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Obama llamó a ZP, no para felicitarle por su gestión, 
ni para agradecerle que las tropas españolas es-

tén ayudándole en Afganistán. No, le llamó para impar-
tirle instrucciones acerca de cómo tenía que recortar 
los derechos sociales a los trabajadores y a la pobla-
ción en general.

Así, a partir de la llamada de Obama, ZP aceleró y 
rompiendo los límites de velocidad y saltándose en rojo 
todos los semáforos sociales se puso manos a la tarea 
empezando por rebajar el sueldo a los funcionarios, a 
machacar las leyes y los convenios colectivos que tan-
tas luchas nos costaron a los trabajadores y, en el col-
mo de buena voluntad, a congelar nuestras pensiones.

Recordamos claramente cuando ZP, acompañado 
por la Ministra de Sanidad (hoy de Asuntos Exterio-
res) se presentó en el III Congreso Estatal del Mayor, 
que casualmente se celebraba unos días antes de las 
elecciones al Parlamento Europeo, y nos dijo que nos 
quería mucho, que estaríamos presentes en los Pactos 
de Toledo y que trabajaría seriamente por mejorar las 
pensiones. O entendimos mal, será porque somos ma-
yores, o ZP nos mintió.

Todas estas medidas económicas agreden directa-
mente a los sectores sociales más desfavorecidos y 
especialmente a los mayores.

Así como otros países de la Unión Europea, como 
Francia o Alemania tardaron en reducir su déficit públi-
co casi siete años, el sumiso y obediente ZP lo quiere 
hacer en tres, lo que va a servir para que la necesaria 
recuperación económica quede estancada hasta no se 
sabe cuando.

Las pensiones, repetimos y repetiremos hasta la sa-
ciedad, ni corren ni correrán ningún riesgo. Este año, 
sin ir más lejos, lo iniciamos con un Fondo de Reser-
va de más de sesenta mil millones de euros, cantidad 

exorbitante que supera con mucho las necesidades 
previsibles, pues bien, este año 2010, y pese a la crisis, 
esa Caja Única cerrara con unos sesenta y cuatro mil 
millones de euros.

Hoy por hoy, es imposible hacer estudios poblacio-
nales, y otras zarandajas que se han inventado para 
el futuro, a veinte años, por que si ello fuera posible 
¿Cómo es que no preveyeron la actual crisis económi-
ca, cuyos artífices han sido los banqueros, y los due-
ños de los capitales financieros y especulativos.

¿No será que lo que pretenden es recortar, cara al 
futuro todos los derechos sociales que la población ha-
bía conseguido?

Claro que si el PP llegara al poder, y pese a sus pro-
mesas en signo contrario, haría las mismas políticas  o 
si no peores, como comprobamos en la etapa Aznar. 

Obama, tras los escandalosos casos destapados lo 
que tendría que hacer es respetar la independencia de 
los países y no inmiscuirse en los demás, conforme al 
derecho internacional y de paso poner orden en el suyo.

Que no nos vengan con cuentos.

1. Editorial
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El Consejo Estatal de las Personas Mayores ha sido 
renovado. Es verdad que debería haberse hecho 

en octubre del pasado año, pero como dice el refrán: 
las cosas de palacio van despacio, y nunca es tarde si 
la dicha es buena. 

Y esto último ha sido verdad, nuestra Organización 
Social ha pasado de tener un representante en los an-
teriores Consejos, a dos; fruto de su trabajo continuo 
y responsable en la sociedad y en ese órgano con-
sultivo. En él se ha participado activamente desde su 
creación en 1994, y de aquellos primeros momentos 
recordamos la presencia vigorosa de la compañera, ya 
fallecida, Araceli Sánchez Urquijo.

El tiempo siguió pasando, 
fuimos creciendo y prestigián-
donos, y eso hizo posible que 
durante los cuatro últimos años 
nuestro representante fuera 
elegido para ocupar el pues-
to de Secretario del Consejo 
Estatal. Labor que ha desem-
peñado con éxito, según han 
reconocido todos los Conseje-
ros. 

Pero, volviendo al comienzo 
del escrito, una vez más hay 
que destacar el retraso en su 
renovación. La alta dirección 
del Consejo, entiéndase: Mi-
nistra de Sanidad y Política So-
cial, Presidenta de este órgano 
de consulta; Vicepresidente 1º, 
Secretario General de Política 
Social y Consumo, y Directora General del IMSERSO, 
Vicepresidenta 2ª, no dieron a tiempo el toque de aten-
ción preciso al funcionariado para poner en marcha el 
correspondiente mecanismo. 

Y desde su punto de vista es lógico, la importancia 
de sus tareas en otros ámbitos de gran responsabi-
lidad no les permiten tener centrada la atención en 
el Consejo Estatal de las Personas Mayores. Tampo-
co a los Consejeros, representantes de asociaciones 

de este numeroso colectivo, parecía correrles prisa; 
aunque los seres humanos tengamos esa especie 
de reloj biológico que, cuando el tiempo es cumplido, 
produce un cierto agotamiento o desasosiego, y es 
necesario y urgente cumplir los plazos establecidos. 
Pero…

Todo comenzó el pasado septiembre cuando en 
el punto 5º de la Orden del Día de la Comisión Per-
manente del Consejo se incluyó, a propuesta de su 
Secretario y con el beneplácito del Vicepresidente 3º 
-ambos, los únicos cargos elegidos en el Consejo en-
tre los representantes de las personas mayores-, la 
renovación de ese organismo.

Pues bien, en ese punto 5º 
de la Orden del Día, el Sub-
director General de Planifica-
ción, Ordenación y  Evaluación 
del IMSERSO fue el encarga-
do de recordar a los asistentes 
los requisitos y pasos que de-
berían seguirse para la reno-
vación del Consejo Estatal. Se 
repasaron las normas legales 
aplicadas en 2005, puesto que 
se suponía que en idénticos o 
parecidos términos se haría la 
convocatoria para la elección 
de asociaciones que confor-
marían el nuevo Consejo, y la 
posterior  regulación del mis-
mo.

Ese quinto punto iba pre-
cedido de otro en el que se 

proponía, desde la experiencia adquirida por los Con-
sejeros, mejoras para el funcionamiento del siguiente 
Consejo Estatal de las Personas Mayores. Mejoras 
enunciadas y razonadas por el Secretario del Consejo 
para que fueran tratadas en profundidad en una próxi-
ma reunión y, por supuesto, dicho estudio no interrum-
piría el proceso normativo de renovación. 

Las propuestas eran todas de importante calado 
y podían concretarse del siguiente modo: crear una 

2. Renovarse o morir
Notas desde el Consejo Estatal 
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dirección honoraria del Consejo que comprendiera los 
actuales puestos ocupados por altos cargos del Go-
bierno para que, de esa forma, la Presidencia efectiva 
pudiera ostentarla un miembro de las organizaciones 
de mayores representadas en dicho Consejo. Poten-
ciar el papel de los actuales Grupos de Trabajo: De-
pendencia; Comunicación;  Congreso -dedicado éste 
al seguimiento de las conclusiones alcanzadas en el 
anterior y preparar el próximo-, y Envejecimiento Ac-
tivo. 

Las tareas de ese último sería conveniente frag-
mentarlas en nuevos Grupos que se  ocuparían  de  
Dependencia  y  Geriatría;  del  Pacto  de  Toledo 
que se encargaría de dar los pasos necesarios para 
hacer efectiva la presencia del Consejo en sus sesio-
nes, en cumplimiento del compromiso enunciado por 
el Presidente del Gobierno en el acto de clausura del 
III Congreso del Consejo Estatal-; de Cultura y Via-
jes, y uno de nuevo cuño dedicado al Funcionamiento 
del propio Consejo. Éste se encargaría de elaborar el 
Reglamento Interno para la etapa que comienza, del 

seguimiento presupuestario del organismo, del calen-
dario de reuniones, y de las jornadas y actos que se 
celebren a lo largo del año, entre los que se encon-
trarían el Día de las Personas Mayores y los Premios 
IMSERSO. 

Todas estas cuestiones se debatieron el 21 de oc-
tubre del pasado año en una Sesión Permanente, sin 
asistencia -acordada- de representantes de la Admi-
nistración, y a la que acudieron un escaso número de 
Consejeros, a pesar de haber sido todos ellos convo-
cados. 

Al día siguiente se celebró -de acuerdo con el calen-
dario anual- una nueva Comisión, ésta ya al completo, 
y una vez más no fue posible en ninguna de esas re-
uniones aprobar de manera firme punto alguno de los 
enunciados; pero todos ellos, al quedar debidamente 
expuestos y recogidos en Actas serán, sin duda, temas 
de trabajo para el nuevo Consejo Estatal.

 Jaime MORENO MONJAS

MAYOR: ESTA ES TU REVISTA, LEELA Y DIFÚNDELA.s
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Tuvieron lugar los días 23 y 24 de Septiembre de 
este 2010. El primero de éstos dedicado a nuestra 

Organización Social y el segundo al Área. La asisten-
cia prácticamente duplicó a la del año anterior, con re-
presentaciones de Asturias, Baleares, Barcelona, Cór-
doba, Madrid, Málaga, Murcia, País Vasco, Valencia, 
CC.OO. y UGT. 

En nuestra Asamblea de la Organización Social, 
tras constituir la mesa y leer y aprobar el acta de la 
reunión anterior, intervinimos los miembros de la Junta 
Directiva haciendo un resumen de las actividades del 
año en cuanto a reuniones celebradas, tanto en los di-
versos centros de nuestra organización como en otros 
relacionados con nuestra causa. La divulgación de 
nuestras posiciones, especialmente a través de este 
Boletín, pero también apoyadas en otros documentos 
divulgativos fueron evaluadas y se decidió continuar en 
la misma línea. En cuanto a los cursos impartidos, y 
especialmente el de Economía para Mayores, diversos 
participantes expresaron su deseo de recibir más for-
mación.

El día siguiente se inició con la intervención de nues-
tro compañero y Coordinador General, Cayo Lara. Pu-
dimos ahí comprobar el grado de coincidencia entre 
las posiciones reivindicativas de IU, expresadas en sus 
Cien Puntos presentados al gobierno y la de nuestra 

organización, la cual añade a las mismas especialmen-
te nuestra propuesta de que algún día tengamos una 
Ley Orgánica de Pensiones, que mantenga y mejore 
las condiciones del Pacto de Toledo tal como fue inclu-
so aprobada en la reciente Asamblea de Refundación. 
Consideramos vital el conocimiento y control del Fondo 
de Reserva del Sistema Público de Pensiones, sufi-
cientemente elevado no solo para garantizar su conti-
nuidad, sino también para ser una peligrosa fuente de 
tentaciones. Otra de nuestras reivindicaciones, no me-
nos importante, parte de la imperiosa necesidad que 
nuestros mayores tienen de recibir asistencia geriátrica 
en los Centros de Salud.     

Las aportaciones de los diversos asistentes, en sus 
múltiples alocuciones, nos permitieron tanto reforzar 
nuestros nexos como limar posibles diferencias, lo cual 
afianzó nuestra nueva base de partida para los planes de 
acción del próximo año. La revisión de nuestros puntos 
fuertes así como de los débiles, la pudimos entrelazar 
con las oportunidades y amenazas a las que nos enfren-
tamos. Con ello quedamos en ir estableciendo nuestras 
estrategias en un plazo inmediato, al objeto de reforzar 
nuestra lucha en cuanto a pensiones, sanidad, Ley de 
Dependencia y residencias para la tercera edad.

Vicente GONZÁLEZ VICENTE

Cayo Lara en la Asamblea de Mayores.



4. Nuestras Delegaciones

Somos una organización de mayores Ezker Batua 
IU. Nosotros en la organización nos movemos mu-

cho por residencias de mayores haciendo pequeñas 
obras de teatro de humor y risa y con nuestro humilde 
coro, al finalizar el teatro, les cantamos algunas bilbai-
nadas. Yo les aseguro que es una gran satisfacción 
la que se siente en las caras de estos ancianos con 
esa sonrisa y alegría, y de esta manera, con nuestro 
trabajo, damos a conocer a todos los mayores Ezker 
Batua IU.

Por otra parte, la teniente alcalde en el Ayuntamien-
to de Bilbao, Julia Madrazo, esta haciendo una buena 
labor como concejal de urbanismo, transporte y medio 

ambiente. Ha construido  viviendas sociales para los 
jóvenes que quieren independizarse y carecen de posi-
bles, también para aquellas parejas que quieren formar 
una familia y no tienen posibilidades de acceder a una 
vivienda propia y también para inmigrantes que necesi-
tan una vivienda digna.  En estas viviendas siempre hay 
un apartado de algunos pisos, preparados y adaptados 
para mayores que lo necesiten. Ha construido largos 
paseos para que todos los mayores puedan pasear y 
también zonas verdes, parques de juegos para niños, 
ascensores y escaleras eléctricas donde los mayores 
no pueden acceder por su edad. 

Dolores DELGADO RUÍZ DE ARÉVALO

La falta de camas hospitalarias ha sido una reivin-
dicación histórica del gran colectivo de la tercera 

edad durante muchos años en nuestra sociedad. Esta 
situación penosa hace que muchos de nuestros ma-
yores deambulen por los pasillos de estos hospitales 
durante todo un día, esperando que Admisión conceda 
una cama para su ingreso.

Esto, añadido a los escasos centros hospitalarios en 
nuestra ciudad de Málaga, junto a la cada vez mayor po-
blación de personas de la tercera edad, hace que este 
colectivo engrose las desesperadas listas de espera.

En este sentido, la política sanitaria lesiona los dere-
chos de un colectivo indefenso, como son los pacientes 
mayores. Hay que denunciar el intento, por parte del 
gobierno Central y la Junta de Andalucía, de privatizar 
la gestión de nuestra sanidad pública a favor de intere-
ses privados que buscan implantar los planes médicos 
particulares. Así, el debate abierto en Andalucía sobre 

el copago en sanidad no es otra cosa que introducir 
criterios mercantilistas en la prestación de un servicio 
público con objeto de seguir privatizando.

Estamos luchando para que en nuestra ciudad se 
creen más hospitales públicos, como el macro hospital 
de Campanillas o el hospital comarcal del Guadalhorce 
que posibiliten la mejor atención a los enfermos,. Por 
el contrario, vemos cómo en la ciudad proliferan más 
hospitales privados que públicos, haciendo el gobierno 
dejación del compromiso que ha de tener con la sani-
dad pública.

Creemos que es de justicia que la Administración 
dote de más medios económicos para aplicar en su to-
talidad la Ley de Dependencia para nuestros mayores, 
así como la creación de más residencias de ancianos 
de carácter público.

Grupo de Mayores de Izquierda Unida en Málaga

país VasCo

La atenCión sanitaria a Los mayores 
en máLaga

Pág. 7
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4. Nuestras Delegaciones

En los últimos meses nos hemos desplazado a di-
versas organizaciones locales donde nos hemos 

reunido con las personas que acuden a los centros de 
mayores, donde hemos explicado la situación que nos 
crean las medidas del gobierno contra los intereses 
de pensionistas y jubilados, a la vez que desarrolla-
mos cursos sobre lo que debe ser para los mayores un 
verdadero estado de bienestar, mantenimiento de una 
buena salud, conocimiento de temas relacionados con 
la administración pública y otras materias relacionadas 
con la seguridad y salud de la persona mayor.

Se han celebrado reuniones en distintos pueblos 
de la Comunidad a  las que han asistido jubilados y 
pensionistas de los lugares visitados, participando los 
asistentes a las mismas con aportaciones valiosas que 
ponen de manifiesto cuanto hay que hacer para lograr 
que las personas mayores sean atendidas de acuer-
do con lo para ellas establecido, especialmente en el 
problema de la dependencia que en la Comunidad de 
Madrid está lejos de cumplirse.

Hemos participado en actos en colaboración con 
otras entidades en recuerdo de Miguel Hernández al 
celebrarse el centenario de su nacimiento con nutrida 
asistencia de mayores y de vecinos de los barrios don-
de los hemos realizado. Igualmente hemos apoyado 
y asistido a concentraciones y manifestaciones en las 

que se protestaba contra las medidas del gobierno so-
bre las pensiones, pero también contra los recursos de 
las prestaciones sociales por parte del Ayuntamiento 
de Madrid y de su Comunidad Autónoma.

Con motivo de que el Consejo de Mayores de la Co-
munidad de Madrid lleva más de un año sin reunirse, 
hemos presentado, ante la consejera de familia que es 
quién en la Comunidad asume la responsabilidad de 
la política de los mayores, a través de la dirección ge-
neral del mayor, nuestra protesta, denunciamos ante 
ella la vulneración de la propia ley de constitución del 
Consejo.

Nuestra insistencia en ello ha motivado que en estos 
meses finales del año se haya procedido a la selección 
de entidades sociales que en él desean su participación, 
siendo nuestra organización una de las aceptadas, por 
lo que hemos designado como vocal que nos repre-
sente en dicho consejo a Humberto García Valverde, 
que en la actualidad ocupa la presidencia de la organi-
zación social de mayores, jubilados y pensionistas de 
Izquierda Unida de la Comunidad de Madrid será quien 
presentará ante el mismo cuantas posiciones creamos 
conveniente se debatan en él en beneficio del amplio e 
importante sector de los mayores.

 
Vicente LLÓPIZ GONZÁLEZ

aCtiVidades de La organiZaCión 
de mayores de madrid

NO A LA CONGELACIÓN DE LAS PENSIONES, QUE LA CRISIS LA PAGUEN LOS CULPABLES.s
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5. Marcelino: coherencia y coraje

Hace un año, más o menos, acudí a la entrega de 
los Premios Dolores Ibarruri, que otorga la organi-

zación de IU en Leganés (Madrid). Los galardonados 
eran Aminetu Haidar y Marcelino Camacho. La heroica 
activista saharaui sí acudió a la ceremonia, pero Mar-
celino, debido a su enfermedad ya no pudo asistir, al 
menos de forma física. Ante la imposibilidad de contar 
con Marcelino en persona, los organizadores tuvieron 
la muy brillante idea de grabar unas imágenes de video 
en casa de Marcelino y Josefina, unas imágenes de 
ese mismo día por la mañana. Escribo estas líneas y 
me vuelvo a admirar con el recuerdo de Marcelino, en 
una escena ritual, sentado en su mesa camilla, con su 
periódico abierto y con un bolígrafo en la mano. Estu-
diando hasta el final. Marcelino, más allá de su afec-
ción, seguía  subrayando las líneas principales, las cla-
ves. Aquél era Marcelino Camacho en estado puro, fiel 
a su costumbre de entender para luego actuar.

Lo primero que se me viene a la mente al recordar a 
Marcelino Camacho es la emoción y el dolor que, estoy 
seguro, siente la inmensa mayoría de los trabajadores 
y trabajadoras. Con la desaparición física de Marceli-
no perdemos a una figura esencial para el movimiento 
obrero y para la propia historia de este país a lo largo 
de la segunda mitad siglo XX. No en vano, en Marce-
lino los trabajadores tenían un referente claro, alguien 
que nunca les falló, alguien que nunca perdió el norte y 
que sabía cuál era su sitio. “Mi relación con Marcelino 
Camacho – ha escrito Rafael Calvo Ortega, ex ministro 
de Trabajo de la UCD – fue todo lo frecuente e inten-
sa que él consideró conveniente (…) Las cuestiones 
que había que debatir y resolver eran muy importan-
tes: incorporación a la Constitución del reconocimiento 
de los sindicatos y de los derechos fundamentales y 
deberes de los trabajadores. Estatuto, Ley Básica del 
Empleo”… Así era Marcelino, a la par coherencia y co-
raje, la honestidad personificada en el hombre de la 

Perkins, el hombre del jersey de lana, el fundador de 
Comisiones Obreras (CC.OO), el camarada del Partido 
Comunista de España (PCE), el compañero de Izquier-
da Unida (IU).

¡Qué podemos decir que no se haya dicho ya de 
Marcelino Camacho! ¡Cómo añadir alguna perspectiva 
nueva sobre la trayectoria y el ejemplo de Marcelino! 
¡Cómo no usar palabras ya dichas para describir los 
sentimientos renovados que siempre nos acerca su 
presencia y su legado, siempre vigentes! “Sencillez y 
firmeza”, larga trayectoria sin transfuguismos – escribió 
el propio Marcelino en Mundo Obrero, refiriéndose a 
Dolores Ibarruri, en palabras que hoy también sirven 
para el –. Humanismo libertad, democracia, socialis-
mo. TODA UNA VIDA, y un ejemplo que los asalariados 
y asalariadas, los marginados y marginadas, los para-
dos y paradas no olvidaremos jamás”.

Quizá todo está dicho ya con nuestro respeto y emo-
ción. Respeto, ese es un tesoro que sólo las personas 
honestas son capaces de obtener y dignificar. Marcelino 
debiéramos ser todos, ante el fascismo de manos blan-
cas, ante los corruptos de corbata color pastel, ante la in-
dignidad de los explotadores. Marcelino debiéramos ser 
todos y entonces la correlación de fuerzas no sería tan 
desproporcionada y, en todo caso la batalla sería dada. 
Porque las batallas siempre han de darse. Marcelino las 
dio, armado de un coraje sin límite y de una voluntad de 
hierro. Se enfrentó a ellas con inteligencia, valentía y 
realismo. Un maestro, Marcelino, un maestro.

¡Que bonito poder recordarte compañero, tal y como 
eras, siempre vital, siempre alerta, siempre tú, siempre 
uno de los nuestros!. Gracias, por tantas y tantas co-
sas, Marcelino.

   Cayo LARA. Coordinador Federal de Izquierda Unida

“… esas muertes queridas 
Van esCriBiendo La historia” 

Vamos juntos. Mario Benedetti
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No solo nos han congelado las ya maltrechas pen-
siones. No solo nos han encarecido la vida con el 

incremento del IVA, que supone un encarecimiento de 
precios en cadena.

Además, una de las pocas posibilidades que tenía-
mos los pensionistas, los viajes del IMSERSO este año 
han sufrido un recorte de 220.000 plazas.

Pero resulta que esos viajes, que desde luego go-
zamos los mayores y pensionistas, también favorecen 
el mantenimiento de la hostelería en temporada baja, 
con lo que además de recortarnos un beneficio social 
conseguido con nuestro esfuerzo, un buen número de 
trabajadores de ese gremio se van a quedar en paro.

En lugar de buscar y localizar las bolsas del fraude 
fiscal, que según Hacienda ascienden al 25 % de todo 
el capital del país, que se esconden en paraísos fisca-
les. En lugar de hacer una  política que obligue a pagar 
más a los que más tienen y por si esto fuera poco, ata-
can al sistema social de los mayores.

Me temo que estos golpes reales, como congelacio-
nes y reducciones de derechos, no sean el preámbulo 
de futuros copagos sanitarios y de otras prestaciones.

Curiosa forma de hacer política democrática esta, 
que roba al pobre para dárselo al rico.

 
Carmen VACAS FERNÁNDEZ

El mayor, la abuela y el abuelo somos el soporte de 
nietos que desde que nacen asta la edad escolar 

sustituimos a las insuficientes guarderías públicas ya 
que pocas familias pueden asumir el pago del altísimo 
precio de las guarderías privadas.

 
Queremos mucho a nuestros nie-

tos, pero ese cariño no puede ser el 
sustituto solucionador de las caren-
cias del sistema.

Por eso, los mayores, los abuelos, debemos unirnos 
a nuestros hijos en la exigencia de dotar a la pobla-
ción infantil de suficiente número de guarderías donde 
profesionales convenientemente formados atiendan a 
nuestros nietos.

Carmen VACAS FERNÁNDEZ

7. Otra lucha necesaria
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8. Las dos estaban vivas

Madrid 1936

Miguel volvió a despertarse y, al sentirse junto a su mu-
jer y a su niña, vio que estaban realmente vivas, que 
no era una fantasía. Poco le importaba tener su casa 
medio en ruinas y dormir en el suelo sobre esa colcho-
neta. Estando bien los tres, todo se iría arreglando. Así 
que ... regresó a sus sueños.

Le volvió el sabor de aquella cena del 19 de noviem-
bre. A Carmen le había quedado la tortilla de patatas 
jugosa y dorada, como más le gustaban tanto al pa-
dre como a Clarita. El poco pan acompañó a una fina 
loncha de queso y, por si fuera 
poco, todavía les había conse-
guido de postre un trocito de 
carne de membrillo. Vamos, 
que si para Navidad lo podían 
igualar, ya se podían dar con 
un canto en los dientes.  

Como a él le tocaba turno 
de noche en la Telefónica, se 
ocupó de acostar antes a la 
pequeña para que se durmiese 
más tranquila. Al poco rato se 
despidió de Carmen y con su 
termo de café recorrió la escasa distancia que había 
entre aquél enorme edificio y su antiguo quinto piso en 
la calle de Fuencarral. Sabía que en esos momentos 
su cantidad de trabajo iba a depender, más que nada, 
de las muchas llamadas que se hacían cuando se les 
venía encima uno de esos bombardeos. Aquellos mos-
cardones invisibles los soltaban también de madruga-
da y en el centro de la ciudad.

Tras unas primeras horas bastante tranquilas, no 
podía creerlo: primero algunos cañonazos lejanos y, 
algo más tarde, ya está aquí el puñetero ruido de las 
“pavas” y cada vez más cerca. Pero..¿qué les hemos 
hecho? Se oyen sirenas, tiene que coger la linterna y 

tras una primera explosión cercana, otra más acompa-
ñada de un fogonazo que hace temblar hasta el suelo. 
¡Carmen, Clarita! Abre la ventana y se le mete una gran 
polvareda que viene desde su calle. ¡No, a ellas no! 

Baja casi rodando las escaleras y al intentar acercar-
se a su casa, los escombros del edificio colindante se lo 
impiden. No se ve casi nada, vienen gritos de abajo que 
hielan la sangre, van apareciendo vecinos que quieren 
ayudar pero casi todo lo que tocan les quema. Miguel 
lo que quiere es llegar a su mundo, a su vida, sube  
por encima de los cascotes y observa que el muro de 
separación de su casa está medio caído. Intenta su-

bir, pero más allá de la cuarta 
planta no queda ni un peldaño. 
¿Habéis visto a mi mujer y a la 
niña? Nadie sabe nada, ve que 
van sacando cuerpos y al desta-
par sus caras siempre lo mismo: 
bocas y nariz repletas de tierra 
y esos brazos y piernas que se 
descuelgan al moverlos.

Entre maldiciones y llantos 
busca cualquier viga, cuerda, lo 
que sea para trepar por el hue-
co de la escalera y aparece Ma-

riano, el viejo portero de enfrente que le conoce desde 
que nació. ¡Miguelín apártate de ahí que se te va a 
venir todo encima.. anda .. vente para acá! ¿No sabes 
que en cuanto he oído los cañonazos, y por eso de que 
en este barrio casi siempre dan en lo alto, me he baja-
do a tus chicas a casa?

Aquella portería estaba abarrotada de colchonetas y 
gestos de terror. En un rincón  Carmen abrazaba a su 
niña, saltaron las dos hacia él y se dieron cuenta que 
todo era así de verdad, que no estaban soñando. 

     
  Vicente GONZÁLEZ VICENTE

MÁNDANOS TU OPINIÓN, QUEREMOS MEJORAR TU REVISTA.



9. Miguel Hernández, estética 
y ética o lucha política     
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¿El arte es fondo y forma? ¿El arte es estética 
y ética? Y si lo que vemos es que la hegemonía 
del pensamiento burgués reaccionario, ha im-
puesto una ética antisocial, individualista, que 
promueve el primitivismo animal, el egoísmo, 
la idea antihumanista, conservadora, somete-
dora, promueve la obediencia y el miedo, la co-
rrupción de la conciencia, el entreguismo, y por 
tanto  arruina la idea de cambio, de mejora, de 
descubrimiento y superación de las diferencias 
de clase, de género, de raza, y lo hace con una 
estética antigua, a veces, pero también otras de 
apariencia moderna. Entonces, cuando se tie-
ne conciencia social, cuando se sabe la verdad 
¿cómo soportar la mentira cuando la mentira tie-
ne rango de moral?

Hablar de Miguel Hernández es hablar de estética 
y de ética, de ética, eso que no quieren decir los 

falsarios de Miguel. Hablar de Miguel Hernández es ha-
blar de poesía, de compromiso con el arte, que vive en 
los trabajadores para cambiar el mundo, es por tanto, 
hablar de la lucha del Partido Comunista de España, es 
hablar de cultura y, por tanto, es hablar de revolución, 
es hablar de la República, de la Democracia y como 
consecuencia, es hablar de antifranquismo y de anti-
monarquía.

La gran virtud de la obra literaria, como ha escrito 
Juan Eduardo Zúñiga y que aquí podemos aplicar a lo 
escrito por Miguel Hernández, es que “es un mensaje 
aclarador de conciencias que pone íntima luz en sen-
deros subterráneos o en el gran camino real por donde 
avanza la cabalgata colectiva”.

Miguel Hernández no queda sujeto por los aconteci-
mientos, no los escribe sin más, Miguel Hernández quie-

re que el efecto, la impresión que plasman deje ver lo 
oculto, las causas, la motivación, el carácter de esos he-
chos y a quién corresponden. Los términos empleados 
en su poesía, una vez engarzados, no hablan de esa 
generalidad a que nos dirige la burguesía que denomina 
“lo humano”, la escritura de Miguel Hernández nos ha-
bla de la realidad de la lucha de clases, de las responsa-
bilidades en lo que ocurre a los trabajadores, de quienes 
son los corruptores de conciencias en definitiva, de que 

“AQUÍ TENGO UNA VOZ ENARDECIDA, 
AQUÍ TENGO UNA VIDA COMBATIDA Y 

AIRADA, AQUÍ TENGO UN RUMOR, AQUÍ 
TENGO UNA VIDA.”

Miguel Hernández dibujado por Antonio Buero Vallejo en la 
carcel de Díaz Porlier. Texto de la dedicatoria: Para Miguel 
Hernández en recuerdo de nuestra amistad de la cárcel. 
Antonio Buero Vallejo 25-1- XL.Miguel Hernández



Pág. 13

los acontecimientos vienen con remite, y agita, y señala 
a los ladrones y criminales sociales y levanta ideas que 
están en lucha con el enemigo de clase.

Nunca en la historia de la Humanidad ha habido un 
conjunto de ideas que haya sido capaz de reunir a más 
gente como las ideas que defendía Miguel Hernández, 
las ideas comunistas, y tampoco en la historia de la 
Humanidad los representantes de la Antigüedad, del 
pasado sometedor de las clases trabajadoras, se han 
unido tanto para perseguir y aplastar a quienes por-
taban esas ideas libertadoras de la esclavitud huma-
na. de ahí que cuando la Revolución Rusa triunfó y la 
clase obrera conoció la posibilidad de cambio social, 
el conjunto de los Gobiernos burgueses y aristocráti-
cos pusieron todos los medios para reprimir, contener 
y aplastar cualquier nuevo intento de movilización por 
un mundo en el que se impusiese la justicia social; y 
el primer lugar en el que pusieron en práctica visible-
mente su propósito fue en España; tenían conciencia 
del peligro para su orden explotador de lo que repre-
sentaba la Revolución Rusa y abrieron una etapa en 
la Historia en la que combatieron a sangre y fuego las 
ideas que organizaban nuestras fuerzas libertadoras. 

Miguel Hernández es la voz prigenia, superadora de 
todas las batallas que nos han dado, es la voz trans-
formadora, republicana y por tanto antimonárquica y 
anticapitalista.

Si hoy Miguel Hernández estuviese entre nosotros, 
militaría en todos los frentes en los que estamos: en el 
Comunismo, en la Unidad Cívica por la República, en 
el Foro por la Memoria, en los sindicatos obreros, cola-
boraría con las organizaciones de mujeres, participaría 
con las organizaciones de movimiento social, estaría 
con todas las organizaciones que defienden una so-
ciedad en la revolución. Podemos estar orgullosos de 
su legado.

Ramón PEDREGAL CASANOVA

“POR LAS CALLES VOY DEJANDO 
ALGO QUE VOY RECOGIENDO: 

PEDAZOS DE VIDA MÍA VENIDOS 
DESDE MUY LEJOS.”

Miguel Hernández



10. Esta Ley electoral
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Una vez más, en octubre de este 2010 
los partidos mayoritarios y sus satéli-

tes autonómicos han desestimado la peti-
ción de IU-ICV, que exigía un sistema más 
proporcional y justo que trasladase de una 
forma más representativa al Congreso de 
Diputados la parte correspondiente de vo-
tos obtenida por cada candidatura. Ante la 
negativa, nuestro portavoz Gaspar Llama-
zares reaccionó diciendo que IU se reserva 
emprender todo tipo de acciones, incluida 
la judicial. Calificó la maniobra de fraude 
democrático, de robo electoral, de atraco a 
las minorías y de burla tanto a los ciudada-
nos como al Consejo de Estado.

En síntesis, la reforma solicitada consis-
tía en aumentar en 50 el número de dipu-
tados, en línea con lo que también reco-
mendaba el citado Consejo, y así recoger 
los restos de votos de cada circunscripción, con lo que 
se llegaba a una total proporcionalidad en el número 
de representantes. Los enemigos de nuestra propues-
ta (PSOE, PP, CiU y PNV) invocaban argumentos de 
crisis, como si no hubiese mil sitios donde ahorrar, a 
cambio de silenciar que a la Asamblea de Madrid se le 
habían añadido treinta escaños, sin que nadie de los 
dos grupos mayoritarios hubiese puesto ninguna pega. 

Porque si cada diputado del PSOE o del PP se ob-
tiene actualmente con unos 66.000 votos, a IU-ICV le 
cuestan 485.000. ¿Quién da menos? Con la reforma 
propuesta tendríamos trece representantes, más que 
ningún partido nacionalista que los obtiene con solo 
unas 51.000 papeletas. ¿Somos iguales ante la Ley 
todos los ciudadanos, tal como exige el artículo 14 de 
nuestra Carta Magna?

Está claro que IU-ICV con ese grupo parlamentario 
podría generarles “incomodidades” a quienes consi-
guieran gobernar. Incluso contaríamos, aplicando los 
cálculos correspondientes, con algo más de 1.800.000 €  

de la parte de subvención que el PSOE se ha ido re-
partiendo estos años, lo cual nos permitiría salir de esta 
asfixia que tanto nos limita avanzar. Y ellos lo saben.

El resultado de la inminente dictadura bipartidista es 
el de una goleada con árbitro a favor: unos tres millo-
nes de españoles, cuyo voto carece de valor, no están  
debidamente representados en el Parlamento. Menuda 
democracia para este siglo XXI, en la que dos parti-
dos en alternancia, negociando con los bisagras de las 
derechas periféricas nos irán llevando por donde les 
convenga para, sobre todo, mantenerse en el poder 
sirviendo al verdadero poder: el económico.

Por lo tanto, la actual Ley electoral, mantenida por 
los dos partidos mayoritarios, es antidemocrática y 
contraria al espíritu de nuestra Constitución en cuyo 
artículo 68.3 establece que “La elección se verificará 
en cada circunscripción atendiendo a criterios de re-
presentación proporcional”. 

Vicente GONZÁLEZ VICENTE

La famosa Ley d’Hondt, que antiguamente se aplicaba por Europa y que ya ha sido eliminada en 
tantos países, es el peor enemigo de nuestra tercera fuerza política, Izquierda Unida, a la hora de 
calcular representantes tras cada votación.



11. Los libros

Lo hemos Leído y nos ha gustado
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Hay libros y libros, este que ponemos ante tus ojos es uno de los 
que podemos llamar densos, pero que están escritos de ma-

nera clara y precisa para ofrecer unas claves imprescindibles que 
permitan aproximarse a la realidad. Algo de por sí muy complejo 
y que los medios de comunicación, con su inmediatez e intereses 
particulares, embarullan y casi siempre prefieren ignorar. 

Para el ciudadano medio la pregunta inevitable es: ¿qué ha 
sucedido en el mundo para que los mismos que provocaron una 
gigantesca crisis, en lugar de pagar por lo que hicieron, hayan ter-
minado sometiendo a los gobiernos obligándoles a que tomen las 
decisiones que les convienen?.  

Pues bien, este libro explica con toda claridad qué ha pasado. 
Hace un análisis de los porqués de forma amena y accesible para 
un público medio y esboza lo que podría hacerse para evitar que 
estas situaciones se repitan de nuevo. 

¿Por qué se cayó todo y no se hundió nada? puede adquirirse, 
pero también leerse gratuitamente en la página web de ATTAC. 
Merece la pena no perder esta oportunidad.

“Estos actos me alargan la vida”. Mariano Viñuales tiene 90 años 
y la solapa plagada de medallas. “Esta es de la resistencia fran-
cesa y esta otra por combatir en la batalla del Ebro”, señala con 
orgullo. Forma parte del grupo de 15 maquis que participaron en el 
Día del Guerrillero Español. Una fecha que, desde hace 20 años, 
se conmemora en la ciudad conquense de Santa Cruz de Moya 
cada primer domingo de octubre.

El homenaje reunió a cerca de 2.500 personas a los pies de un 
monumento que recuerda a los republicanos que, una vez acabada 
la Guerra Civil, decidieron refugiarse en los montes, convertirse en 
guerrilleros y combatir contra el franquismo. “Son los grandes olvi-
dados de la Ley de la Memoria Histórica. La normativa los nombra, 
pero no los reconoce derechos ni pensiones”, critica Pedro Peina-
do, presidente de la Gavilla Verde, entidad organizadora del acto.

Diario PÚBLICO

ENVÍA TUS ARTÍCULOS A MAYORES EN ACCIÓN. www.mayoresenaccion.ess

un homenaje aL maquis reune a 2.500 antifasCistas

Jaime MORENO MONJAS



12. Historia de la cocina
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Si queremos meternos en la historia de nues-
tra cocina española, debemos conocer la de los 
antiguos griegos. Aquél inicial mundo clásico 
empezó siendo un crisol de muchas influencias 
cercanas al que posteriormente cada pueblo del 
reconocido Mare Nostrum le fue añadiendo lo 
que pudo. Ahí los celtíberos tampoco nos que-
damos cortos y todo ello acabaría siendo califi-
cado, muchos siglos después, nada menos que 
como cocina mediterránea.

En tiempos de Homero, hacia el siglo ocho antes de 
nuestra era, esclavitud y ciclos agrícolas permitían 

disponer de cereales, aceituna, verduras, aves y hue-
vos, carne de cabra, algo de cerdo y de vez en cuando 
un trago de buen vino. Este autor consideraba que la 
buena mesa era la madre de la voluptuosidad y en sus 
escritos a los héroes solo les deja comer parcamente. 
La gente humilde molía sus cereales con los que elabo-
raba su dieta principal que, según un aforismo popular, 
los argivos complementaban con peras, los atenienses 
con higos y los arcadios con almendras. Esparta tam-
bién fue la más austera a la hora de comer, era típico 
su “pisto negro” compuesto de trozos de carne, vinagre 
y sal a la que se incorporaba sangre de animales, lo 
cual le daba el color que merecía su nombre.

Junto con estos alimentos que servían de base a 
los pueblos helenos, la leche tanto de cabra como de 
oveja se tomaba más bien pura o como cocimiento de 
cereales. Pero un manjar predilecto era el queso, ob-
tenido rudimentariamente cuajando la leche con brotes 
de higuera o con semillas de cardo. Hoy sería una de-
nominación de origen su “periephtés”, obtenido con los 
calostros de las ovejas o de las cabras que, tras ser 
cuajado,  prensado y secado se conservaba largo tiem-
po y podía servir de alimento incluso a sus marinos.

Conforme van apareciendo las “polis”, se consolidan 
la relaciones entre las islas del Egeo, se extiende su 
comercio hacia el resto de los mares vecinos y la ciudad 
griega se convierte en un ejemplo de institución demo-

crática para el resto de la Historia. Alrededor del ágora se 
instalaban tenderetes ofertando toda clase de hortalizas 
y fruta según la temporada. También condimentos, sien-
do los más utilizados el sésamo, el hinojo, la mostaza 
negra, el apio, los cominos, el orégano, el coriandro, las 
uvas pasas, las alcaparras, las cebolletas, los puerros, 
el ajo, el tomillo, la salvia y la ruda. Y como grasa noble 
el aceite de oliva, aunque también se usaba el unto de 
puerco y el sebo de carnero. En cuanto a golosinas, to-
das giraban en torno a la miel, pues la caña de azúcar se 
importaba de Asia y era utilizada como medicamento.

La CoCina en La greCia CLásiCa
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Las carnes de vacuno, cordero, cabrito y de cerdo, si 
eran de calidad, obviamente quedaban reservadas ex-
clusivamente a los poderosos, que también disfrutaban 
de la de caza incluidos los zorrillos. Había incluso don-
de se comía la de perro para los convalecientes de gra-
ves enfermedades. Los demás se conformaban con la 
de cabra y algún resto de las otras. Las aves de corral 
y de caza, distribuidas con igual criterio social que todo 
lo demás, eran muy variadas: gallinas, patos, pintadas, 
faisanes, perdices, tordos, mirlos, etc.

Por las mañanas, aparecían en los mercadillos innu-
merables variedades de pescado fresco que se adere-
zaba tanto frito como cocido. Los salazones, principal 
industria alimentaria  eran la base de alimentación de 
los humildes, de los ejércitos y de los marinos. Ya por 
entonces nuestras salinas de Gádir y Sexi, hoy Almu-
ñécar, proporcionaban manjares exquisitos. Y no hay 
que dejar de nombrar tanta variedad de mariscos: mú-
rex, lapas, ostras, navajas, almejas, camarones  y toda 
clase de crustáceos.

Las tahonas suministraban panes tanto fermenta-
dos como ácimos a base de harina de trigo, cebada 
y avena. Usaban miel como edulcorante, más aceite 
y huevo por lo que la repostería podríamos darla ya 
por inventada: pasteles, bolas de aceite y miel, galletas 
sazonadas con pimienta, barquillos, pestiños, especie 
de turrón de miel y sésamo, etc. En ocasión de fiestas, 
celebridades y manifestaciones culturales no faltaba el 
dulce especial para cada situación, habiendo siempre 
en los alrededores de cada evento sus puestos de fri-
tura y venta.

Si bien en tiempos remotos se bebía hidromiel, pron-
to el vino ocupó su merecido lugar atribuyendo al dios 
Dionisio la invención de ambos. Las viñas ocupaban 
grandes extensiones y la vendimia era una de sus prin-
cipales fiestas, aportando reservas de uvas pasas y 
vino del que se obtenía diversidad de tipos, colores y 
procedencias. En general se vinificaba a partir de uvas 
secadas ligeramente al sol, por lo que el producto resul-
tante debía ser de alta graduación lo que facilitaba su 
conservación en aquél clima. Supongo que consecuen-
cia de ello sería la costumbre de mezclarlo con agua 
de mar justo antes de beberlo, así se subía menos y 
decían que resultaba más digestivo. Y también hay que 
remarcar la invención del chateo, que se la tenemos 
que agradecer a aquellos ciudadanos, aunque todavía 
lo llamasen libaciones.

 
Vicente GONZÁLEZ VICENTE



13. La linterna de Lumiere

Es terrible todo lo que ha vivido este país, el nuestro, 
nuestra gente. Como las carnes y el ánimo tuvie-

ron que hacerse fuertes, apretar los puños y secar los 
ojos a manotazos para que los crueles vencedores de 
la guerra civil no vieran un atisbo de debilidad.

Fueron años de tragedia honda, de sufrimiento casi 
imposible de describir, y difícil de contar a generaciones 
jóvenes que, por fortuna para ellos, no les toco vivir. La 
guerra fue terrible –todas las guerras lo son, las llama-
das civiles, más-, pero las cuatro décadas ominosas 
que siguieron no le fueron a la zaga.

Por eso hoy es de agradecer que directores de cine 
como Mikel Rueda saquen a la luz esos turbios años 
para vergüenza de los que aún no quieren condenar a 
tan depravado régimen, y sirva de referencia para com-
prender el sufrimiento, el dolor y la necesidad de repa-
ración a los que fueron víctimas de un auténtico ge-
nocidio. Detrás de las crueles acciones había teóricos 
inhuma-nos de purezas de sangre y otras zarandajas 
de razas hispanas. En realidad, auténticos perturbados 
mentales como el doctor Antonio Vallejo-Nájera que, 
con su ideario aprendido en la Alemania nazi, buscó 
con ahínco para eliminarlo el “gen rojo” en los prisione-
ros republicanos y potenció el rapto de niños.  

 
Hoy recomendamos la película “Estrellas que al-

canzar” del citado autor vasco   Mikel Rueda, por su 
fuerza y revelador contenido.

 
Ficha Técnica:
Director: Mikel Rueda 
Reparto: Maite Arrese, Klara Badiola, Maite Bastos, Ai-
tor Beltrán, Teresa Calo, Sara Cozar, Zorion Eguileor, 
Estíbaliz Gabilondo, Bárbara Goenaga, Garbiñe Iñausti
Productores: Baleuko S.L. 
País: España 
Año de Producción: 2010
Estreno: 22-10-2010

SinopSiS: 
1938. Victoria (Bárbara Goenaga), viuda de un repu-
blicano, ingresa en la prisión de Saturrarán junto con 
su hermana y su hijo. En esa prisión de mujeres, cus-
todiada por las monjas mercedarias, se vivió uno de 
los capítulos más oscuros de la guerra civil española. 
Y Victoria lo vivió en sus propias carnes. La Pantera 
Blanca (Itziar Lazkano), directora del centro, instiga-
da por las teorías del Doctor Antonio Vallejo-Nájera, 
arrebatará de las manos a los hijos de las presas, po-
niendo por bandera el bien de España. Victoria, deses-
perada por la pérdida castigos y humillaciones, trata-
rá de huir y, finalmente, aprenderá a sobrevivir con la                                                                                                 
esperanza de reencontrarse con su hijo. Y es que, 
cuando todo está perdido, esa facultad humana es lo 
único que puede salvarte.
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MAYOR: DEFIENDE TUS DERECHOS, JUNTOS PODEMOS.s

Jaime MORENO MONJAS
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14. El hermano americano

A los pocos días de jurar su cargo, a Obama le con-
cedieron el Premio Nobel de la Paz. Alguien, por 

aquellos días osó comparar a Obama con Martin Lu-
ther King y hasta con Malcolm X, cuán equivocados 
estaban.

Ciertamente y por aquellos días hubo algún despis-
tado que pensó que el color de una piel iba a supo-
ner un cambio en la línea política del gobierno de los 
EE.UU. de ahí mi absoluto convencimiento acerca de 
la imposibilidad de que a la jefatura del Imperio acce-
diera alguien ajeno a esa línea política.

Si hacemos un poco de memoria, los EE.UU de 
Norteamérica, históricamente han basado su estrate-
gia en la agresión sobre otros países. 
Recordemos las bombas de Hiroshi-
ma y Nagasaki, donde asesinaron a 
miles de habitantes con el objeto de 
comprobar que su bomba atómica era 
capaz de masacrar a poblaciones en-
teras al igual que los nazis alemanes 
habían acabado con una gran parte 
de su ciudadanía compuesta por ju-
díos, comunistas, disidentes, gitanos, 
homosexuales, etc…

No debiéramos olvidar el apoyo 
incondicional que el Gobierno de los 
EE.UU prestó al dictador Franco que 
durante cuarenta años sometió a las 
mayores calamidades a nuestro pueblo. Tampoco que 
ese Estado y sus Gobiernos han sido históricamente 
los propiciadores de todo el golpismo practicado a lo 
largo y ancho de este mundo en general y particular-
mente contra los sufridos pueblos de América Latina.

Cuba es un claro ejemplo; nuevamente las Naciones 
Unidas han condenado a los EE.UU por el bloqueo que 
ejercen contra la isla, que además y por tener carácter 
trasnacional, afecta negativamente al resto de los países 
de la tierra. A esa condena se han opuesto únicamente 
dos países, la propia Norteamérica y el estado sionista 
de Israel que devuelve el favor por el apoyo que le presta 
USA por la ocupación también ilegal que practica contra 
el pueblo palestino, también condenada por la ONU.

Obama prometió acabar con el campo de concentra-
ción de Guantánamo; pues bien, demostrando el valor 
de su palabra, no se ha cerrado y ahí siguen practican-
do la tortura contra unos seres humanos secuestrados. 

Curiosa forma de respeto a los célebres derechos hu-
manos.

La Paz prometida por Obama e Iraq  no se ha cum-
plido, pese a la anunciada retirada del país, ha dejado 
unas decenas de miles de milicos para “instruir a las 
fuerzas iraquíes”, supongo que en el manejo de cam-
pos de exterminio como lo son las prisiones secretas 
cuyo ejemplo conocido es la prisión de Abu Ghraib.

Estos días están muy enfadados por las filtraciones 
a la prensa de los medios de tortura que practicaban y 
por las cifras reales del número de muertos que ellos 
habían falseado. Evidentemente a la “democracia” de 
Obama se la puede comparar con la de Hitler, que como 

el, también fue elegido en las urnas.
Otro capitulo , y esta vez apoyado 

“por nuestro gobierno”, es la guerra 
de Afganistán, donde diariamente 
mueren personas inocentes y que 
está impidiendo que el propio país 
se organice. Algún día se conocerán 
realmente los verdaderos motivos 
de esa guerra.

Menos mal que los EE.UU jamás 
han ganado realmente sus guerras; 
de Vietnam salieron trasquilados, 
en Iraq no han conseguido, pese a 
todos los muertos, quedarse con el 
petróleo y mi deseo es que de Afga-

nistán salgan igualmente con el rabo entre las patas.
Aquí quiero recordar la vergüenza que produce el 

abandono del gobierno español, plegado a los intere-
ses yankis y marroquis respecto a sus obligaciones (y 
no solo morales) con el Sahara y a su pueblo.,

Podríamos seguir analizando las bondades del ami-
go americano, pero, como muestra del cariz del gobier-
no Obama, y para terminar, baste con leer el último 
informe de la FAO. En el, refiriéndose a los EE.UU de 
Norteamérica se  afirma que en ese país existen seis 
millones de personas que permanecen bajo el umbral 
de la miseria y que más de un millón de ciudadanos 
carecen de techo,

El Sr. Obama, Nóbel de la Paz, su gobierno y el im-
perialismo en general constituyen sin lugar a dudas 
una de las mayores desgracias para la humanidad.

Humberto GARCÍA VALVERDE



15. Rincón de la poesía

Patrocinan:

izquierda unida

O
RG

AN
IZA

CION SOCIAL DE MAYO
RES

Las cornisas contemplan
el camino cansino

de los hombres.

Cansados de papeles
y fabriles sustancias

retornan al inicio.

Angustia gris de atardeceres
se escuchan,

se escudan en silencios.

Hay luces que alumbran
innecesariamente

lo que ya está encendido.

No se escucha siquiera
un llanto reflexivo
que se alce más alto
que el seto del paseo.

Hay dos caballos
que jamás galoparon,

que soportan
en sus lomos

bestias de azul marino.

Afortunadamente
(casi todos)

guardamos documentos
que nos identifican
como inofensivos,

y algunas monedas
que nos dan estatuto
de ciudadanos puros.

Pero, por si un acaso,
las farolas siguen encendidas

y desde las cornisas
eléctricos ojos vítreos

te observan suspicaces.
De vez en cuando

(sólo de vez en cuando),
un loco cruza la calzada

sin acatar el rojo.

Oculta su esperanza
en cualquier soportal,

pensando, que a lo mejor,
un día, vienen

tiempos mejores...

por ahora,  silencio.H
um

be
rto
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