu prencipia, timidament, a prener con-
ciencia d’a suya situación de clase y a veyer 
que dengún partiu afín a o sistema aconse-
guirá nunca una salida social d’a crisis.

Ye intresant a puyada de votos d’a cucha 
reformista en partius como IU y, en Aragón, 
a suya coalición con CHA que ha obteniu 
una cadiera por a circunscripción de Zara-
goza. Pero esperanzadors son os resultaus 
d’a cucha abertzale y d’a suya coalición, 
Amaiur, que ha estau a primera fuerza en 
representación en País Vasco y Navarra y 
que tendrán colla propia en Madrit.

Istas eleccions estioron un capitol más d’o 
circo politico d’o parlamentarismo burgués,
una representación que preba d’alienar a 
os ciudadans y fer-los creyer-se libres. Sin
dembargo, o turnismo espanyol creya perio-
dos d’opresión latent que pueden aduyar a
o desembolique d’os movimientos socials. 
Pese a os resultaus, a dreita espanyolista no 
tiene l’emparo d’a mayoría social. Ye l’inte 
de treballar a ixena ta estricallar iste siste-
ma y aconseguir chusticia social, ta empetar 
o socialismo.

TAMBIÉN EN
FACEBOOK Y TUENTI

ELECCIONS20N

Bellas actividatz 
d’aviento
Durante iste mes d’aviento, a choventut inde-
pendentista y revolucionaria participa en bells 
eventos a os que tos convidamos a asistir. De 
primeras son as Chornadas Internacionalistas 
que organiza Purna o cabo de semana d’o 
9 y 10. T’o 21 y 22 as chornadas que UCA 
organiza ta reivindicar os dreitos y libertatz 
nacionals d’Aragón. En zaguerías tos convida-
mos a amanar-tos a o 20 d’aviento ta Uesca, 
an a cucha independentista aragonesa cele-
brará diferents actividatz y un concierto de 
nueitz, continatz atent@s t’as convocatorias.

http://luchajuvenil.wordpress.com/
luchajuvenilaragon@gmail.com

http://purnaindependentista.wordpress.com/
purna.aragon@gmail.com
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“Sin barallar contra as 
fuerzas agresivas de 
l’imperialismo, no se puet 
salvaguardar a paz mun-
dial, ni tampoco no obtener 
a victoria en a luita por a 
liberación y a independencia 
nacionals y por a democra-
cia y o socialismo”

interese en el comienzo del nuevo ciclo. Con el objetivo de convencer al 
Pueblo que se ha vivido por encima de nuestras posibilidades, que toda la 
sociedad es igualmente culpable y que por tanto todo ajuste planteado es 
necesario e imprescindible.
Esta aceptación de las nuevas circunstancias económicas y laborales por 
parte de la ciudadanía se ha conseguido con destrucción de empleo, re-
ducción de sueldos, flexibilización del despido, aumentándose la edad de 
jubilación, recorte en las ayudas económicas por paro, precarizando el 
trabajo, etc. 

Tenemos que entender y criticar el oportunismo y justificación de la social-
democracia  europea y su mass media izquierdosa en sus argumentaciones 
de que gran culpa de la Crisis es de estas compañías de valoración de 
riesgo. Esta Crisis no es producto de la acción especulativa de banqueros y 
brokers, o por la imperfección del mercado como están argumentando de-
magogos socialdemócratas. Las empresas de valoración de riesgo no son 
más que meros instrumentos del Sistema para lograr sus intereses, de igual 
forma que tienen a la OTAN, el FMI, el BM, la OMC, etc. de las cuales se 
beneficia toda variedad del Capitalismo, ya que no son más que distintas 
máscaras para un único Sistema.
Las distintas herramientas del Sistema facilitarán el desarrollo de una nue-
va etapa de crecimiento y económico basado en un reordenamiento de 
los capitales y en una mayor explotación de los trabajadores, con lo que 
el Sistema Capitalista saldrá reforzado.

La propia lógica evolutiva de la lucha po-
lítica, el desarrollo y ampliación de la lu-
cha de clases, la profundización en las lu-
chas nacionales hace que el combate que 
a finales de los 70 y principios de los años 
80 se dio en Aragón por la autonomía, hoy 
esté superado, en parte por ser un discurso 
aceptado por las clases dominantes, y en 
parte por quedarse obsoleto frente a nue-
vas formas de enfrentar la lucha social y 
nacional.
No obstante, este discurso fue tan necesario 
como imprescindible en la creación y pro-
greso de las fuerzas políticas aragonesistas. 
Hoy, sin ningún género de duda, podemos 
afirmar que fue el antecedente del proyec-
to independentista aragonés del siglo XXI. 
Fueron años de aragonesismo en las agonías 
del franquismo, donde se daban cita para 
confluir en el autonomismo representantes 
de CCOO, PCE, PSA, MC, UAGA, PSDE, 
PSOE y Partido Carlista para avanzar ha-
cia la creación de frentes unitarios que se 
vinieron abajo con la proclamación de las 
primeras elecciones postfranquistas.
Entre los partidos de izquierda que enton-
ces nacían, destacó por su aragonesismo, 
autonomismo y autogestión, el PSA de Emi-
lio Gastón, surgido de la Alianza Socialista 
de Aragón, y que se integró en 1977 en 
la Federación de Partidos Socialistas, con-
curriendo a esas elecciones junto al PSP de 
Tierno Galván.
“El PSA partía de un método marxista de 
análisis de la realidad, creía en la autoges-
tión, dentro de una categoría política (Es-
tado federal y autonomía de las regiones), 
cultural y pedagógica, en el poder regional 
desde la base, y deseaba una planificación 
democrática para definir los usos del espa-
cio aragonés de acuerdo con los intereses 
reales de la población. Un regionalismo de 

clase, basado en unos caracteres de sen-
timiento y protesta elevados al grado de 
conciencia política y a la lucha contra el 
capitalismo monopolista de Estado, forma 
parte de su ideario”1
Gaspar Mairal dirá que el PSA será el re-
presentante del irredentismo heredado de 
Costa, que tenía un substrato identitario e 
influencias del marxismo, de las teorías del 
intercambio desigual, o de obras como “O 
atraso económico de Galicia”, de Xosé Ma-
nuel Beiras y del andalucismo del Partido 
Socialista de Andalucía2.
Como marca la constante histórica de la 
evolución de la izquierda, el PSA se rompió, 
entre los que apostaban por el aragone-
sismo irredento, y los que buscaban la in-
tegración de clase de los partidos socialis-
tas. Estos últimos se marcharon al PSOE, con 
la intención de transformarlo, de hacer un 
fuerte partido socialista. Los primeros crea-
rán en 1986 Unión Aragonesista. Ambas 
derivas, han sido experiencias cobardes de 
traición al pueblo aragonés y a su clase tra-
bajadora, que nos hace encontrarnos con la 
precaria realidad social, económica y polí-
tica actual.
El análisis político no puede ser abstracto, 
ni sacado fuera de contexto, por ello hoy 
hemos superado, mediante el aprendizaje 
histórico que da la práctica política y el 
debate teórico, esas tácticas y estrategias 
autonomistas, nuestra estrategia es la inde-
pendencia para avanzar hacia la ruptura 
del estado capitalista y la construcción del 
socialismo. 
Con este breve artículo de acercamiento 
pretendemos inaugurar una pequeña sec-
ción por la historia de las luchas políticas 
aragonesistas.

La solidaridad internacionalista es una 
herramienta fundamental para la trans-
formación social. No entendemos el avan-
ce del pueblo aragonés, sin el avance co-
lectivo de todos los pueblos del mundo 
hacia su liberación, hacia la conquista 
de sus derechos y hacia la gestión de sus 
propios recursos. No entendemos la inde-
pendencia de Aragón en un contexto ca-
pitalista, así como aislada de otros pue-
blos hermanos que luchan, como nosotros, 
por ser los dueños de sus recursos, por 
su soberanía y su libertad sin injerencia 
colonial.

La lucha por el socialismo es internaciona-
lista o no lo es, creemos en la estrategia 
antiimperialista como la única forma de 
frenar los pies de barro al gigante ame-

ricano y europeo. Creemos en la estra-
tegia independentista como camino para 
quebrar las estructuras socio-económicas 
que sustentan a los estados , y viceversa, 
como medio para quebrar las fronteras 
estatales y trabajar por un mundo so-
cialista, donde todos los pueblos seamos 
dueños de nuestros recursos, de nuestra 
identidad y de nuestro destino.
Apostamos por una unión de pueblos li-
bres, basada en la solidaridad interna-
cionalista, y no en la imposición desde 
estructuras estatales ajenas a los propios 
pueblos. Es necesario romper con la uni-
dad de mercado, con la unidad capita-
lista dentro del Estado Español, y para 
ello son necesarios los procesos revolu-
cionarios independentistas que se están 
gestando y desarrollando en diversos 

países del estado, para avanzar hacia 
la destrucción del actual estado español 
y crear una sociedad nueva, socialista, 
basada en la solidaridad de clase entre 
todos los pueblos libres del estado espa-
ñol y del mundo.

Por ello desde Purna creemos en la so-
lidaridad internacionalista, para avan-
zar hacia esa necesaria construcción del 
mundo socialista. Apostamos por crear 
redes internacionales de resistencia fren-
te a los estados y al capital, y luchamos 
por la coordinación internacional entre 
las organizaciones revolucionarias e in-
dependentistas del Estado español y del 
mundo.

A solidaridat internacionalista ye a nuestra millor arma

Sacado de:

1-Carlos Forcadell, en Sobre Aragón (1976), 
pp. 23-38

2-Mairal (1997), pp. 82 ss.

La bandera del Consejo de Aragón que, con 
sus aciertos y sus errores, es de las mas intere-
santes experiencias organizativas del pueblo 
aragonés.

MERCANTILIZACION 
DE LA ESCUELA 2.0

D.G.M.

 En la escuela 2.0, otro de los ejem-
plos de la clara mercantilización del sistema 
educativo es quien introdujo los tablet pc en 
nuestras escuelas. En Ariño, pueblo pionero 
en esta materia,  fue la propia compañía 
(Microsoft) quien regaló tanto los primeros 
tablets como las licencias para su software, 
en el caso de las licencias lo hace muy a 
menudo con el único propósito de crear una 
dependencia en los niños, es decir que si un 
usuario es educado con su sistema opera-
tivo privativo se creará una dependencia 
hasta tal punto que casi se desconoce la 
existencia de otros como MAC OSX, GNU/
Linux, BSD, Solaris y un largo etcétera, y 
aún en el supuesto de que se conozcan las 
alternativas se tiene miedo a migrar por no 
estar educados en sesos sistemas operati-
vos, por tanto las licencias que ha regala-
do a la escuela se traducen en cientos de 
licencias cada año para las casas de niños, 
pero si alguien regalase droga para crear 
dependencia en los niños los centros no los 

aceptarían solo por ser gratuita, ¿por qué 
el software maligno si es aceptado?
            ¿No sería más provechosa la in-
troducción del software libre en las escue-
las? Un software con licencia GPL como es 
el caso de GNU/Linux, que es totalmente 
portable para cualquier hardware, que no 
tiene la amenaza de virus, que funciona 
bien, y que no compromete la libertad de 
los usuarios al no tener software espía ins-
talado ni puertas traseras. 
            Debemos educar a nuestros hijos con 
un software que siga la filosofía de com-
partir con los demás, que distribuir el soft-
ware no sea delito y que no se les espíen 
los discos duros, que nos puedan preguntar 
cómo funcionan los ordenadores y se lo po-
damos contestar sin incurrir en delito, y que 
puedan saber que cuando sean mayores 
y adquieran los conocimientos necesarios 
podrán coger el software que quieran y 
cambiar lo que crean que está mal o sus 
posibles errores y redistribuirlo a los de-

más, porque la tecnología es un bien de la 
sociedad, es patrimonio de la humanidad 
y no de una empresa, porque compartir es 
bueno, y ser libres también. 
            Los sucesivos planes educativos han 
ido encaminados a introducir estos cambios 
de modo que no se notase demasiado y 
parece que se ha conseguido. Ahora a todo 
el mundo le parece perfecto el modelo del 
aula 2.0 y hasta en la televisión incluso sa-
len imágenes de aulas con alumnos senta-
dos en sus pupitres y el maestro dando la 
clase como se ha hecho siempre y se sigue 
haciendo en muchos países, cada uno según 
su metodología y con diferentes materiales, 
a las cuales se les tacha de ser del siglo 
pasado (lo cual es literalmente cierto, pero 
erróneo en la práctica).  Lo que se hace 
es unificar materiales y métodos para que 
todos los niños, sea cual sea el contexto en 
que se críen, adquieran las mismas compe-
tencias.

Kim Il Sung también charra aragonés

El PSA de Emilio Gastón, herramienta impres-
cindible en la lucha por la emancipación del 
pueblo aragonés durante el periodo 1977-
1983.

Comúnmente se definen a las agencias de calificación de riesgos (o de ra-
ting) como aquellas empresas que se contrata para valorar  la existencia o 
no de riesgo en la solvencia de unos determinados activos financieros emiti-
dos por empresas, gobiernos regionales (comunidades autónomas, estados 
federados,...), o estados buscando financiación. 
Para analizar la probabilidad de que el inversor cobre los intereses prome-
tidos y de que recupere la inversión una vez vencido el producto (letras del 
tesoro, bonos, acciones, etc.) estas empresas utilizan modelos econométricos. 
En estos modelos econométricos utilizan variables como la deuda acumulada 
de la entidad o gobierno, velocidad en devolver el dinero que se le ha pres-
tado, la coyuntura económica, las expectativas de crecimiento, las tasas de 
interés marcadas por los Bancos Centrales, la estabilidad política, … 
El objetivo de todo este proceso es logar una mayor transparencia, facili-
tar la elección de la inversión gracias al conocimiento del riesgo de cada 
producto financiero, evitar manipulaciones malintencionadas, aumentar la 
disponibilidad total de capital riesgo. De ahí que sea tan importante para 
la sociedad la labor de valoración de las agencias de valoración financieras 
¿no?

Desde el inicio de la crisis en 2007 muchos economistas y expertos capitalis-
tas se sorprendieron por el derrumbe de las economías que hasta entonces 
asombraban al mundo entero por su gran desarrollo social y crecimiento 
económico. 
Un economista capitalista podría argumentar que la crisis en sí no existe, 
si no que simplemente ha habido un cambio de las reglas de juego en la 
economía y el libre mercado mundial y que los países afectados no han sido 
capaces a adaptarse a las nuevas circunstancias. Es decir, el problema no es 
el sistema en sí, si no los agentes económicos que operan en el mercado que 
no han querido o no han podido adaptarse al mismo ritmo de cambio del 
que ha tenido la Economía.
Es en este punto donde las agencias de valoración de riesgo juegan su pa-
pel. Estas entidades hacen desarrollar, sostener o hundir economías depen-
diendo del interés del Sistema en cada momento. 
Las compañías de rating tienen la capacidad de (des)equilibrar la balanza 
de poder económico mundial forzando y demostrando que los estados euro-
peos, sus entidades financieras y sus gobiernos regionales no tienen liquidez, 
ni tienen capacidad para que su economía crezca lo suficiente, por ello es 
obligado que se endeuden en los mercados internacionales. 

Cuando acaba (o hacen acabar) un ciclo de explotación capitalista, apare-
cen para desacreditar la solvencia económica y financiera de los estados 
implicados en su hasta entonces fuente de riqueza para fortalecer a los que

EMPRESAS DE RATING COMO HERRAMIENTAS DEL SISTEMA 


