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 La 
consecuencia necesaria e inelu-
dible de la alienación del 
trabajador respecto del proceso y 
el producto del trabajo es, si no 
se quiere o no se puede recurrir a 
mecanismos directamente coer-
citivos, poner en pie un sistema 
de motivaciones extrínsecas. En 
la escuela son también fácil-
mente: aprobación social, oportu-
nidades de promoción acadé-
mica, oportunidades ocupacio-
nales y sociales, evitación de 
sanciones, etcétera […].
A través de las motivaciones 

extrínsecas los estudiantes son 
llevados a aceptar una gama de 
actividades poco o nada signi-
ficativas, rutinarias y despro-
vistas de interés. Es el apren-
dizaje del aburrimiento, de la 
monotonía, de la disociación 
interior de la propia actividad, 
necesario para que alguien 
acepte sacrificar a cambio de lo 
que sea las mejores horas de su 
vida. Su segunda función es 
desplazar los conflictos del cen-
tro de la organización del trabajo 
a otro lugar. El alumno aprende a 
no plantear demasiados proble-
mas sobre el contenido de su 
trabajo siempre que el sistema de 
recompensas funcione adecuada-
mente, o lo parezca.  

Cartas al boletín

Dentro de poco llegará la 
Navidad y con ellas la agresi-
vidad de la publicidad será casi 
insoportable. Un ejemplo de esto 
será el acoso para el consumo de 
lotería. Porque pese a la extra-
ñeza que pueda causar, algunos 
estamos EN CONTRA DE LA 
LOTERÍA, porque la lotería es 
un juego que pone en marcha los 
mecanismos contrarios a los 
principios del sentido común: la 
lotería es un estúpido juego en el 

que cientos de miles de 
personas, muchos de ellos gente 
pobre, ponen dinero para que 
unos pocos agraciados ganen un 
porrón de dinero que les pueda 
servir con un poco de suerte para 
vivir en la opulencia o algo que 
se le parezca lo más posible. 
La lógica de la honestidad 
plantea que una sociedad decen-
te debería acabar con el acapa-
ramiento de la riqueza por unos 
pocos, en vez de poner en 
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. Estimado cáncer, desde 
que Júpiter entró en la órbita de 
Urano la suerte no te sonríe, vas 
a tener que andar con tacto en 
tus relaciones personales durante 
las próximas semanas y además 

tu sueldo estará congelado 
durante el año que viene y tus 
condiciones laborales se irán 
deteriorando.

 En los próximos meses la 
presencia del ascendente 
Tauro hará que Mercurio 
obstaculice ciertos peque-
ños asuntos de tu vida coti-
diana, lo que no impedirá 
que sigas quejándote por 
los problemas sociales y 
por las políticas contra los 
trabajadores sin mover un 
sólo dedo. En la queja te 
sentirás a gusto, pensando 
que nada se puede hacer, lo 
cual te viene muy bien 
para mantener una posi-
ción acomodada que posi-
bilitará que el mundo que 
dejes a tus hijos sea aún 
peor que el que hemos 
conocido en los últimos 
años.
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Un año más os presentamos 
estas ya tradicionales jornadas 
culturales organizadas por los 
sindicatos de la CNT madrileña. 
Un espacio abierto a todos y 

todas en el que a lo largo del mes 
de octubre y hasta mediados de 
noviembre compartiremos las 
distintas experiencias de lucha y 
análisis: hptt://madrid.cnt.es

Entretenimiento








