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1. El blog De palo en palo

El blog tiene como objetivo revisar los fundamentos 
organizativos y filosóficos de las izquierdas actuales. Nace de la 
experiencia de haber vivido y observado como en las últimas 
décadas casi todos los intentos de ‘lucha’ desde las izquierdas 
han llevado a fracasos, a menudo terminando en rupturas 
dolorosas, o en un desvanecimiento silencioso y desalentador 
del grupo, o incluso causando el efecto opuesto de lo que se 
pretendía. Observando esto hay que admitir que algo falla en 

nuestra forma de hacer y/o pensar. Sí queremos aprender a funcionar mejor es 
fundamental identificar estos fallos y modificarlos. Solo así es posible volver a generar 
una lucha de verdad.

El blog también parte de la idea que esta lucha es urgentemente necesario, necesitamos 
un movimiento social fuerte que realmente nos haga caminar hacia una sociedad justa 
para todas las personas y que este en
equilibrio con el medioambiente. 

‘De palo en palo’ toma estas reflexiones
como punto partida para una investigación
alrededor de las preguntas: ¿Qué es esto
que ‘hacemos mal’ y por qué lo hacemos
así? ¿Cómo tenemos que cambiar para
poder generar una lucha verdadera?

En esta primera etapa del blog ante todo explora la pregunta sobre los fallos, 
intercalando relatos experienciales con reflexiones filosóficas-teóricas. El objetivo es 
llegar a descubrir las axiomas y paradigmas que nos llevan a actuar de maneras que auto-
boicotean nuestra propia acción. También ya se han publicado algunas reflexiones 
apuntando hacia la propuesta de cambio, pero de manera mucho menos extensa. Este 
tema irá cogiendo más peso cuando el análisis de nuestros fallos este más avanzado.

El blog empezó a publicar a
principios de Diciembre
2018, y desde entonces
mantiene una actividad
estable de dos entradas a la
semana. 



2. El taller poético

Objetivos
El taller poético es una actividad que busca acompañar este trabajo del blog.
Tiene los siguientes objetivos:

1. Generar encuentros personales con y entre personas que compartan
experiencia en el activismo de cualquier tipo. 

2. Generar un diálogo sobre el fracaso de los proyectos asociativos en los
que hemos participado. Esto ayuda a los participantes a entender
mejor su recorrido organizativo, a la vez que aporta al blog
experiencias y una ampliación de la mirada.

3. Generar un pequeño trabajo artístico sobre el tema, permitiendo a los
participantes simbolizar lo reflexionado y con esto entenderlo mejor.

Estructura
El taller dura cuatro horas.

La primera mitad se hace en forma de diálogo, pasando por estas fases:

1. Presentación y calentamiento

2. Compartir experiencias de fracasos

3. Nombrar los factores que han causado estos fracasos

4. Conclusión

La segunda mitad se dedica al proceso artístico que puede ser a 
través de poesía objeto, dibujo o escritura, según la inclinación 
artística de los participantes. Se estructura en las siguientes 
fases:

1. Calentamiento

2. Exploración de la técnica artística

3. Fase de producción y revisión

4. Presentación del trabajo

En el cierre se hace una conclusión final y revisión del taller.

Durante todo el proceso se cuida que los participantes sean los protagonistas, llegando 
a expresar su experiencia y que profundicen sobre ella de tal manera que les ayuda a 
entender mejor lo pasado y llevarse una primera idea de como poder hacerlo mejor.



Ficha técnica
Duración: 4 horas

Espacio: Una sala de 15 m² con mesas y sillas

Materiales: Altavoces, pizarra, folios, bolígrafos

3. Ponente
Kathy Otto, recorrido de activista de más de 20 años en una variedad de
colectivos.

Licenciada en humanidades (Bachellor in Literature, Culture and Media Studies,
con optativa de Social Sciences, Universidad de Siegen). 

Formación no-formal en Teatro de la Escucha (Sala Metáforas, 4 años),
Pedagogía teatral (Sala Metáforas, 3 años), Pedagogías liberadoras (Variedad de talleres 
puntuales con p.e. Enrique Martínez Reguera, Pablo Tejada, Escuela libre ‘La Tartaruga’, 
sobre metodología Montessori…) y otros cursos puntuales de un rango amplio.  

Experiencia laboral como profesora particular de Inglés (2007-2018) y construyendo el 
proyecto “Escuela de Expresión Usera” (2011-2018), una propuesta de economía social y 
de aplicar la pedagogía liberadora al apoyo escolar y los campamentos urbanos.

4. Contacto
Web: www.paloenpalo.wordpress.com

Teléfono: 635 77 79 25

Correo: a.kathy.otto@gmail.com

http://www.paloenpalo.wordpress.com/
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