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Te quiero (1)
Mario Benedetti

Si te quiero es porque sos 
mi amor, mi cómplice, y todo.
Y en la calle codo a codo
somos mucho más que dos

Tus manos son mi caricia, 
mis acordes cotidianos; 
te quiero porque tus manos 
trabajan por la justicia.



Te quiero(2)
Mario Benedetti

Tus ojos son mi conjuro
contra la mala jornada;
te quiero por tu mirada
que mira y siembra futuro.

Tu boca que es tuya y mía,
Tu boca no se equivoca;
te quiero porque tu boca
sabe gritar rebeldía. 



Te quiero(3)
Mario Benedetti

Y por tu rostro sincero. 
Y tu paso vagabundo. 
Y tu llanto por el mundo. 
Porque sos pueblo te quiero.

Y porque amor no es aurora, 
ni cándida moraleja, 
y porque somos pareja 
que sabe que no está sola.



Te quiero (4)
Mario Benedetti

Te quiero en mi paraíso; 
es decir, que en mi país 
la gente vive feliz 
aunque no tenga permiso.

Si te quiero es porque sos 
mi amor, mi cómplice, y todo.
Y en la calle codo a codo
somos mucho más que dos



Motivaciones personales

▸ Necesidades, carencias individuales pero 
compartidas

▸ Compartir experiencias (somos mucho más que dos)

▸ No estamos solos (conectarse)
Otros aliados
Redes de cooperación y organización conjunta

▸ Intereses comunes
▸ De las emociones compartidas a la política social



¿Por qué asociarse?

Compra-venta
▸ Intercambio de precio 

por cosa.
▸ Actuan por interés 

propio: el comprador 
quiere la cosa y el 
vendedor el precio.

▸ Ambos tienen 
obligaciones

Donación

▸ Adjudicación 
voluntaria de un bien 
a cambio de nada.

▸ El donante actua por 
altruismo. 

▸ Sólo se obliga el 
donante.
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Ya no hay locos, amigos, 
ya no hay locos. 
Se murió aquel manchego, 
aquel estrafalario fantasma del desierto 
y… ni en España hay locos. 
Todo el mundo está cuerdo, 
terrible, monstruosamente cuerdo.

Oíd … esto, historiadores… filósofos… 
loqueros…

Franco… el sapo iscariote y ladrón 
en la silla del juez 
repartiendo castigos y premios,
en nombre de Cristo, 
con la efigie de Cristo prendida del pecho,
y el hombre aquí, 
de pie, firme, erguido, sereno,
con el pulso normal, 
con la lengua en silencio,
los ojos en sus cuencas 
y en su lugar los huesos …

El sapo iscariote y ladrón 
repartiendo castigos y premios …
y yo, callado, aquí, callado, 
impasible, cuerdo …

¿Cuándo se pierde el juicio? 
(yo pregunto, loqueros).
¿Cuándo enloquece el hombre? 

¿Cuándo si no es ahora
cuando es cuando se paran los ojos 
y se quedan abiertos,
inmensamente abiertos,
sin que puedan cerrarlos 
ni la llama ni el viento?



Si no es ahora, 
ahora que la justicia vale menos, 
infinitamente menos que el orín de los perros;
si no es ahora, 
ahora que la justicia tiene menos, 
infinitamente menos categoría que el estiércol;
si no es ahora … 
¿cuándo se pierde el juicio?

Respondedme loqueros,
¿cuándo se quiebra 
y salta roto en mil pedazos 
el mecanismo del cerebro?

Ya no hay locos,
amigos, ya no hay locos. 

Se murió aquel manchego,
aquel estrafalario fantasma del desierto
y… ¡Ni en España hay locos! 
¡Todo el mundo está cuerdo,
terrible, monstruosamente cuerdo! …

¡Qué bien marcha el reloj! 
¡Qué bien marcha el cerebro!
Este reloj…, este cerebro, 
tic-tac, tic-tac, tic-tac, 
es un reloj perfecto …,
perfecto, ¡perfecto!».Pe
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Paradigma

En filosofía de la ciencia:
marco conceptual 
de premisas teóricas 
y principios 
metodológicos,
en los que se desarrolla
una ciencia en un 
momento determinado.



El culto al número

Muchas asociaciones no 
dan más calidad a una 
Ciudad.

Muchas personas 
asociadas no dan más 
legitimidad a una 
asociación.



¿Se necesita permiso para nacer?

Se reconoce el derecho de 
asociación.
Las asociaciones 
constituidas al amparo de 
este artículo deberán 
inscribirse en un registro 
únicamente a efectos de 
publicidad. (art. 22 CE)



Proyecto asociativo. ¿“Lo cualo?”

▸ Poco debate sobre el 
proyecto asociativo

▸ La falta de congruencia 
entre objetivos y 
actividades es una 
debilidad estructural



Resignación

Se considera natural la 
falta de participación
interna



¿Socios/as o usuarios/as?

▸ Servicios a persones 
asociadas, un potencial y una 
debilidad.

▸ Cuanto más prestación de 
servicios menos relación con 
socios/as.

▸ La prestación de servicios 
puede “mercantilizar” a las 
asociaciones.



Debilidad estructural

▸ Dependencia en los 
recursos económicos y 
materiales.

▸ Poca actividad 
económica propia.

▸ No se considera 
importante la falta de 
estructura.



¿Y la democracia?

▸ Dificultad para renovar 
las Juntas.

▸ Poca asistencia a las 
asambleas

▸ Poco peso de las 
mujeres en las Juntas

▸ Falta de valores



Bien sabéis lo difícil que es hacerse

oír por la mayoría,

También aquí son muchos los

llamados y pocos los elegidos,

Pero empezad por llamarlos que

quizás la causa de tal desatención

está más en la voz y no en el oído.

Blas de Otero. “Obra”. 1950



El mapa de compromisos

+



Cambio de paradigma

ANTIGUO
▸ Interlocución
▸ Representantes 
▸ Hacemos lo que no 

hace la Administración
▸ Sacrificio
▸ Legitimación por la 

institución, o por la 
historia

▸ Somos únicos y mejores

NUEVO

▸ Proyecto propio, desde 
la ciudadanía

▸ Representativos/
reconocidos

▸ Red comunitaria
▸ Utilidad, compromiso
▸ Legitimación por el 

proyecto, la gente
▸ Valores, autonomía



Retos

Se necesitan 
asociaciones con:

▸ Proyecto propio y 
autónomo

▸ Iniciativa política
▸ Capaces de entusiasmar a 

la gente
▸ Con valores y 

responsabilidad
▸ Con  funcionamiento 

democrático

No se necesitan 
asociaciones:

▸ Dependientes y sin 
proyecto

▸ Sin iniciativa
▸ Legitimadas por la 

historia o la institución
▸ Sin código de valores
▸ Con democracia solo 

formal



En-red-ar-se



TRAMA - CONFAVC

https://www.trama.confavc.cat/

https://www.trama.confavc.cat/


No te rindas, aún estás a tiempo 
de alcanzar y comenzar de nuevo, 
aceptar tus sombras, 
enterrar tus miedos, 
liberar el lastre, 
retomar el vuelo.

No te rindas que la vida es eso, 
continuar el viaje, 
perseguir tus sueños, 
destrabar el tiempo, 
correr los escombros, 
y destapar el cielo. 

No te rindas, por favor no cedas, 
aunque el frío queme, 
aunque el miedo muerda, 
aunque el sol se esconda, 
y se calle el viento, 
aún hay fuego en tu alma 
aún hay vida en tus sueños. 

Porque la vida es tuya 
y tuyo también el deseo 
porque lo has querido
y porque te quiero.
Porque existe el vino y el amor,  
es cierto. 
porque no hay heridas 
que no cure el tiempo. 
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Abrir las puertas, 
quitar los cerrojos, 
abandonar las murallas 
que te protegieron, 
vivir la vida y aceptar el reto, 
recuperar la risa, 
ensayar un canto, 
bajar la guardia 
y extender las manos 
desplegar las alas 
e intentar de nuevo, 
celebrar la vida 
y retomar los cielos. 

No te rindas, por favor no cedas, 
aunque el frío queme, 
aunque el miedo muerda, 
aunque el sol se ponga 
y se calle el viento, 
aún hay fuego en tu alma, 
aún hay vida en tus sueños 

Porque cada día 
es un comienzo nuevo, 
porque esta es la hora 
y el mejor momento. 
porque no estás solo, 
porque yo te quiero

No
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Gracias!
Fernando Pindado
▸ @tatipindado
▸ fpindado.wordpress.com

Plantilla Power Point de https://www.slidescarnival.com/

https://www.slidescarnival.com/


EXTRA BONUS



Asturias, si yo pudiera,

si yo supiera cantarte...

Asturias verde de montes

y negra de minerales.

Yo soy un hombre del Sur

polvo, sol, fatiga y hambre,

hambre de pan y 

horizontes...

¡Hambre!

Bajo la piel resecada

ríos sólidos de sangre

y el corazón asfixiado

sin venas para aliviarte.

Los ojos ciegos, los ojos

ciegos de tanto mirarte

sin verte, Asturias del alma,

hija de mi misma madre.

Dos veces, dos, has tenido

ocasión para jugarte

la vida en una partida,

y las dos te la jugaste.

¿Quién derribará ese árbol

de Asturias, ya sin ramaje,

desnudo, seco, clavado

con su raíz entrañable

que corre por toda España

crispándonos de coraje?

Mirad, obreros del mundo

su silueta recortarse

contra este cielo impasible

vertical, inquebrantable,

firme sobre roca firme,

herida viva su carne.

Millones de puños gritan

su cólera por los aires,

millones de corazones

golpean contra sus cárceles.

Prepara tu salto último

lívida muerte cobarde

prepara tu último salto

que Asturias está aguardándote

sola en mitad de la Tierra,

hija de mi misma madre.

Asturias.

Pedro Garfias


