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1. Editorial

l

a crisis sigue su marcha y las medidas que ofrece el
sistema en el que vivimos son más y más recortes. La pretensión es, en una frase, acabar con las ventajas sociales.
En algunos países del área del desarrollo que apenas
disfrutaron del ansiado bienestar, entre ellos el nuestro, se
han tirado por la borda logros obtenidos por generaciones
que lucharon durante muchos años por alcanzarlos.
El sistema capitalista tiene recursos suficientes para hacer a su medida eso que decíamos en el editorial anterior la
“cuadratura del círculo”, o su simulacro, con el apoyo en la
actualidad de los partidos progresistas en los gobiernos. Lo
sospechamos ya en la década de los sesenta al ver como
vendían en las boutiques de moda prendas perfectamente
imitadas de diseño hippie. Su capacidad camaleónica de
integrar y comercializar los sueños más ingenuos era, y sigue siendo, digna de destacar.
Hoy dicen, por los potentes medios de comunicación
-que son suyos- y dentro siempre de su escala de valores,
que para hacer frente a la grave crisis que estamos sufriendo todos –salvo los de siempre- no existe otra solución
posible que la que ponen sobre el tapete: la reforma laboral, y los recortes de todos conocidos. Podan y barajan los
naipes del sistema para volver a empezar prácticamente
de cero en ventajas sociales; retornar sin desmayo al siglo
XIX. El resultado evidente es, salir de la crisis cuando a
ellos les convenga y de la forma que más les interese.
En este juego no exento de represión, ejercida como
siempre por sectores populares a los que los dueños de
todo pagan para eso, o a los que gratuita y estúpidamente en función de señuelos como “dios, patria y fueros” -o
los que correspondan en cada momento-, convoquen a los
“salvadores” de turno, dentro de nuestras fronteras y fuera
de ellas, para que les saquen las castañas del fuego haciendo el consabido trabajo sucio.
Esa minoría distinguida esgrime sibilinos argumentos
que, fácilmente, son vendibles a un público carente de sentido común -¡cielos, qué es eso… con la que está cayendo!-. Y así afirman: los culpables de que las cosas vayan
mal son los ciudadanos que han vivido por encima de sus
posibilidades…
Se refieren, lógicamente, a los que utilizaron las tarjetas de crédito que ellos diseñaron sesudamente para que
incautos consumidores gastaran el dinero que hoy no tenían, pero que podían poseer “virtualmente” mañana; a los
atrevidos que compraban pisos tangibles, que necesitaban
para vivir, con hipotecas de crecimiento monstruoso según
el interés variable marcado por un IBEX incomprensible;
a los que a pesar de su baja producción habían logrado

saturar de productos terminados los almacenes de las empresas, que luego los despedidos no podían adquirir; a los
emigrantes, aventureros irresponsables, que por capricho
habían abandonado sus ricos países para vivir en la incertidumbre; a los que socaban el sistema, las izquierdas, con
su carga obrerista e intelectualoide, y por supuesto, a unos
turbios desconocidos, pero fácilmente puestos en escena
cuando conviene vestidos de terroristas de irracional determinación, difíciles de combatir y financiados por algún
desconocido, que nació por generación espontánea, pero
peligrosísimo e inmaterial procedente de “no muy lejanas
montañas, ni muy alejado de no sé qué”.
Este rico argumentario hace mella, adobado por muchas
personalidades de renombre mundial que siempre ocuparon puestos de importancia en el G 20, en el Fondo Monetario Internacional, en el Banco Mundial, en el Europeo
y en prestigiosas Comisiones Económicas. No conviene
olvidar que por sus manos pasó el control económico y las
correspondientes decisiones antes de que explotara la burbuja financiera y mientras se cebaba. En este momento, se
unen y tienen el atrevimiento -la desvergüenza, más bien-,
de dar recetas geniales para salir de la crisis y todos los
gobiernos, mirándose el ombligo de sus propios intereses,
hacen un seguimiento exacto de todo cuento se les exige.
Ha de tenerse en cuenta que el problema, aseguran, es
global y todos deben hacer el sacrificio que se les “pide”
para salvar el sistema.
Primero se habló de refundar el capitalismo -por supuesto, si no quedaba más remedio-, y algunos llegaron
a decir que se suprimieran los paraísos fiscales, controlar
las finanzas, buscar a los responsables del desastre... Pero
todo quedó en agua de borrajas; en nada. Bueno, sí: se olvidó cualquier elemento que pudiera perjudicar levemente
a lo que consideraban fundamental para sus intereses y,
como una piña, todo el entramado se aprestó a recortar
donde hubiera algo que representara bienestar social, y no
se dan cuenta –y si se la dan les importa un bledo- que
están matando la gallina de los huevos de oro.
Viven una sorprendente paradoja: necesitan producción
abundante y barata, de poco gasto, sobre todo en recursos
humanos y que, al final de la cadena productiva, haya un
pagano riquísimo -¿asalariado, pensionista..?-, lleno de dinero contante y sonante e insaciable en el consumo.
Y entre nosotros nos preguntamos: si los capitalistas de
toda la vida, llamados hoy neoliberales, o neocon, se unen
y diseñan un programa común para encarrilar la globalización de acuerdo con sus intereses, y para ello no dudan en
promocionan la parte más negra y egoísta del ser humano,
¿dónde están las propuestas, la alternativa, de las fuerzas
progresistas, incluidas las de los intelectuales de izquierdas?.
N
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continúa Editorial

Sabemos de las dificultades que esto último entraña…
Las izquierdas piensan y tienen múltiples criterios y hasta
respuestas contradictorias. Pero, en este momento se echa
en falta SU RESPUESTA GLOBAL A LA CRISIS; con imaginación y generosidad. No vemos siquiera que desde la
Izquierda Unitaria, representada en el Parlamento Europeo,
surjan propuestas iniciales, con reuniones unitarias de verdad, para ver qué puede hacerse de forma nueva y diferente
frente a la ofensiva única y unida del capitalismo. Descubrir

la punta del ovillo y empezar a tirar de ella. Esperamos respuestas.
Alguien dijo no hace mucho: “Yes, we can!”, ¡Sí, nosotros podemos!, -habrá que comprometerle a él también
en esta tarea-, y un negro, nieto de una africana negra,
llegó a la Casa Blanca. Sorprendente y, hasta cierto punto, esperanzador. El burro flautista puede cabalgar de
nuevo.

2. Ante la congelación
de las pensiones

l

as organizaciones abajo firmantes, ante la situación
creada por el Real Decreto aprobado el pasado jueves 27
de mayo por el Congreso de los Diputados a propuesta del
Gobierno, en el que entre otras medidas se congelan las
pensiones para el próximo año 2011, queremos manifestar
lo siguiente.

Estamos en radical desacuerdo en que el recorte del
gasto social tenga una incidencia significativa en la reducción del déficit público. Las políticas económicas que han
fomentado descontrol en el gasto público y privado no deben ser reparadas por los más humildes, que en nada son
responsables de la presente situación.

Somos conscientes de la crisis que atraviesa nuestro
país, pero entendemos que al Sistema Público de Pensiones no ser le puede atribuir el incremento del déficit público
que la medida intenta combatir. La Caja Única no muestra
problema económico alguno que justifique esta congelación del gasto, sino que presenta continuados superávit y
dispone de más de 60.000 millones de euros en el Fondo
de Reserva.

Esta congelación tiene toda la apariencia de ser un brindis a los llamados mercados, más que una medida efectiva
que, sin embargo, va a golpear en las menguadas economías de más de cinco millones de hogares.

Las pensiones contributivas, cuyos recursos provienen
de las cotizaciones de trabajadores y empresarios, son
ajenas a la generación de déficit. Los jubilados no somos
en absoluto responsables de la actual situación. la congelación de nuestras pensiones, que siguen siendo hoy en
buena parte insuficientes y son de las más moderadas del
entorno de la UE, viene a agravar la condición económica
de los pensionistas.

Los firmantes se reservan posibles acciones futuras de
diferente índole.

Por todas estas razones manifestamos nuestro total rechazo a unas medidas injustas e injustificables para los
pensionistas.

Sus organizaciones representan a un total de 2.400.000
afectados.

N

N FIRMANTES

Madrid, junio de 2010.

ÁREA DE MAYORES DE IZQUIERDA UNIDA
M AJUBANESTO-CEOMA
M ASOCIACIONS GRUPO DE MAYORES DE TELEFÓNICA (AGMT)-CEOMA
M CEPYP CONFEDERAL (TELEFÓNICA)
M ASOCIACIÓN DE JUBILADOS DEL BANCO PASTOR - JUBANASTUR
M ASOCIACIÓN DE JUBILADOS DEL BANCO SANTANDER Y CENTRAL-HISPANO
M

Envía tus artículos a Mayores en acción. www.mayoresenaccion.ess
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3. Motivos de una protesta

Gordillo alcalde
de Marinaleda con
los Mayores.

E

l pasado día 27 de junio, miles de personas en Madrid,
pertenecientes en una buena parte a Izquierda Unida, pero
otras muchas que no militan en esa organización, nos manifestamos, partiendo de la calle de Toledo desde la puerta
del mismo nombre a la plaza Mayor, que llenamos para escuchar el siguiente mitin que allí tuvo lugar.
Entre otros estaban los trabajadores de la Función Pública (maestros, bomberos, etc.) que veían inconcebiblemente
recortados sus salarios de forma anti-constitucional. A ellos
se les sumaban trabajadoras y trabajadores en paro, victimas de la rapiña y de la inoperancia del sistema capitalista,
incapaz de generar y mantener los puestos de trabajo, solo
pendiente de acumular beneficios. También estábamos los
jubilados, a los que el próximo 2011, nos van a congelar las
pensiones (insuficientes y miserables en su mayor parte).
Quienes no nos acompañaban, eran los militantes del
PSOE, ni los del PP ni los de los otros partidos de la derecha que, en este caso, si se han puesto de acuerdo para
hacer pagar a la ciudadanía las trapacerías económicas y
los manejos fraudulentos de la patronal y la banca
No hemos sido los trabajadores, ni los jubilados, los
causantes de esta crisis. Han sido ellos, los capitalistas,
incapaces, como antes decíamos, de pensar en el país,
mientras que los gobiernos del P. P. primero y el del PSOE
después, malvendían las empresas del Estado, o sea las
nuestras, las que permitían que ese estado regulara los

precios, que tuviésemos comunicaciones económicas, y
energía asequible, IBERIA, CAMPSA, TELEFÓNICA, BANCA PÚBLICA, CAJA POSTAL, ETC...
Tanto el P. P. como el PSOE, han mantenido que la economía del país se auto regulaba, que los gobiernos no debían inmiscuirse en la planificación de esa economía, y así,
nos ha pasado lo que nos ha pasado. Un país en manos de
los especuladores, en el que todos sus sectores productivos, desde el agrícola al fabril, sin hablar de la locura que
ha supuesto el tema del ladrillo, está totalmente destruido. Y mientras, esos gobiernos abarataban a los que más
tienen los impuestos directos, friéndonos a los ciudadanos
con constantes incrementos en los precios.
Deberemos sacar dos claras lecciones de esta situación:
La primera es que ahora nos toca a todos nosotros, a
esos que formamos el pueblo, echarnos a la calle para impedir que sigan robándonos descaradamente y que se respeten los principios constitucionales.
La segunda, y obras son amores, es tener claro en las
urnas, quien está con los ciudadanos y quien no. En este
caso está muy claro que la única voz que tienen en contra
los causantes de este estado de cosas, es la de Izquierda
Unida.
Humberto GARCÍA VALVERDE.
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4. El derecho a los nietos

D

Igualmente, pedimos a la “otra parte” que no haga caer
sobre los abuelos los resultantes de disputas que nos son
ajenas.

Muchas parejas se rompen por diferentes motivos, que
no es este el lugar de analizar.

El cariño que podemos dar a nuestros nietos, enriquecerá, sin lugar a dudas, el futuro de esas niñas y niños que
un día serán mujeres y hombres que recordarán como sus
mayores les entregaron toda su ternura.

esgraciadamente, no todas las uniones, que en su inicio trataban de formar una familia, salen bien.

Cuando muchas de esas parejas se deshacen, ya tienen
hijos, hijos que en muchos casos son utilizados como moneda de cambio, como venganza personal, o como reflejo
de la frustración que queda cuando hoy hay odio donde
antes hubo amor.

Carmen VACAS FERNÁNDEZ.

A los abuelos siempre nos duele ese fracaso familiar de
nuestros hijos y, en muchos casos además, esta situación
trae aparejada consigo la separación de los nietos, esas
criaturas a las que adoramos.
Sea cual sea el motivo de la separación a la que antes
nos referíamos, lo que es cierto es que los abuelos no somos los responsables de ello.
Nuestra capacidad de amor hacia los nietos, no se debe
ver cercenada por disputas de los padres, en las que nunca
debemos entrar, precisamente en beneficio de los nietos.
Queremos exigir que las autoridades regulen esta situación con una ley que defina el derecho que los nietos y los
abuelos tienen a no verse privados de una relación afectiva
que causa a los abuelos un tremendo dolor y a los nietos
una carencia afectiva indiscutible.

MAYOR: DEFIENDE TUS DERECHOS, JUNTOS PODEMOS.s
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5. Obispo, militar y ladrón

En el siglo XVI, Antonio Acuña, obispo de
Zamora, esquilmó los templos de Castilla
para sufragar la rebelión comunera.
o

bispo de Zamora por la gracia de Dios… y militar saqueador por la causa comunera. Antonio de Acuña pasó
de hombre de fe a saquear templos y fortalezas nobiliarias para financiar a un ejército con el que combatir
el sistema feudal, el vasallaje y las ansias absolutistas y
recaudatorias del rey Carlos I. A su lado lucharon 300 sacerdotes que, como él, cambiaron los hábitos por el traje
de campaña y los cilicios por el arcabuz.
Acuña no fue el primero ni el último de los obispos

españoles que, a lo largo de la Historia, han financiado
sus actividades con bienes de la Iglesia. En los últimos
años hemos conocido algunas de estas operaciones en
las que los prelados se valían de dudosos intermediarios. Un ejemplo claro es el de Eric El Belga, especialista
en desvalijar iglesias de media Europa que, al llegar a
España, se dio cuenta de que no necesitaba robar: los
sacerdotes vendían. “Fueron los sacerdotes quienes inventaron la venta de arte sacro. ¿Por qué no me iba yo a
aprovechar?”, confesaba en una entrevista tras su detención en Burgo de Osma.
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5. Obispo, militar y ladrón

Su primer objetivo fue tomar la fortaleza de Fermoselle,
en Zamora, y después pasó a saquear bienes nobiliarios
para luego venderlos y financiar a su ejército. luego se centró en iglesias, conventos y monasterios. Primero los de su
propio obispado y, más tarde, de toda la Tierra de Campos
(Zamora, Valladolid, León y Palencia). Algunos historiadores sostienen que era una práctica que el obispo ya realizaba antes de su interés militar.

Antonio Acuña,
obispo de Zamora.

Muchos años antes, esta práctica era utilizada por otros,
como Antonio de Acuña, obispo de Zamora, en el siglo XVI.
Acuña empuño las armas para apoyar la causa comunera y
encontró la manera de sufragar a todo un ejército vendiendo
todo lo que saqueaba de las iglesias. El escenario de estas
operaciones fue la Castilla del siglo XVI, un pujante imperio
que se alimentaba del raudal de oro y plata que llegaba de
América, pero que sufría de una gran inestabilidad política.
exprimida por Carlos I, que necesitaba riquezas para pagar
su ascenso al trono del Sacro Imperio Romano Germánico,
Castilla se sentía despreciada por un “rey extranjero” que ni
siquiera aprendió castellano.
Así en 1520, explotó una revuelta comunera que reclamaba que el poder ejecutivo volviese a las Cortes y reimpusiese un nuevo modelo constitucional. Reivindicaban la
identidad castellana, se negaban aplegarse a intereses extranjeros e incluían un fuerte discurso de carácter social,
con gritos en combate que pedían “Libertad”.
Uno de los principales cabecillas del movimiento fue
Antonio de Acuña, el controvertido obispo zamorano, que
abandonó el púlpito para unirse a los rebeldes. Acuña llegó
a representar al sector más radical del bando. Levantó en
armas a los campesinos sometidos feudalmente y arrasó
fortalezas, prometiendo el acceso a la propiedad a todos
aquellos que estaban sometidos a vasallaje.
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El saqueo de las iglesias de Frómista (Palencia) fue una
de sus hazañas más ilustres. Camino de León, arrampló
con cálices, patenas y crucifijos de gran valor. Su venta le
permitió mantener al batallón de sacerdotes que le acompañaba, en su gran mayoría frailes dominicos y franciscanos del bajo clero, quienes compusieron parte del ideario
comunero que propagarían masivamente entre las clases
populares.
EL AUGE DEL MOVIMIENTO COMUNERO
La protesta comunera estalló en Toledo en el verano de
1519 y se extendió por toda la meseta castellana. El levantamiento se produjo en una situación de inestabilidad política
en la corona de Castilla, que se arrastraba desde la muerte
de Isabel la Católica (1504), a la que hay que sumar las
malas cosechas, el hambre y las epidemias. La campaña
comunera alcanzó su clímax en 1520, con motivo del llamamiento a Cortes. Desde Salamanca, un documento enviado
a todas las ciudades con voz y voto en las Cortes resumió
sus reivindicaciones : ”Castilla no tiene por qué sufragar los
gastos del Imperio y sus recursos deben emplearse en la
defensa exclusiva de Castilla. Si el rey se niega a atender
las justas quejas de su pueblo, las Comunidades tendrán
que tomar la defensa del reino”. Tras dos años de motines y
sedición, la aristocracia castellana se alió con Carlos I y las
tropas comuneras sufrieron una derrota total en Villamar.
Unos cien comuneros fueron ejecutados. Entre ellos se encontraba Acuña, ajusticiado a garrote vil en 1526.

(Extracto del Diario Público)

6. Nuestras Federaciones

Madrid

Los días 15, 16 y 17 de marzo, los miembros de nuestra
Junta Directiva asistieron al curso piloto sobre Economía
para Mayores, diseñado por Vicente González Vicente.
Las observaciones, críticas y aceptaciones respecto a sus
contenidos, preceptivas a todo curso de nueva creación,
fueron debidamente tomadas en cuenta e incorporadas. al
mismo.

Baleares

El 5 de mayo, Carmen García Vacas, en delegación de
nuestra Área Federal, junto con Humberto García Valverde como representante de nuestra Organización Social
de Mayores, Jubilados y Pensionistas, se reunieron en
Palma de Mallorca con miembros del sector de mayores
de las Islas, representados por Nicolás Aguilera y por
Claudio Fernández, Secretario General de Pensionistas
y Jubilados de CC.OO., también para las Islas. Durante
el encuentro se debatieron los puntos básicos de nuestro
programa, mostrando en todos ellos una total sintonía.

Valencia

El 12 de ese mismo mes, Vicente González y Vicente
Llópiz González se reunieron en Valencia con los correspondientes miembros de nuestra Organización. El intenso
y constructivo debate en materia de pensiones, sanidad,
residencias y Ley de Dependencia, reflejó nuestra similitud
en cuanto a las estrategias a seguir. Las relaciones con
CC.OO. fueron a su vez largamente discutidas. Y el día 20
Carmen García, Humberto García y Vicente González presentaron en Guadalajara a nuestros compañeros de I.U. y
de CC.OO. nuestros proyectos a medio y largo plazo.

Córdoba

También en mayo, Vicente Llópiz y Antonio Pérez Aldehuela visitaron a nuestros compañeros de Córdoba y tuvieron la ocasión de discutir nuestra líneas fundamentales de
acción ante la delicada situación actual. Tras aceptarse mutuamente los pasos a seguir, se acordó además estrechar
en mayor medida el nivel de nuestra comunicación. Se les
informó sobre nuestro Curso de Economía para Mayores y
acordaron que el mismo se impartiera en su sede durante
el mes siguiente.

Zamora

El 8 de junio, y coincidiendo con la huelga de funcionarios, Jaime Moreno Huertas y Vicente González estuvieron en Zamora. La moral de nuestros compañeros en
esa provincia, mayoritariamente conservadora, es digna de
resaltar. Discutimos todos nuestros frentes reivindicativos
teniendo en cuenta las dificultades que ello les entraña y,
no obstante, su buen estado de ánimo les llevó a considerar las posibilidades de incluso reforzar su organización en
el área de mayores.

Curso de economía en Córdoba

Y durante los días 29 y 30 de junio, Vicente González
tuvo la oportunidad de dar en Córdoba nuestro Curso de
Economía para Mayores. Hubo una amplia participación y,
las críticas positivas de nuestros compañeros asistentes,
le han servido de gran ayuda para poder perfilar definitivamente el contenido de las materias impartidas.

MÁNDANOS TU OPINIÓN, QUEREMOS MEJORAR TU REVISTA.
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7. Sobre un mendigo.
Una intervención de Cayo Lara

E

n primer lugar, me gustaría agradeceros la invitación
a este Congreso del Partido Comunista de España y, en
nombre de la Dirección Federal de Izquierda Unida, quisiera trasladaros el saludo más fraternal posible.
Pero hoy no voy a hablar de política, porque de política
ya habéis hablado bastante estos días. Esta mañana cuando me he levantado, he abierto la venta de casa, de una
vivienda alquilada en un país donde un alquiler es más caro
que el salario de un trabajador, y he visto a un mendigo
en la calle. Era un hombre mayor, de 65 o 70 años, no podría precisar bien su edad, se trata de una escena humana
de las muchas que se viven en las grandes ciudades de
nuestro país. Cuando he visto a ese mendigo, he vuelto a
descubrir porqué me hice comunista en 1979. Todavía no
he conseguido serlo, y me morirá – creo - sin serlo pero lo
intento cada día que me levanto.
El vagabundo llevaba una maleta vieja, la arrastraba
con mucha pesadez, apenas podía mover las piernas, y
se ha acercado a un contenedor de basura, ha rebuscado
e una bolsa y ha mirado dos botellas por si quedaba algún
líquido. No había nada. Luego ha mirado en una lata a ver
si quedaba algo, pero no había nada. Después ha cogido
una especie de panfleto y eso es lo que se ha llevado del
contenedor.
El mendigo se ha plantado en mitad de la calle y ha exclamado a voz en grito algo que hemos escuchado todos
los que estábamos por allí, yo desde la ventana y otra gente desde la calle. Ha dicho : ”¡Cabrones!, ¿por qué habéis
hecho esto?”. No sé porqué lo ha dicho, no sé si lo ha dicho
porque tiene esquizofrenia, o porque está loco, en términos populares, o porque ha perdido la vida y la dignidad, o
porque ese vagabundo nació un día, fue en pañales, que
seguramente tuvo las caricias de los amigos, de la familia.
Seguramente, o quizás no. En Madrid hay mucha gente
así por las calles.
La escena del mendigo contrastaba con la gente que
paseaba a su perro. Uno de ellos me ha llamado especialmente la atención, y le he hecho una fotografía en la que
sale junto a su perro y al mendigo. El perro llevaba una
camiseta de lana blanca, por eso destacaba mucho más
con la suciedad que llevaba el mendigo en los pantalones
y en la chaqueta. Lo paseaba una persona. Creo que a
cualquiera de nosotros y de nosotras nos hubiera saltado
a la mente inmediatamente una idea. “¡Que contraste!, seguro que ese perro está más cuidado que el mendigo”. Le
ponen ropa al perro, seguro que lo llevan a la peluquería,
seguro que duerme con calefacción y seguro que si el perro
se muriera sería un drama impresionante para la familia, y
con razón.
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Por tanto, considero que hay que conseguir un día un
país – y por eso creo que somos comunistas-, donde no
haya mendigos por las calles y donde pueda seguir habiendo gente vestida con un jersey de lana que pasee a los
perros. Creo que somos comunistas porque aspiramos aun
país donde haya una ley que prohíba ser pobre y probablemente que prohíba ser escandalosamente rico. Un país
donde ser pobre tenga un castigo, porque si está prohibido
tiene que haber un castigo. El castigo debería ser sacarlo
de la calle y llevarlo a un centro donde le curen su enfermedad. y si no sabemos que enfermedad tiene el mendigo, los
expertos si que lo tienen que saber.
Probablemente, una de las causas de la enfermedad sea
que carece de un techo. Probablemente, necesita un poco
de cariño y de afecto. Por tanto, lo tenemos que condenar
a las penas de tener un techo, de tener un plato de comida
y de tener un poquito de afecto.
Por eso queremos el poder, porque queremos cambio; por
eso nos hemos presentado de alcaldes y de concejales, de
diputados y diputadas, y por eso queremos ir al Parlamento y
estar en el Parlamento. Lo que el pueblo quiere es que estemos en el Parlamento para que influyamos y por eso vamos
a seguir siendo comunistas. ¿Es posible resolver esta situación y castigar al mendigo? Si, es posible. ¿Hay recursos para
poder darle esa pena al mendigo? Si, es posible. Porque uno
de cada cuatro euros en este país no cotiza a hacienda, un
25% que se queda en la economía sumergida.
Algunos han tenido unos beneficios escandalosos en
estos años de capitalismo puro y duro, y muchos se los han
llevado : los patriotas más patriotas de España se los han
llevado a los paraísos fiscales. Y por las calles continúan
los mendigos. Probablemente somos comunistas porque
aspiramos a tener un país donde haya una sociedad que
se escandalice por ver a ese mendigo en la calle, se incluso haga una huelga general porque hay mendigos, porque queremos un país donde no se amenace con huelgas
cuando se intenta reducir ligeramente los privilegios de los
fichajes estrella en España.

8. Los versos de una memoria

E

n nuestra contraportada tenemos los poemas enviados
por nuestra joven amiga Isabel Cadalso. El tema común a
un trabajo de tal calidad arranca sobre todo de un triste hecho: el fusilamiento de su abuelo Raimundo Cadalso Luna
en Madrid, el 27 de noviembre de 1939.
No había participado en acciones bélicas por su edad,
no estaban sus manos “manchadas de sangre”, pero pertenecía a aquél PSOE y había defendido los derechos de sus
compañeros del gremio de fumistas.
Y a Francisca García Herrero, su esposa, por el hecho
de serlo le tocó pagar con una buena cantidad de años en
la cárcel de Ventas, desde donde se oían perfectamente las
ejecuciones de madrugada.
No respetaron los vencedores que así dejaban desatendidos, y a la mano de su cacareado Dios, a los ocho hijos

de Raimundo y Francisca. El mayor, con diecisiete años,
tuvo que huir y esconderse “por si acaso” al haber pertenecido a la Quinta del Biberón y al segundo, confundido
con aquél, le tocó ir a la cárcel militar de El Cisne. De los
cuatro siguientes, también varones y entre siete y catorce
años, dos quedaron siendo adoctrinados en el Auxilio Social y dos con familias de acogida en Cataluña, hacia donde
habían sido evacuados por los bombardeos fascistas. En
cuanto a las dos pequeñas, una en Madrid con monjas y
otra con unos parientes en Jerez de la Frontera.
El heroísmo de aquella madre resistiendo y sobreviviendo primero, reagrupando luego a sus ocho descendientes,
sacándolos adelante y transmitiéndoles sus ideales de justicia y libertad, es un claro ejemplo más de la lucha que
tantas mujeres españolas le libraron a la dictadura de aquél
asesino, cuyo nombre no quiero ni pronunciar.
Vicente GONZÁLEZ VICENTE
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9. Curso de economía
para mayores
Introducción
Una de las tareas que se ha propuesto nuestra Organización Social de Mayores, Jubilados y Pensionistas de I.U.,
es la de transmitir a sus miembros aquellos conocimientos
adicionales, en materia económica, que contribuyan a reforzar su respuesta a cuantas medidas públicas y privadas
se propongan en contra de nuestro camino al Estado del
Bienestar.

Objetivo
Exponer a los asistentes suficientes conocimientos básicos de Historia, Teoría, Estructura y Política económicas.
Potenciar su capacidad crítica en lo relativo a la interpretación de cifras, al objeto de contrarrestar las diversas manipulaciones de que son objeto nuestros mayores. Discutir sus cuatro frentes reivindicativos principales (Sanidad,
Pensiones, Residencias y Ley de Dependencia) y como
defenderlos desde el punto de vista económico. Todo ello
apoyado en casos prácticos.

Alcance
Cuantos miembros de nuestra organización manifiesten
su interés en participar en el presente proyecto.

Responsabilidades
Vicente González Vicente aportará el contenido inicial de las materias a tratar. Los miembros de la Junta
Directiva de Madrid, asistirán al primer curso piloto
y perfilarán con sus sugerencias dicho contenido, labor que será repetida en Córdoba con los
miembros de la directiva local.
Una vez ajustadas las materias del curso,
este será recogido e impreso en forma de
libro para constituir, junto con sus ejercicios resueltos y un diccionario de economía, el material a entregar a cada alumno.
La duración estimada del mismo será de dos
días y todas estas actividades, incluidas las clases, serán sufragadas con cargo a los recursos de
nuestra organización social.

Planes a corto plazo durante 2010
Preparación del contenido inicial: enero a
marzo. Cursos piloto dados en Madrid y Córdoba: marzo y junio. Edición del curso en formato impreso: septiembre a octubre.
Primera sesión del curso ya elaborado: noviembre en Valencia.
Sesiones adicionales: diciembre en Oviedo y en Zamora.

NO A LA CONGELACIÓN DE LAS PENSIONES, QUE LA CRISIS LA PAGUEN LOS CULPABLES.s
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10. Los mayores
y la violencia machista

L

se comparten, lo haces o no lo haces, ayudar es algo voluntario, no el cumplimiento de una obligación inexcusable que
te corresponde como persona que convive con otra. Nadie
ha asignado a tu mujer la obligación de hacerte la comida,
lavarte la ropa, etc...

Baste con leer los documentos, leyes y libros de texto
en los que en esos tiempos (afortunadamente pasados) se
daba a la mujer. En ellos se la relegaba a “ser inferior” complemento del “macho”.

El maltrato hacia la compañera entre nosotros, los mayores, es una realidad tangible. El mayor número de asesinatos de mujeres que se producen en España, por parte de
sus parejas, es muy superior entre los mayores. Igualmente
ocurre en el caso de los maltratos físicos y psicológicos.
Probablemente, las mujeres jóvenes, en su mayoría, no
consienten aquello que en nuestra época se consideraba
“natural”.

os hombres jubilados de hoy pertenecemos a generaciones que fuimos educadas, durante la dictadura franquista, con un desprecio absoluto a los derechos de la
mujer.

Afortunadamente hoy, las jóvenes generaciones reciben
otro tipo de educación que, si bien dista mucho de ser suficiente en ese sentido, ha supuesto por lo menos que las
leyes promulguen la absoluta igualdad entre los sexos.
Aun así, y a pesar de esas leyes, en el terreno laboral
por ejemplo, se sigue sojuzgando a la mujer con peores
puestos de trabajo y con inferiores salarios.
A los jubilados, a los de nuestras generaciones, aún nos
falta mucho por aprender, desde la práctica vital y cotidiana
al manejo del idioma pasando, en primer lugar, por la violencia machista.
Todos hemos oído eso de “yo no se freír un huevo”, o
“en las tareas de casa soy una nulidad”. Pues peor para
tí compañero, eso significa que seguramente cuando eras
laboralmente activo, en tu trabajo eras un perfecto inútil.
Luego están los otros, los que dicen eso de “yo ayudo en
casa”, ¿Qué es eso de que ayudas? Las tareas domésticas

Nosotros, los jubilados, que ya somos “mayorcitos” deberíamos ser plenamente responsables de nuestros actos
y, en este caso, no vale andarnos con zarandajas.
Tenemos la obligación (moral y jurídica) del respeto absoluto a nuestras compañeras, es más, no solo a nivel privado y doméstico, sino que además debemos denunciar
cualquier caso de violencia machista que ocurra en nuestro
entorno, por mucho que la mujer mayor que también fue
educada en la docilidad, sufra en silencio la canallada criminal que supone el machismo.

Humberto GARCÍA VALVERDE
Coordinador del Área del Mayor
de la Comunidad de Madrid.
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11. Estamos desconcertados

L

as personas mayores en Madrid, estamos desconcertados e indignados ya que quizás por nuestra ¿ignorancia?
no comprendemos que se nos reduce la Ayuda Social Domiciliaria en una hora semanal, cuando en muchos casos
sería necesario un tiempo mayor. Nos dicen que el Ayuntamiento, por culpa de la tan socorrida crisis, tiene que reducir el presupuesto. Por el contrario, vemos que se regalan
generosamente 70.000 euros a un equipo de baloncesto de
una universidad norteamericana, casualmente, en la que
con cierta frecuencia, da sus “conferencias magistrales”, el
ex presidente Aznar.
Los máximos dirigentes de la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid dicen, una y otra vez, que para salir de la
crisis, es necesario rebajar los impuestos y reducir el gasto
público. Reducir impuesto, ¿a quien?, ¿a los que mas tienen? Veamos: el incremento del IBI ¿no es aumentar un
impuesto, que salvo la Iglesia Católica está exenta de él,
pagamos todos los ciudadanos? Dos subidas durante el
año 2008 de las tarifas del transporte público, ese que no
usan los que más tienen, ¿Cómo se puede considerar? La
nueva y famosa tasa por la recogida de la basura y… tantos
otros que sería larguísimo enumerar, ¿cómo lo consideramos?
Otra incógnita que nos inquieta: contención del Gasto
Público. Señores mandatarios que propugnan la rebaja de
impuestos y la contención del gasto público, todavía se nos
pone el vello de punta acordándonos de lo que ocasionó
a los trabajadores y a los más desfavorecidos, el famoso
“decretazo” del gobierno Aznar. Si acaso volvieran Vds. a
gobernar, ¡Dios no lo quiera!, ¿volverían a reeditarlo?

A los abuelitos que tanto amamos a nuestros nietos y
a todos los niños, en general, nos duele ver que se han
suprimido 35.000 plazas de escuela infantil públicas, de 0 a
6 años, las cuales suelen ir los que menos recursos económicos tienen. Por contra se mantienen o incrementan las
ayudas a las concertadas y a las privadas. ¿Es así como
Vds. propugnan reducir el gasto público?
Para no alargarme más, señora Aguirre, señor Gallardón, les agradeceríamos que nos expliquen a que va a ser
destinada esa cantidad suplementaria que el Gobierno da
a las autonomías y, sobre todo, a los ayuntamientos. Si es
para mantener y crear puestos de trabajo, ¡muy bien! Pero
ante la supresión de una hora en la ayuda semanal, pensamos que una ayuda social adecuada a los mayores, aunque no juguemos al baloncesto, eso también puede crear
muchos puestos de trabajo. Por el contrario, según nos
dicen las personas que vienen a realizar el trabajo domiciliario, cuando se cumple un contrato eventual, es muy difícil
que vuelva a ser renovado. ¿Es así como Vds. entienden
reducir el gasto público? Agradeceríamos que nos aclaren
las muchas dudas que nos agobian. Pero, por favor, no lo
hagan con palabras bonitas y rebuscadas que, a veces, no
entendemos. Si entendemos lo que con su retranca pueblerina, decía mi abuela: “obras son amores y no buenas
razones”.
De palabras bonitas y demagogia estamos ya ¡hasta las
mismas narices!
Valentín HUERTA.

MAYOR: ESTA ES TU REVISTA, LEELA Y DIFÚNDELA.s
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12. Noticias y relato corto

ACTIVIDAD EN COLLADO-VILLALBA.
EL FUTURO DE LAS PENSIONES
PÚBLICAS Y LA POLÍTICA DE ASISTENCIALES PARA MAYORES

E

l día 22 de Enero de 2010, se celebró en la sede de
I. U. de Villalba, un acto sobre las pensiones en los que
participaron Pepa Amat, Diputada de I. U. en la Asamblea de Madrid, Humberto García, Coordinador de Mayores de I. U. Madrid y Manuel Doblado por “Jubique?”.
En dicho acto Pepa Amat, comentó las dificultades
que plantea el Gobierno Popular de la Comunidad de
Madrid, con Esperanza Aguirre, para la toma de medidas auténticamente sociales en la comunidad.
Humberto García y Manuel Doblado, expusieron los
distintos puntos de vista de sus organizaciones, respecto al problemas de las pensiones, y de la atención a los
mayores en la comunidad.

RELATO CORTO

AQUEL 20 DE JULIO DE 1936

T

odavía no puedo creerme que a nuestro General
Fanjul lo hayan dejado solo, en el Cuartel de la Montaña, esa pandilla de traidores que ya no se merecen ni el
nombre de militares. Y gracias a Dios que he salido vivo,
pues debemos ser muy pocos los que podemos contarlo. Así que, como que me llamo Filomeno, que a mí no
me pillan estos rojos asesinos. !Tengo que desaparecer
de este Madrid cuanto antes!
Suerte que en la pensión llevo poco tiempo y nadie,
ni los más jóvenes, saben que soy de Falange. Menos
los vecinos del principal, los únicos decentes de toda la
escalera y que conocen de siempre a mi familia. Son
gente discreta y seguro que llegamos a un acuerdo:
ellos ponen su Citroen para salir con algún pretexto y

yo, gracias a la posición de mis padres, les puedo ser
de gran ayuda hasta que los nuestros entren en Madrid,
que tampoco irá para largo.
Bueno... ya estoy llegando pero... y ese ¿no es el coche? ¡Lo que le han pintado en las puertas! Habrán sido
esos de las cartucheras, que hasta parecen alegrarse
de verme.
¡Salud Filomeno! Ya era hora juerguista, llevamos
rato esperándote... ¡donde te habrás metido! Ahí tienes
tu mosquetón y... arreando, que nos vamos a Somosierra a parar a esos fachas, si se atreven con nosotros.
Vicente GONZÁLEZ VICENTE.
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13. Refundando la izquierda

E

l pasado sábado 26 de Junio celebramos la primera
Asamblea de Refundación de Izquierda Unida en el Centro Cultural Tomás y Valiente de Fuenlabrada. Su objetivo fundamental, un nuevo proyecto constituyente de IU,
la elaboración de un nuevo programa político como seña
de identidad y la creación de un movimiento político y social democrático y participativo con una bandera común:
el anticapitalismo.Para ello se reunieron 900 delegados
y delegadas, de los cuales alrededor del 40 % no eran
de IU, entre los cuales destacaba esa juventud dispuesta
a continuar nuestra larga lucha. El acto se inició con un
minuto de silencio en recuerdo y homenaje a Saramago y
también a Díez Alegría.
Junto con las intervenciones de destacados militantes
de diverso origen, pero todos marcadamente de izquierdas, nuestro coordinador federal, Cayo Lara, enunció el
trato desigual que se da a los capitales movidos a las
cuentas suizas y a los inmigrantes: a los primeros no se
les aplica el Código Penal por evasión de capitales y a los
segundos su condición de emigrante les hace sospechosos. Continuó agradeciendo la presencia de las organizaciones invitadas y remarcó que “estamos abriendo un
sendero de futuro frente a la desesperanza” y señaló la
posibilidad de estrechar “lazos de solidaridad y de colaboración para hacer frente al neoliberalismo”. También
saludó a ICV y les reclamó unidad diciendo “la suma
multiplica, la división resta”. Tras hacer referencia a las
múltiples injusticias que recorren nuestro planeta, hizo
un llamamiento al apoyo que los sindicatos y la próxima
Huelga General se merecen por parte de todos. Y terminó
diciendo que “ayer privatizaron la tierra, el agua, el viento,
la luz y el sol y no podemos consentirles que privaticen ya
nuestros sueños”.
Por la tarde pudimos debatir en las distintas comisiones, tanto militantes como simpatizantes e invitados, temas relacionados con la actual situación económica, social y política así como de carácter organizativo. Nuestra
área de mayores participó intensivamente en la comisión
de Derechos Sociales y Servicios Públicos, en la cual
se recogieron, a modo de borrador, prácticamente todas
nuestras propuestas.
En cuanto a la Sanidad, exigimos acabar con la privatización del sistema sanitario público. Abogamos por una
gestión 100% pública, tanto de la atención primaria como
de la especializada, aumentando el gasto sanitario para
dar mejor cobertura a toda la población del Estado. Queremos evitar que la sanidad sea un “yacimiento de negocio”
como lo es para las políticas neoliberales. Reivindicamos
un sistema de salud participativo, basado fundamentalmente en la prevención y la promoción. Queremos acabar con el desequilibrio existente entre las CCAA en gasto
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Nuestra presencia en la Asamblea de Refundación.

per cápita en Sanidad. Exigimos la derogación de la Ley
15/97, para acabar con la privatización y reivindicamos
una sanidad libre del co-pago que quieren imponer desde
otras perspectivas ideológicas.
Para una sanidad de calidad, reivindicamos el aumento
del tiempo de atención a un mínimo de 10 minutos por
paciente, así como la reducción de listas de espera para
la atención y el diagnóstico. Planteamos acabar con el déficit de profesionales sanitarios y con la precariedad en
sus condiciones de trabajo. En cuanto a especialidades,
exigimos que cada Centro de Salud disponga de un geriatra, dada la creciente masa de mayores en nuestra sociedad. Demandamos la aplicación de políticas preventivas

13. Refundando la izquierda

Exigimos la creación de una Ley Orgánica del régimen
de pensiones de la Seguridad Social, que garantice y mejore el propio Pacto de Toledo. Creemos que es necesario
tener asegurada la revalorización anual de las pensiones,
al menos en base al incremento del coste de la vida. Exigimos claridad y transparencia en la gestión del Fondo de
Reserva y que el sistema de pensiones también salga de
los presupuestos y no sólo de las cotizaciones, vinculado
tal vez a una Banca Pública que es imprescindible recuperar.
Abogamos por incorporar una perspectiva feminista en
el sistema de pensiones, para acabar con el modelo patriarcal por el que la mujer accede como beneficiaria de
prestaciones del varón, como en el caso de las pensiones
de viudedad. Consideramos necesario que éstas sean derechos adquiridos, ya sea por los varones o por las mujeres, y no dádivas asistenciales. Y defendemos no aumentar la edad de jubilación, sino su reducción, especialmente
para los trabajos más precarios. Asimismo, pedimos no
aumentar los años necesarios de cotización, sino su disminución. Entendemos que el sistema de pensiones ha
de ser un mecanismo de redistribución de la riqueza y no
como uno acumulativo, como en el caso de las pensiones
privadas. Debemos defender, informar y concienciar de
que este sistema de pensiones es sostenible económica
y socialmente.

sobre VIH y otras enfermedades de transmisión sexual,
así como el acceso a pruebas rápidas y a un tratamiento
adecuado. Sostenemos el derecho al aborto libre y gratuito, y a la prevención, educación y concienciación sobre
sexualidad y sus riesgos desde el ámbito escolar. Por otro
lado, consideramos que es necesario revertir las mutuas
privadas a la sanidad pública para garantizar los derechos
sanitarios, sociales y laborales de los trabajadores.
Sobre las Pensiones se dijo que es importante concienciar a la población de que las políticas de pensiones
no podemos pensarlas sólo para el colectivo de personas
mayores, sino que éstas son para toda la ciudadanía, porque todos llegaremos a ser pensionistas más tarde o más
temprano.

Exigimos la mejora de La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia (“Ley de
Dependencia”) para abordar de verdad la realidad de la
autonomía personal. Reivindicamos el aumento y mejora
de los servicios de atención a la dependencia, sobre todo
en las zonas rurales, orientándolos también a la promoción de la autonomía, con servicios de apoyo para una integración real de las personas mayores y de las personas
con discapacidad. Queremos evitar la aplicación perversa
que se está haciendo de esta Ley, que promueve e institucionaliza la “feminización de los cuidados” mediante la
“prestación a la cuidadora”.
En conclusión, necesitamos un Estado de Bienestar
100% público, transformador, contando en su gestión con
la participación de los ciudadanos y las ciudadanas, cambiando para ello la lógica del beneficio por la de la solidaridad y la del consumo por la del intercambio no monetario,
sobre todo cuando se trata de los derechos sociales y las
necesidades básicas, que son garantía de las políticas sociales de bienestar.
Vicente GONZÁLEZ VICENTE
Coordinador Federal del Área de Mayores.
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14. Historia de nuestra cocina

M

ucho antes de que en nuestros figones penetrase esa
dialéctica en la que las amas de casa, utilizando los productos de la tierra o del mar, ideasen y preparasen nuestros excepcionales platos, nuestros antecesores hubieron
de escalar muy difíciles peldaños.
Si nos remontamos a aquellos orígenes de los que no
tenemos nada escrito, nuestra cocina prehistórica hemos
de situarla mucho más acá de aquella famosa y solitaria
manzana. Hordas vagabundas vivían de una caza y recolección que había que tragar en crudo y nuestros sapiens
iban seleccionando, entre diversas catas, aquello que saciaba su hambre sin entrar en conflicto con su aparato digestivo. En unas decenas de miles de años, el hombre empezó a cuidar animales, cultivar su tierra, encender fuego,
moldear vasijas de barro y a descubrir fermentaciones de
harina e incluso de uva. Ya no necesitaba más para darse
el banquete, si la suerte la acompañaba.
Como los siglos pasaron velozmente y nuestros ibéricos
estaban en uno de los países más privilegiados en materia
culinaria, pues se pusieron a innovar. Los pescadores de
Gádir no solo recogían congrios, murenas o pulpos sino
que se deleitaban atrapando unos atunes que, según
Strabón, eran gordos como puercos pues hasta se cebaban con las bellotas de ciertas encinas cuyos frutos habían
sido arrastrados al mar En nuestras almadrabas del sur se
preparaban unas salmueras y un gárum (el kétchup de los
romanos) de tal calidad, que la balanza de pagos daba
siempre superávit. Cerdos, toros, cabras montesas, liebres,

avutardas y grandes gallináceas de vuelo lento todo ello
bien mezclado con nuestros cereales, vino, aceite e incluso
vinagre, constituyeron nuestra histórica fuente de inspiración.
Hemos de añadir que a aquél clima le permitía disponer de abundantes castañas, higos, cerezas, peras, granadas e incluso de la aceituna dulce, que yo creo que es
la azofaifa tan difícil de encontrar hoy, así como de tantos
injertos ensayados en la Bética. Tal emporio de riqueza fue
transformando nuestros campos, no necesitados todavía
de reforma agraria, con lo que la Iberia fue proporcionando
a mercaderes sus oportunidades de trueque y a los consecuentes colonizadores sus atractivas ganancias.
Entre aquella mezcla de diversos legados, no nos extrañaría encontrar viandas competidoras con nuestros cocidos, asados, huevos fritos y ensaladas. Postres de fruta
y cascajo e incluso algún pestiño. Bien acompañados de
buen vino y, como al invento de los ayunos y las abstinencias aún le faltaban siglos, pues hemos de suponerles a
aquellos ya celtiberos cierta continuidad en el “aquí te pillo
y aquí te mato” a disposición de los afortunados del momento, como siempre.
Añadimos no obstante eso de lo bueno que es quedarse
con ganas, y no por la salud, sino porque nuestra intención
es continuar tan evolutiva historia en sucesivas publicaciones y enredarnos pronto con recetas.
Vicente GONZÁLEZ VICENTE.

TRANSPORTE URBANO GRATUITO PARA LAS PENSIONES MÍNIMAS.s
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15. Rosas Y 41 claveles

H

ace setenta y un años, una madrugada de agosto, junto a las tapias del Cementerio del Este de Madrid, el régimen fascista del sublevado general Franco asesinó a trece
mujeres apenas jóvenes adolescentes y pertenecientes,
casi todas, a las Juventudes Socialistas Unificadas más a
cuarenta y tres varones.
Su “delito”, consistía en oponerse al régimen instaurado por la traición contra el legítimo gobierno republicano,
encabezada por militones y pagada por lo más renegrido y
anti-democrático de la derecha de este país, acostumbrada
a ganar elecciones a base de comprar votos y a falsear
urnas.
Hoy, los crímenes del franquismo, los causantes de miles
de fosas comunes en las cunetas de las carreteras de este
país, siguen sin ser juzgados y sus causantes condenados.
Tampoco han sido juzgados los colaboradores necesarios,
jueces, militares, policías, etc., que durante cuarenta años,
mantuvieron aquel régimen canalla que oprimió al pueblo
español y fue el causante del atraso, la incultura y el terror
con los que a las gentes de nuestra generación nos oprimieron.
Desgraciadamente, la cosa no tiene visos de reparación,
e incluso, ministros del dictador, campean por estos pagos
vestidos de demócratas de “toda la vida”.
Las Trece Rosas y sus compañeros, fueron el inicio de
un largo rosario de ejecuciones que durante cuarenta años
se sucedieron. Hoy los asesinos, los torturadores, los carceleros de este país, gozan de una injusta impunidad que
les permite vivir camuflados dentro de nuestra sociedad.

Además de dignificar a los muertos de las cunetas,
es necesario, es imprescindible, juzgar a aquellos que
tras el fin del dictador se auto-indultaron y continuaron
viviendo tranquilamente, muchos de ellos con sueldo del
estado.

EXIGIMOS LA JUSTA REPARACIÓN POR
LOS ASESINATOS DEL FRANQUISMO Y
LA ANULACIÓN DE TODOS LOS JUICIOS
POLÍTICOS DEL RÉGIMEN FASCISTA.
Humberto GARCÍA VALVERDE.

EN TODO CENTRO DE SALUD DEBE HABER UN GERIATRA.
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16. El rincón del poema

Mariposas rojas cubrieron tu tierra,
volaron en mil direcciones en la noche,
en un aleteo
frenético,
irrefrenable,
expansivo.
Mariposas rojas rasgaron las sombras,
se posaron sobre tus piedras de noviembre,
con sus alas
calientes,
húmedas,
chispeantes.
Estallido de mariposas rojas sobre tu grava
tras la penetración de la blanda carne
bajo la silenciosa mirada de tus tapias.
gh

Ceguera
Ojos ciegos
te atravesaron
la carne con acero.
Ojos ciegos
apuntaron
sobre tu cuerpo nuestro.
Ojos ciegos
que jamás nos vieron.
gh

Primavera porvenir
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Cuando las mentes se abran como rosas,
nuestra tierra cavada de fosas
también
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y su hedor a terrores
macabros
y a labios sellados
se verá transformado
izquierda unidade flores.
en fragancias
gh

Veintisiente de noviembre de mil
novecientos treinta y nueve

Isabel Cadalso

Mariposas rojas

Patrocinan:

Arrastro tu dolor de aquella madrugada.
Lloro tus lágrimas.
Palpita en mi corazón
tu sangre derramada.
Arrastro tu dolor de aquella madrugada.
Siento tu impotencia.
Tu carne hecha jirones
sana en mis entrañas.
Arrastro tu dolor de aquella madrugada.
Percibo tu frío.
Mis piernas flaquean
saliendo de tu celda.
Arrastro tu dolor de aquella madrugada.
Oigo gritar tu nombre
de forma despiadada.
Tiemblan mis manos
a la hora de tu saca.
gh

Escarabajos en el corazón
Escarabajos en el corazón
salen por la boca
saltan por el aire
se diseminan
ensucian las almas
tapan la vista y el oído
entumecen las manos y los sentidos
y los dedos buscan el frío del gatillo...
Escarabajos en el corazón.
gh
A los fusilados en el Cementerio de La Almudena (Madrid)
la madrugada del 27 de noviembre de 1939.

