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Los rojos ya deberíamos tener bien claro que el 
progreso no nos está garantizado. Que su estan-

camiento e incluso retroceso pueden se rápidos y su 
recuperación, lenta.

Tan confusa es la situación actual, que no podemos 
dilucidar entre si estos tiempos son sombríos o espe-
ranzadores. En esta mágica piel de toro no hay soció-
logo que pueda explicar porqué con cinco millones de 
parados, y su tasa de desempleo mayor que nunca, 
entre las buenas gentes no hay quien se eche a la ca-
lle. Será que al abrir sus frigoríficos siempre encuen-
tran al menos sus yogures y su mortadela.

Y cuando nos creemos que todo está estancado, 
un nuevo fantasma se cierne al menos sobre España: 
el del Movimiento 15M y su “Democracia Real Ya”, 
que surge como antisistema, contra el bipartidismo, 
el poder económico establecido, la corrupción respal-
dada por los votos, la actual Ley Electoral, los privi-
legios de muchos políticos y otras muchas reivindica-
ciones que, precisamente para nosotros, nos vienen 
resultando más que familiares desde hace muchos 
años. Es un movimiento asambleario que parece ha-
ber nacido con buen pie: sus miembros respetan la 
pluralidad crítica, demandan formas de democracia 
desde abajo, le han perdido el miedo a tomar la calle 
y reciben ayuda material de muchos vecinos. Total 
nada.    

Mientras tanto y por nuestro lado, quedamos sufi-
ciente masa crítica de ciudadanos, no súbditos, que 
creemos que ha llegado, como manifiesta IU, la hora 
de parar las políticas de ajuste que está aplicando el 
Gobierno del PSOE, y defiende el PP, al dictado del 
poder financiero y de las grandes empresas, cuyos 
intereses pretende salvaguardar. Estamos decididos 
a hacerlo mediante la movilización y la acción política 
democrática, que va desde la organización y la lucha 

social hasta evitar que nuestro voto sea utilizado para 
avalar medidas de derechas.

Nos impone este Gobierno políticas que ni por aso-
mo apuntan mejores condiciones para salir de la crisis, 
al contrario, la empeoran. El paro sigue creciendo, la 
economía permanece estancada y los derechos labo-
rales y sociales retroceden. Esas políticas se nos pre-
sentan como inevitables, pero eso no es cierto. Son 
sólo decisiones que favorecen a los grandes poderes 
económicos y a quienes especulan, aprobadas al dic-
tado de los llamados mercados y orientadas al benefi-
cio de la banca.

Ni una sola medida han tomado para hacer pagar 
la crisis a sus responsables. Incluso nos vienen con 
que hay que combatir la economía sumergida. ¡A bue-
na hora! Y si es cierto que lo van a hacer amnistiando 
a los que se han enriquecido con el invento, menudo 
agravio contra los empresarios legales.

Este PSOE gobernante no se inmuta cuando insiste 
en que sus decisiones no recortan los derechos sociales. 
Sin embargo, castigan a los más desfavorecidos: con-
gelación de pensiones, mayor facilidad para el despido, 
recorte del gasto social que afecta a los servicios públi-
cos, incluida la educación, la salud y la dependencia, 
reducción de retribuciones en la función pública, ataque 
al sistema público de pensiones y amenaza contra la ne-
gociación colectiva y la defensa del mundo del trabajo.

Y para completar la faena están los medios de infor-
mación. Ahí, hemos perdido otra guerra. Si alguno no 
resulta demasiado de derechas, no por ello deja de ju-
gar al bipartidismo, propio de pueblos idiotas, corriendo 
su inevitable riesgo de más derechización.

Por eso hay que indignarse y rebelarse con la uni-
dad, la movilización, la lucha y la organización. 

1. Editorial
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Movilización, lucha y organización
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Nuestro Sistema Público de Pensiones está más 
que garantizado para unos cuantos decenios y 
su futuro dependerá de nuestra fuerza ante sus 
enemigos de siempre. Nos vienen diciendo que 
hay que salvar unas pensiones que, sabemos 
de sobra, se salvan a sí mismas. No necesitan 
la ayuda de nadie. 

ANTECEDENTES

Nuestras instituciones en materia de Seguridad Social 
tienen más de un siglo y aquí todavía no ha quebrado 
nada. Eso sí, tuvieron muchos que conformarse con 
pensiones raquíticas hasta finales de los años setenta 
en que la reciente democracia nos trajo una Constitu-
ción que, en su artículo 50, nos dice:

“Los poderes públicos garantizarán mediante pen-
siones adecuadas y periódicamente actualizadas, la 
suficiencia económica a los ciudadanos de la tercera 
edad. Así mismo y con independencia de las obliga-
ciones familiares, promoverá su bienestar mediante un 
sistema de servicios sociales, vivienda y ocio.” 

La primera pregunta que debemos hacerle a este 
gobierno del PSOE es: si han de ser periódicamente 
actualizadas, la novedad histórica de congelarlas en 
2011 (que rompe la norma de revisión anual), tendrán 
tarde o temprano que someterla a su correspondiente 
actualización. O sea que si para 2012 no nos suben 
retroactivamente también el 2011, están incum-
pliendo la Constitución. Por mucho que su Decreto 
Ley lo hayan colado a capón, en sus Cortes Genera-
les.

EL PRESENTE

Hace dieciséis años, se creó el Pacto de Toledo en el 
que para garantizar la viabilidad de nuestras pensio-
nes, se estableció crear un Fondo de Reserva que 
fuese acumulando los superávit de la Seguridad So-
cial y así poder hacer frente a los pagos que hubiese 
que atender, en tiempos de vacas flacas. A pesar de 
la crisis, los continuos superávit año tras año suman 

ya en 2011 unos 67.000 millones de euros. ¿Quién 
da más?

Pues debería ser incluso más, ya que España sola-
mente dedica a pensiones el 9% de su PIB, frente al 
13% de la Unión Europea.

En este presente no faltan tampoco los planes pri-
vados de pensiones. Su baja o a veces negativa ren-
tabilidad y sus elevados gastos de gestión, los hacen 
únicamente atractivos a las clases pudientes por su 
desgravación fiscal, que será devuelta a hacienda en 
épocas posteriores si no ha habido problemas con sus 
administradores (malversación, quiebras, etc.). Son 
uno de los timos del siglo. 

Y nos los quieren clavar como sea. En Chile lo con-
siguieron, pero era con Pinochet. Aquí, cada vez que 
uno de estos figuras con traje nos los recomienda, 
basta con preguntarle: ¿Qué banco te paga? Porque 

2. Nuestras Pensiones
Del presente seguro al incierto futuro
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el mordisco sería quizás el más grande de todas  las 
operaciones soñadas por el capital.

NUESTRO FONDO DE RESERVA

Una cantidad tan difícil de imaginar, y que podría incluso 
ser fuente de tentaciones para muchos, está dando sus 
réditos (4,6%) en forma de deuda pública española y 
de la UE. No obstante, hay por ahí cosas muy raras:

- estamos sufragando con nuestras contribuciones 
las pensiones no contributivas, cuando estas deberían 
ir a cargo del Presupuesto del Estado,

- lo que se debía haber aportado del 2008 se dedicó 
a otros pagos, ajenos a las pensiones, y todavía no nos 
lo han devuelto,

- las dotaciones anuales del Consejo de Ministros, 
desde 2004, son múltiplos de 100 millones de euros, en 
lugar de la exacta diferencia entre ingresos y gastos,

- la correspondiente Comisión Parlamentaria reco-
mienda “que se disponga de una información más preci-
sa sobre su evolución.” y que “deben evitarse demoras 
en la incorporación de los excedentes pendientes”, etc.  

Hemos intentado aquí indagar en detalle, pero re-
sulta imposible por las dificultades encontradas en el 
acceso a los datos. Y es por el incumplimiento del 
Gobierno de su promesa electoral del 2004 sobre la 
necesaria “Ley de Transparencia y Acceso a la Informa-
ción Pública”, que no veremos ni en esta legislatura.

En todo caso nuestro Fondo es lo más saludable 
de las cuentas del Estado, y  hemos de cuidarlo. Ade-

más está protegido por una Ley que evita cometer li-
gerezas a tanto incompetente responsable del actual 
déficit.

Y no entendemos porqué el PSOE y los demás 
partidos de derecha se opusieron en las Cortes a la 
iniciativa de IU para que la congelación de nuestras 
pensiones en 2011 no se llevase a cabo. Bastaba con 
sacar esa cantidad del Fondo de Reserva, que para 
eso se creó.

NUESTROS ENEMIGOS

El primero y más cercano es el gobierno del PSOE: 
dudosa gestión del Fondo de Reserva, congelación por 
primera vez en nuestra historia, edad de jubilación a 
los 67 años, ampliación del período de cálculo, reforza-
miento de los sistemas privados, etc. 

Además de seguir siendo el taller de reparaciones 
del capitalismo, sus medidas anti déficit, contrarias a 
las que le propuso IU, no van a hacer otra cosa que 
reducir nuestra demanda final y así prolongar esta cri-
sis hasta no se sabe cuando. No ha puesto en práctica 
todavía ni una sola medida que resulte expansiva, sino 
todo lo contrario.

Pero no nos autoengañemos creyendo que ya es-
tán apretadas todas las tuercas de la derecha. Cada 
pocos años, tengamos gobierno del PP o del PSOE, 
volverán a la carga obedeciendo a los ataques bien 
planificados por los poderes económicos nacionales e 
internacionales.
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Para lograr sus objetivos tienen primero que matar 
a nuestro Sistema de Pensiones. Con una asfixia eco-
nómica del Sistema reduciendo las cotizaciones y así 
los costes laborales, soltando pagas adicionales para 
liquidar el Fondo de Reserva, proponiendo fórmulas de 
conversión a los planes privados, etc. Incluso, dados los 
muchos escándalos económicos que nos rodean, tan 
jugoso botín no está precisamente libre de riesgos.

Posibilidades tienen muchas y... que la suerte nos 
ampare si logran su estrategia. En cuanto a viudas, 
huérfanos, discapacitados, etc., cualquiera sabe la que 
les espera.

Hemos de estar en guardia frente a cualquier refor-
ma recomendada por el capital y sus gobiernos merce-
narios. Además tienen todos los apoyos de sus medios 
de información, para seguir tergiversando la realidad.

UN FUTURO INCIERTO

Y tan incierto como que puede llegar a ser hasta ajeno, 
convirtiéndose nuestros enemigos en propietarios de 
nuestro Sistema Público de Pensiones. 

Ellos saben bien que su guerra no la pueden ganar 
en dos años, pero sí en diez. Les basta con que la 
derecha, del PP o del PSOE, sigan gobernando para 
ir destruyendo nuestro Sistema y su Fondo de Reserva 
con las tácticas que acabamos de mencionar. 

O UN FUTURO ESPERANZADOR 

Tenemos que recuperar el camino emprendido hace 
años hacia el Estado del Bienestar, por muchos ene-
migos que se nos pongan por delante:

creando empleo digno y estable, reduciendo la jor-
nada laboral para alcanzar el “trabajar menos para tra-
bajar todos”,

jubilándonos a los 60 años,
defendiendo lo público en la sanidad, la educación, 

nuestras residencias, etc.,
aplicando debidamente la Ley de Dependencia,
implantando una fiscalidad que acabe con tanto 

fraude y desigualdades,
volviendo a disponer de una Banca Pública, libre de 

especuladores,
... y consiguiendo así un mundo más justo y feliz 

para todos.

Están en juego nuestros derechos y los de las 
futuras generaciones.

  

NUESTRA FUERZA

Únicamente IU, a nivel país, está defendiendo los 
derechos de los mayores. Los dos partidos mayori-
tarios, el PP y el PSOE, queda bien claro que tienen 
otros intereses.

Solo votando a IU podremos conseguir en el Par-
lamento suficiente fuerza para frenar los futuros re-
cortes de la derecha. Ya que nos han rechazado una 
reforma electoral justa y en línea con la Constitución, 
la única vía que nos queda es la de remontar nuestros 
votos hacia unos resultados que nos den el protagonis-
mo que nos merecemos. 

 Vicente GONZÁLEZ VICENTE
Coordinador Federal 

de IU Mayores

el voTo a izquierda unida 

es el voTo mÁs ÚTil de Todos 

2. Nuestras pensiones
Del presente seguro al incierto futuro



La del fallecimiento de nuestro compañero Antonio 
Blanco Daza, ex Coordinador de Área de Mayores 

de IU en Córdoba y persona muy querida de todos no-
sotros. 

Antonio era un obrero, un trabajador ferroviario de 
la antigua RENFE en la que trabajó muchos años en 
Córdoba. Padre de una familia numerosa de once hi-
jos, su vida fue la de un luchador para sacar adelante 
a su familia. Republicano y militante comunista, amaba 
a Córdoba como lo más entrañable para él, a pesar de 
que, por su trabajo y por mejorar su existencia, se vio 
obligado a emigrar como tantos andaluces a Mozambi-
que a la construcción del ferrocarril en aquel país, en el 
que pasó algunos años.

Su hacer como militante comunista y coordinador 
de nuestra Área de Mayores fue muy positiva. Antonio 
aglutinaba a todos sus compañeros y compañeras y 
fue siempre ejemplo de coherencia y de buen hacer.

    Nunca lloré por nadie, pero noto tu au-
sencia y tu muerte, compañero.

    De ti, Antonio, sobraron palabras de hom-
bre en la lucha de gente del pueblo.

    Ni política, ni políticos te corrompieron, con 
cargos o sin cargos, dirigente obrero.

    Mi recuerdo, Antonio, es de hombre bue-
no, comunista honrado, sangre de obrero.

Rafael ARRABAL
Presidente de la Asociación de 

Jubilados y Pensionistas de IU Córdoba
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3. Triste noticia

Durante este año nuestra Organización Social cuenta 
con dos representantes en dicho Consejo. Nuestra 

principal aportación se está materializando con nuestra 
presencia en dos de sus cuatro comisiones de trabajo: 
Comisión de Comunicación y Comisión Institucional.

En la primera de éstas, figura nuestro compañero 
Jaime Moreno, quién está haciendo todo lo posible 
porque las actividades y responsibilidades del Consejo 
Estatal sean bien conocidas por nuestros ciudadanos, 
impulsando una página web, publicaciones, etc.

La Comisión Institucional incluye a Vicente Gon-
zález quién, con otros miembros de la misma, pre-
tende especialmente que sea aceptada su propuesta 
de que las posiciones de Presidente y Vicepresidente 
de este Consejo se constituyan en una línea de más 
proximidad organizativa respecto a sus miembros 
elegidos.

En nuestra inmediata asamblea a celebrar, tendre-
mos la ocasión de discutir con sus participantes ambas 
iniciativas.

4. Consejo Estatal 
de Personas Mayores
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5. Medio pan y un libro

Cuando alguien va al teatro, a un concierto o a una 
fiesta de cualquier índole que sea, si la fiesta es 

de su agrado, recuerda inmediatamente y lamenta que 
las personas que él quiere no se encuentren allí. “Lo 
que le gustaría esto a mi hermana, a mi padre”, pien-
sa, y no goza ya del espectáculo sino a través de una 
leve melancolía. Ésta es la melancolía que  yo siento, 
no por la gente de mi casa, que sería pequeño y ruin, 
sino por  todas las criaturas que por falta de medios y 
por desgracia suya no gozan  del supremo bien de la 
belleza que es vida y es bondad y es serenidad y es  
pasión.

   
Por eso no tengo nunca un libro, porque regalo 

cuantos compro, que son infinitos, y por eso estoy aquí 
honrado y contento de inaugurar esta biblioteca del 
pueblo, la primera seguramente en toda la provincia 
de Granada.

No sólo de pan vive el hombre. Yo, si tuviera hambre 
y estuviera desvalido en la calle no pediría un pan; sino 
que pediría medio pan y un libro. Y yo  ataco desde aquí 
violentamente a los que solamente hablan de reivindi-
caciones económicas sin nombrar jamás las reivindica-
ciones culturales que es lo que los pueblos piden a gri-
tos. Bien está que todos los hombres coman, pero que 
todos los hombres sepan. Que gocen todos los frutos 
del espíritu humano porque lo contrario es convertirlos 
en máquinas al servicio del Estado, es convertirlos en 
esclavos de una terrible organización social.

Yo tengo mucha más lástima de un hombre que quie-
re saber y no puede, que de un hambriento. Porque un 
hambriento puede calmar su hambre fácilmente con un 
pedazo de pan o con unas frutas, pero un hombre que 
tiene ansia de saber  y no tiene medios, sufre una terri-
ble agonía porque son libros, libros,  muchos libros los 
que necesita y ¿dónde están esos libros?

¡Libros! ¡Libros! Hace aquí una palabra mágica que 
equivale a decir: ‘amor, amor’, y que debían los pue-
blos pedir como piden pan o como anhelan la  lluvia 
para sus sementeras. Cuando el insigne escritor ruso 
Fedor  Dostoyevsky, padre de la revolución rusa mucho 
más que Lenin, estaba prisionero en la Siberia, alejado 
del mundo, entre cuatro paredes y cercado por desola-
das llanuras de nieve infinita; y pedía socorro en carta 
a su lejana familia, sólo decía: ‘¡Enviadme libros, libros, 
muchos libros para que mi alma no muera!’. Tenía frío 
y no pedía fuego, tenía terrible sed y  no pedía agua: 
pedía libros, es decir, horizontes, es decir, escaleras 
para  subir la cumbre del espíritu y del corazón. Porque 
la agonía física,  biológica, natural, de un cuerpo por 
hambre, sed o frío, dura poco, muy  poco, pero la ago-
nía del alma insatisfecha dura toda la vida.

Ya ha dicho el gran Menéndez Pidal, uno de los sa-
bios más verdaderos de  Europa, que el lema de la 
República debe ser: ‘Cultura’. Cultura porque sólo a 
través de ella se pueden resolver los problemas en que 
hoy se debate  el pueblo lleno de fe, pero falto de luz.

locución de Federico garcía lorca al Pueblo 
de Fuente vaqueros (granada). Septiembre 1931.
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6. Nuestra memoria histórica

La historia que voy a contar es verdadera. Es un ho-
menaje a mi madre, yo soy su hija y me llamo Lucía. 

Estefanía mi madre era la pequeña de tres hermanos, 
una familia humilde y trabajadora, sus dos hermanos 
eran los varones. Junto con su padre trabajaban en el 
campo, mientras su madre limpiaba en la casa de los 
ricos.

  
Todo empezó ese verano maldito de 1936. Su her-

mano mayor, Santiago que era de izquierdas y guardia 
de asalto, militaba en el Partido Comunista. Cuando 
estalló la guerra ellos vivían en Torrijos (Toledo), mi ma-
dre tenía trece años y tuvieron que salir de allí evacua-
dos viniéndose a Madrid. 

  
Su hermano mayor estaba en el frente con los re-

publicanos pero su segundo hermano, Isidro, estaba 
haciendo la mili en Melilla con el dictador Franco, por 
lo cual se repite aquí una vez más que en la Batalla de 
Brunete se encontraron ambos hermanos luchando el 
uno contra el otro.

Al terminar la guerra volvieron a Torrijos donde creían 
que se iban a encontrar en su casa. Pero el mismo día 
que llegaron se la encontraron destrozada y empeza-
ron a sentir en sus carnes la criminalidad del dictador y 
el sufrimiento de una familia inocente. 

Mi abuela con 60 años a la cárcel de Torrijos, de allí 
la trasladaron a la cárcel de Azpeitia y supuestamente 
nunca más se supo de ella.

A Santiago le fusilaron en la tapia del cementerio de 
Torrijos y a Isidro, que estaba haciendo la mili con las 
tropas de Franco, también a la cárcel con condena de 
muerte aunque después no le mataron y le trasladaron 
a la cárcel de Talavera de la Reina por 15 años.

Estefanía mi madre con 16 años a la cárcel y me 
contaba que se pasaba las noches llorando en un rin-
cón asustada escondida, pues los carceleros se lleva-
ban a las que a ellos les parecía para violarlas y hacer 
toda clase de vejaciones con ellas.

Bueno y queda mi abuelo pues a él no le metieron 
en la cárcel porque le dio parálisis cerebral y le dejaron 

en la calle como si fuera un animal. A espensas que le 
dieran de comer y dormía en la calle como si fuera un 
perro.

Pero yo desde estas líneas quiero destacar a mi ma-
dre, una mujer que había sufrido tanto desde niña pero 
que siempre tenía para nosotros su sonrisa cariñosa y 
humana. Nos enseñaba siempre que teníamos que ha-
cer el bien. Ella no quería que la notáramos que lloraba 
en silencio pero sus ojos aguanosos y sus ojeras la 
delataban. A los 46 años se murió y desde aquí quiero 
decirla que le dedico este homenaje.

(Te quiero mamá. Has sido para mí la persona
más importante de mi vida y lo sigues siendo)

  Lucía TORRIJOs RODRíGEZ

Mi madre, su hermano Santiago (a los 28 años poco antes de ser ejecuta-
do) y la mujer de este. 



7. Salvemos de las bombas 
a España

Desde las primeras noticias sobre las protestas que 
en estos días vive España, algo que a falta de otro 

nombre puede llamarse duda empezaría a visitar quién 
sabe cuántas mentes, por la justificada ironía que brota 
de los propios hechos y de las circunstancias, por na-
tural preocupación, por amor al pueblo español, por la 
razón que fuese.

En Libia hay revueltas contra el gobierno (es un sis-
tema, ¿no?) que encabeza el mandatario de ese país, 
y la OTAN, ayudada por subordinados y cómplices, y 
por el consejo de inseguridad mundial de una Orga-
nización llamada de Naciones Unidas pero que si lo 
fue ha dejado de serlo, santifica en términos de acción 
“humanitaria”, y consuma inhumanamente, una agre-
sión armada, bombardeos incluidos, contra el pueblo 
libio. Hay motivos, pues, para la “duda” aludida al ini-
cio: ¿se gestará un crimen similar contra una España 
que algunas personas suponían adormecida y ahora 
está movilizada, sobre todo por jóvenes a quienes los 
medios dominantes califican de “antisistema”?

No puede ser humanitario un crimen de lesa huma-
nidad, independientemente del pueblo contra el cual se 
cometa, ya sea el serbio, el afgano, el iraquí, el libio, 
o cualquier otro. Pero, en el caso de España, la re-
presión que internamente se aplique contra los gesto-
res de un movimiento que hace recordar otro mayo, el 
francés de 1968, será también una acción de la OTAN. 
La acometería, o acomete ya, un gobierno supeditado 
a esa organización imperial, que los Estados Unidos 
coyundean, y a la que los dos partidos que hace años 
se alternan “democráticamente” en la Moncloa han 
prestado grandes servicios: recordemos las masacres 
de Serbia, Afganistán, Irak y Libia, en las que, también 
por turno, ambos se han cubierto de sangre inocente. 
Han tenido, uno, un mariscalito de falsa izquierda; otro, 
un fuhrercito de torcida derecha, sobresalientes los 
dos en su pigmeísmo moral.

Por cierto, y no ha faltado quien lo haya dicho, las 
fuerzas de la reacción planetaria se han quedado con 
las ganas de orquestar en Cuba algún conato de mani-
festaciones como las que hoy animan a España. Algo 
parecido a ellas habría dado pretexto para hacer lo que 
el fuhrercito español quería, y así lo declaró, que se 

hiciera contra ella: lo que ahora mismo se hace contra 
Libia. En lugar de conatos tales, lo ocurrido en Cuba, 
pésele a quien le pese, es un proceso de participación 
masiva en torno a los lineamientos elaborados para 
perfeccionar y hacer más eficiente el funcionamiento 
de su sociedad.

En España, por el contrario, el gobierno “socialista” 
que reclamaba para su país el octavo lugar en la econo-
mía mundial, pronto se vio humillado por la necesidad 
de rogar una silla de invitado en el Grupo de los 20 (se 
la prestó, nadie creerá que por filantropía, el hitlercito 
francés), y casi en esos mismos días se vio obligado a 
reconocer la existencia de una crisis que tiene en paro 
laboral a no menos de cinco millones de personas, más 
del 20 por ciento, condenado así a la pobreza de la 
población en edad laboral. La crisis se siente con par-
ticular intensidad, pero no solo, entre los más jóvenes: 
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de la ilusionada resignación al mileurismo, han pasado 
a la comprobación de una realidad harto frustrante, el 
desempleo.

España es parte de la humanidad, y muchos de sus 
pobladores se han lanzado a las calles para mostrar 
su insatisfacción con un estado de cosas que ya no 
puede ocultarse tras la imagen del trabajo seguro y la 
magia de las hipotecas. Estas creaban en trabajadores 
y trabajadoras la ilusión de solvencia, al precio de con-
vertirse en esclavos y esclavas de bancos y patrones. 
La anagnórisis se desató, sobre todo, desde la quiebra 
de la burbuja inmobiliaria, y desde que el dinero de los 
contribuyentes (el sudor de trabajadores y trabajado-
ras) se destinó a salvar a los pobres bancos.

Tal realidad explica la aparición del mayo español, 
que, con más de cincuenta ciudades envueltas en la pu-
janza, acaso supere en significación nacional al mayo 
francés. Pero tampoco hay que depender de datos es-
tadísticos ni atascarse en su búsqueda. La importancia 
particular del mayo que está viviendo España la avala 
el mismo hecho de que, mientras en 1968 los ímpe-
tus se asociaban a una efervescencia revolucionaria 
internacional, en 2011 parecía que el cinismo, la des-
vergüenza, la incertidumbre y la inercia más resignada 
cancelaban toda posibilidad de levantamiento emanci-
pador, y aun de rechazo ostensible al statu quo.

Pero se han dado incluso señales de posible con-
tinuidad, en otros países de Europa, de la inesperada 
movilización. ¿Será que España puede convertirse en 
la Túnez de Europa? ¿Pasará a ser conocida mundial-

mente la Puerta del Sol por un nuevo, sacudidor con-
tenido simbólico? Ocurra eso o no ocurra, una fuerte 
impronta simbólica, o acaso más que eso, se aprecia 
en el hecho de que el viejo topo parezca haber saltado 
por las grietas jóvenes de la sociedad.

En esas circunstancias urge salvar a España de 
muchos tipos diferentes de bombas. La porra policial 
al servicio del llamado Partido Socialista Obrero Espa-
ñol (PSOE) o del llamado Partido Popular (PP), o de 
la identidad reconocible en la fusión clasista PPSOE 
(que existe de hecho aunque no esté inscrita en nin-
gún registro institucional), puede desempeñar la fun-
ción que las bombas cumplen o han cumplido en otros 
lares. Cualesquiera que sean, las armas del gobierno 
español sirven a la OTAN, en la cual metió él a su país 
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precisamente en años en que también estaba alojado 
en la Moncloa el representante de turno del PSOE. En 
caso de que hubiera que descartar que España sufra, 
por una acción de la OTAN, bombardeos similares a 
los que hoy castigan al pueblo libio gracias a la com-
plicidad, entre otros, del gobierno de la nación ibérica, 
en el que ahora ocupa otra vez su turno ese partido, 
hay que prever e impedir que sobre ella caigan otras 
bombas.

Al servicio del imperio y su Pentágono internacional, 
la OTAN, funcionan también bombas mediáticas. La 
propaganda dolosa califica de “antisistema” a quienes 
participan en el mayo español. Para desmentir desde 
la verdad esa argucia, entre quienes lo protagonizan 
hay voces que han declarado que en él también hay, 
de distintas edades, comunistas y otros portadores de 
rebeldía liberadora, y que si están contra del sistema 
es porque el sistema está contra ellos. No son anti-
sistemas en términos abstractos: están, con mayor o 
menor grado de conciencia, contra el neoliberalismo.

La propaganda que ha encontrado en la expresión 
antisistema un modo de satanizar a quienes se pronun-
cian contra la realidad dominante, es la misma que ha 
acuñado la palabra radical como sinónimo de funda-
mentalismo irracional y violento, aunque nada es más 
fundamentalista, violento e irracional que el Imperio. 
Considerar que el capitalismo es el sistema, y no un 
sistema llamado a ser transitorio y remplazado por otro 
que propicie la salvación de la humanidad equivale a 
considerar que se ha llegado al espíritu absoluto, a un 
estado divino y definitivo en el funcionamiento social y, 
refritando a Hegel, decretar que se ha llegado al fin de 
la historia y únicamente desde viejos o nuevos modos 
de barbarie y salvajismo se puede ir contra lo que hoy 
es el mundo.

Y aun de otras bombas hay que salvar a España: 
por ejemplo, del hecho de que, al protestar contra la 
realidad que hoy representa un partido que usurpa los 
rótulos socialista y obrero, se abran las puertas de la 
Moncloa al que se autocalifica, hipócritamente, de po-
pular. Quizás el mayo español esté preparando, si no 
lo hace ya posible, el camino para que el pueblo o 
los pueblos de ese estado plurinacional no tengan que 

conformarse con votar por el menos malo, y del camino 
de ocupar la presidencia del país excluyan a malos y a 
peores. Tal vez se esté acercando el momento en que, 
sin sentirse arrastrados a alianzas electoreras coyun-
turales, los pueblos de España reclamen y constituyan 
una fuerza política que de veras los represente.

Una amiga española sostiene que, por lo pronto, 
cabe acariciar una esperanza, la de que ha llegado una 
coyuntura propicia para que las verdaderas fuerzas de 
izquierda, además de descubrir las insuficiencias de 
la realidad y de quienes intentan revertirla, se metan 
hasta las ingles en el cieno de la sociedad y busquen 
el modo de sanearla. No bastan las suspicacias contra 
aquellos a quienes suponemos imperfectos y no ente-
ramente dignos de fiar. 

Aún de otra bomba más pudiera ser necesario salvar 
a los pueblos de España. Pensando en esa arma, tam-
bién mortífera, a quienes allí buscan transformar la rea-
lidad podría hacérseles una sugerencia: que aboguen 
por una democracia verdadera, no por una democracia 
real, no sea que la propaganda dominante los cite para 
decir que reclaman una democracia con monarquía, 
¡delicioso oxímoron!

Si hubiera que añadir otra modalidad de bomba de la 
cual librar a España, entonces cabría mencionar esta: 
el peligro de que el mayo español sea un episodio im-
portante pero pasajero, sin consecuencias sembrado-
ras hacia el futuro. No, no merece quedar para eso la 
nueva manifestación de rebeldía de un pueblo que ya 
vio derrocado cruenta, brutalmente, uno de los grandes 
intentos revolucionarios del siglo pasado, uno de los 
tres empeños emancipadores más significativos que 
esa centuria conoció en el ámbito del idioma enrique-
cido por Cervantes: la Segunda República Española. 
Los otros fueron, por si alguien no los recordara, dos 
Revoluciones con mayúscula: la Mexicana y la Cuba-
na. Esta, la más reciente, pero ya con más de medio 
siglo de andadura, sigue viva, a pesar del imperio que 
internacionalmente tiene cuartel general en la OTAN.

  Luis TOLEDO sANDE
Escritor cubano. Fue Consejero 

Cultural de la Embajada de su país en España

7. Salvemos de las bombas 
a España
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9. “Mañana es la única utopía”

Frecuentemente me preguntan 
que cuántos años tengo... 

¡Qué importa eso!. 
Tengo la edad que quiero y siento. 
La edad en que puedo gritar sin 

miedo lo que pienso. 
Hacer lo que deseo, sin miedo al 

fracaso, o lo desconocido. 
Tengo la experiencia de los años 

vividos y la fuerza de la convicción 
de mis deseos. 

¡Qué importa cuántos años ten-
go!. 

No quiero pensar en ello. 
Unos dicen que ya soy viejo y otros que estoy en el 

apogeo. 
Pero no es la edad que tengo, ni lo que la gente dice, 

sino lo que mi corazón siente y mi cerebro dicte. 
Tengo los años necesarios para gritar lo que pienso, 

para hacer lo que quiero, para reconocer yerros viejos, 
rectificar caminos y atesorar éxitos. 

Ahora no tienen por qué decir: Eres muy joven, no 
lo lograrás. 

Tengo la edad en que las cosas se miran con más 
calma, pero con el interés de seguir creciendo. 

Tengo los años en que los sueños se empiezan a 
acariciar con los dedos, y las ilusiones se convierten 
en esperanza. 

Tengo los años en que el amor, 
a veces es una loca llamarada, an-
siosa  de consumirse en el fuego de 
una pasión deseada. 

Y otras en un remanso de paz, 
como el atardecer en la playa. 

¿Qué cuántos años tengo? No 
necesito con un número marcar, 
pues mis anhelos alcanzados, mis 
triunfos obtenidos, las lágrimas que 
por  el camino derramé al ver mis 
ilusiones rotas... valen mucho más 

que eso. 
¡Qué importa si cumplo veinte, cuarenta, o sesen-

ta!. 
Lo que importa es la edad que siento. 
Tengo los años que necesito para vivir libre y sin 

miedos. 
Para seguir sin temor por el sendero, pues llevo 

conmigo la experiencia adquirida y la fuerza de mis 
anhelos. 

¿Qué cuantos años tengo? ¡Eso a quién le impor-
ta!. 

Tengo los años necesarios para perder el miedo y 
hacer lo que quiero y siento. 

José sARAMAGO 
Premio Nobel Literatura 1998.
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Era otra mañana de noviembre sin colegio en todo 
Madrid por lo de la guerra y, mientras mi madre me 

recordaba que tenía que bajar a por el pan, la portera 
gritó en la escalera: 

- ¡Que ya están ahí desfilando los rusos!

Bajé inmediatamente hasta la esquina de Telefónica 
y vi cómo aplaudía la gente a aquellos hombres tan 
grandes con sus fusiles, boinas y chaquetones de cue-
ro negro. ¡Con qué fuerza caminaban!

Les pude entender alguna palabra, no sabía yo que 
aquel idioma se parecía tanto a mi francés del Bachille-
rato. Supongo que por eso al puente que defendieron 
contra los moros le llamaron “de los Franceses”.

A partir de ese día y para siempre, nos había cam-
biado el viento y la partida la teníamos ya ganada. Así 
que me volví a casa cantando todos nuestros himnos.  
Pero en el mismo portal... ¿y el pan, me lo habrían 
guardado esta vez? Seguro que sí, que después de lo 
visto ya no nos iba a faltar nunca.

Vicente GONZÁLEZ VICENTE

8. Madrid 1936, Gran Vía 
de los brigadistas



10. Contra la violencia de ...
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Cuando escribo estas líneas, y a pesar de que ape-
nas ha comenzado el año 2011, ya han muerto 

asesinadas siete mujeres, mujeres compañeras y ma-
dres. No sé si es bueno ni siquiera decirlo porque es 
horrible, pero no puedo callar ante tanta injusticia y 
ante tanto desprecio por el ser humano, la mujer con 
nombre y apellidos, sin sentimentalismo de ninguna 
clase.

Y, como mujer, siento un gran dolor, un inmenso do-
lor que me llega a las entrañas; me parece que nada 
tiene sentido y que no hay argumentos, pero las cosas 
tienen sus causas y quiero explicármelas. Mi corazón 
de mujer no quiere quedarse solo con palabras de 
muertes y asesinatos, quizá porque todavía creo en la 
esperanza del ser humano.

Yo no considero que el hombre sea peor que la mujer 
por sí mismo, aunque algunos tengan un mal compor-
tamiento machista aborrecible, fruto de una conciencia 
de superioridad humillante y que es producto de una 
educación que tiene su origen en la fuerza y en la ca-
verna, en el tabú y en el mito, algo que hay que explicar 
y que no basta con simplezas. También hay algunas 
mujeres hembristas que consideran al hombre sólo un 
animal que hay que dominar por el sexo, como si el 
hombre no fuera otra cosa que un  macho, un  macho 
cazador que tiene que sostenerlas por encima de todo. 
Por eso, ya es hora de ver en la pareja un modelo de 
iguales y romper barreras de alienación y  de prejui-
cios.

Ni el hombre ni la mujer son perfectos, ni el amor es 
eterno. Comparten una vida donde el amor es libre y 
con muchas servidumbres a lo largo de ella, más aún 
cuando hay hijos por medio y que tanto se quieren. Na-
die es dueño de la vida de nadie, ni propiedad de nadie; 
cuando se rompe una pareja, lo mejor es la razón, verlo 
como algo posible y sin traumas por doloroso que sea 
el fracaso.

Si de verdad hubo amor, quedará amistad y, si no, 
inteligencia. Poner a los hijos a favor de uno o en con-
tra de otro es una humillación, como es una humillación 
buscar culpables. La obcecación y el paternalismo no 
nos hace fuertes, nos hace débiles y, de ahí, hay un 
paso a la inmadurez y a la tragedia, por muchas leyes 
y condenas que se echen y, más aún, cuando la justicia 
es un fraude. 

Teresa ROGET VIDAL
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NO A LA CONGELACIÓN DE LAS PENSIONES, QUE LA CRISIS LA PAGUEN LOS CULPABLES.s
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11. Nuestros veteranos:  
Vicente Luis Llópiz González

Vicente Llópiz, aunque siempre nos choque a quie-
nes bien le conocemos, proviene de las filas del 

franquismo y del falangismo militante.

Nacido en León en 1926 de familia acomodada, 
con ascendencia republicana y conservadora al mis-
mo tiempo, ingresa en la Organización Juvenil en 1938 
y en las Falanges Juveniles de Franco en 1945. Se 
convierte en un activista del falangismo y llega a co-
mandar la Centuria Alejandro Farnesio en Cuatro Ca-
minos, hasta que alcanza el grado de Jefe Nacional de 
Centuria en 1947. “Yo quería esa España mejor de la 
que continuamente nos hablaban. Me lo creía a pies 
juntillas y te aseguro que de buena fe. Hasta el pun-
to que llegué a ser miembro del 
Consejo Asesor de la Secreta-
ría Política de Franco.”

Pero esa España mejor no 
llegaba y Vicente comienza 
a darse cuenta de que todo 
era un engaño. Se instruye 
clandestinamente en textos 
políticos provenientes de la 
izquierda y, en solitario, tras 
un proceso a veces desga-
rrador y a veces vivificante va 
encontrando en el marxismo 
claves de interpretación que 
le ayudan a comprender “el 
porqué de las cosas”. Y en 
1961 busca al Partido Co-
munista y lo encuentra. “Yo 
quería hablar con los comu-
nistas. Al principio tenía repa-
ros... pero me encontré una 
persona que haría cambiar radicalmente mi actitud: 
Felipe, seudónimo de Julián Grimau”. En 1962 pidió 
formalmente su ingreso en el Partido Comunista de 
España.

Tras un periodo de formación pasa a formar parte 
del Comité de Reconstitución de la Unión de Juven-
tudes Comunistas y, posteriormente, colabora en la 
creación de Comisiones Obreras que, por entonces, se 
denominaban Oposición Sindical.

La suerte no le acompaña y en 1963 es detenido y 
torturado por la policía. Un tribunal militar le condena 
a 16 años de cárcel de los que seis se los pasa en el 
Penal de Burgos. “Allí, entre huelgas de hambre, cel-
das de castigo y toda la lucha que llevamos los presos 
para mejorar nuestras condiciones de detenidos polí-
ticos, se consolidó mi formación política y mis conoci-
mientos del marxismo y, sobre todo, de organización 
política”.

Este militante, que nace a lomos de la dictadura de 
Primo de Rivera y que cumple sus 50 años saliendo de 
la de Franco, ha permanecido desde entonces fiel al 
PCE y a IU desde su constitución. Tras su jubilación en 

1991 forma parte de la Perma-
nente del Área Federal de Ma-
yores de IU, de la cual ha sido 
su Coordinador durante mu-
chos años. A su vez, ha sido el 
Presidente de la Organización 
Social de Mayores, Jubila-
dos y Pensionistas de IU, con 
plena representatividad en el 
Consejo Estatal de Personas 
Mayores. Su infatigable capa-
cidad de trabajo, a pesar de 
su edad, le permite estar en el 
Secretariado de Pensionistas y 
Jubilados del PCM y ser Vice-
presidente de la Asociación de 
Mayores Ecologistas de Ciu-
dad Lineal, organización por 
cierto de mucha actividad. Y, 
por si fuera poco, es también 
Coordinador de la Comisión 
de Mayores de la Federación 

Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRA-
VM). Con 85 años.

Y no podemos aquí dejar de mencionar el papel des-
empeñado, en mucha de esta lucha,  por su compañe-
ra y esposa Natalia JOGA, militante bien conocida y  
respetada por todos nosotros dada su larga trayectoria 
en la defensa de la democracia, los derechos de la mu-
jer y de los mayores en general. Pronto le dedicaremos 
su merecido espacio en esta publicación. 



12. Comunicado zapatista
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Desde el pasado 10 de abril como parte de nuestra 
jornada de lucha nacional en defensa de la tierras 

ejidales y comunales, nos instalamos en plantón inde-
finido en esta plaza de la resistencia en San Cristóbal 
de las Casas, Chiapas, para exigir al gobierno una res-
puesta definitiva a nuestras demandas añejas de lega-
lización de nuestras tierras que tenemos en posesión 
por más de 20 años,  la desarticulación de las bandas 
paramilitares de la Orcao, Yachil Atel, los Petules y Paz 
y Justicia, el reconocimiento de nuestro agente mu-
nicipal en Petalcingo, Tila, como autoridad nombrada 
democráticamente y la entrega formal de tierras para 
cinco familias desplazadas de la reserva ecológica de 
Montes Azules. Hasta el momento la respuesta de este 
gobierno es la indiferencia.

Por esta razón denunciamos que en audiencia con 
autoridades gubernamentales el sábado 16 del pre-
sente, el gobierno dejó manifiesto el apoyo tácito a los 
representantes del Partido Verde Ecologista de México 
y el grupo paramilitar Paz y Justicia que mientras se 
platicaba con dichas autoridades este grupo paramilitar 
hizo presencia con 80 elementos vestidos con uniforme 
parecido al de la policía estatal y armados, hostigando 
a nuestros compañeros del Movimiento de Resistencia 
Popular del Sureste (MRPS-FNLS) en la comunidad de 
Petalcingo quienes mantienen un plantón para exigir el 
reconocimiento del agente municipal nombrado demo-
cráticamente, cabe destacar que este grupo paramilitar 
ya había agredido a pedradas a nuestros compañeros 
el día lunes 11 de abril.

Queda claro que al gobierno de Chiapas, encabeza-
do por Juan Sabines Guerrero, no le interesa al pueblo 
chiapaneco y mucho menos resolver los rezagos so-
ciales, pues la actitud de sus funcionarios fue totalmen-
te de oídos sordos, de lavarse las manos y empujar a 
que la gente se enfrente con sus bandas de paramilita-
res, además de amenazar a nuestros compañeros con 
echarles a la policía estatal “si no levantan el plantón”.

Si el problema de darle reconocimiento a una autori-
dad en nuestro ejido Petalcingo no quieren solucionar-
lo, mucho menos quieren escuchar que se les pida 
la solución de las demandas agrarias, o la entrega 
de las tierras a nuestros compañeros desplazados 
de la Selva Lacandona desde diciembre de 2002, 
obligándolos prácticamente a regresar a poblar dicha 
selva.

En estas sociedades “democráticas” occidentales dirimimos nuestras diferencias de forma mo-
mentáneamente civilizada. Pero en el Méjico actual donde no todo son conflictos del narcotráfico, 
se mantiene encendida la necesaria llama del zapatismo cuyo reciente comunicado nos limitamos 
a transcribir.

a la oPinión PÚblica y a los Medios de coMunicación

a los organisMos deFensores de  

los derechos huManos nacionales e internacionales
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Cabe destacar que la Secretaría del Medio Ambien-
te Recursos Naturales y Pesca compró tierras para es-
tas 5 familias de compañeros desplazados de la Selva 
Lacandona, pero funcionarios de la Comisión Nacional 
de Áreas Naturales Protegidas mediante la corrupción 
se están adueñando de dichas tierras y mantienen a 
nuestros compañeros amenazados para que no exijan 
la legalización de tierras, mientras las reprivatizan de 
nuevo a favor de este funcionario (que no informan 
cual es su nombre).

Este gobierno tiene el compromiso con las empre-
sas transnacionales de aniquilar toda expresión popu-
lar caracterizándose por la mediatización, cooptación 
y  represión a las organizaciones populares, financia-
miento las bandas paramilitares que ha creado el ejér-
cito para golpear a las comunidades y la reclusión de la 
población rural en los apartheid mal llamados ciudades 

rurales, para despojarnos de nuestras tierras y entre-
garlas a las empresas transnacionales.

Llamamos al pueblo de México estar atentos ante 
las amenazas de represión contra las organizaciones 
que conformamos el Frente nacional de lucha por el 
Socialismo (FNLS), pues el gobierno de Juan Sabines 
se ha destacado como un sanguinario por las ma-
sacres que realizó en Viejo Velasco en la selva Lacan-
dona, en la comunidad Miguel Hidalgo por oponerse a 
la privatización del centro arqueológico en Chinkultik, 
los asesinatos por los paramilitares del Ejército de Dios 
encabezados por el sicario Esdras Alonso contra cam-
pesinos bases del EZLN, entre otros. 

san Cristóbal de las Casas, Chiapas, a 18 de abril 
de 2011.

¡Por la unidad obrero, camPesino, indÍgena y PoPular!

FrenTe nacional de lucha Por el socialismo

ENVíA TUS ARTíCULOS A MAYORES EN ACCIÓN. www.mayoresenaccion.ess



13. Ahorro energético, 
de verdad
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De nuestro compañero Ángel de la Cruz  recibimos 
la propuesta de una serie de medidas. Unas van 

dirigidas a la “inversión política” y otras al ahorro de 
energía. Nos atrevemos a extractar las que conside-
ramos más relacionadas con estas últimas, dadas sus 
posibilidades prácticas en línea con el verdadero Desa-
rrollo Sostenible:

El Reino de España (47 millones y pico de habi-
tantes) consume tanta energía eléctrica como las 48 
Repúblicas de África, situadas al sur del Sahara (más 
de 800 millones de personas). Las acciones aquí pro-
puestas son:

Partidos de fútbol, corridas de toros y otros acon-
tecimientos deportivos, políticos y religiosos, con luz 
diurna. Paulatina moratoria de grandes superficies por 
mercados, ferias y zocos al aire libre. Bolsas ecológi-
cas sin ruido publicitario. Instalación de un millón de 
tejados y huertos solares durante al menos el próximo 
decenio. 

Sustitución de coches por vehículos cuyo motor no 
supere los 120 km/hora. Fomentar el uso de bicis en 
ciudades llanas; coches y motos eléctricos en localida-
des montañosas. Abono gratuito de transportes para 
jóvenes estudiantes, parados y jubilados sin recursos. 
Transporte masivo de mercancías mediante trenes de 
bajo consumo. Tranvías y trolebuses.  

Supresión de barreras arquitectónicas, extender las 
fuentes públicas de agua potable y apertura de urina-
rios y salas de lactancia para viandantes y usuarios de 
las redes del metro. Drástica reducción de la alta velo-
cidad y limitación a la fuerte polución por queroseno 

Fomento de la navegación a vela y limitación de na-
ves a motor. Fin de playas privadas.

Abolición de la jornada partida y fomento de los em-
pleos más cercanos a las viviendas. Jornada semanal 
máxima de 30 horas en cinco días. Cogestión de las 
empresas. 

Ahorro de papel prensa reduciendo la publicidad a 
un 20% del espacio y prohibición de anuncios de pros-
titución, cosméticos químicos o de trampas para incitar 
al consumo infantil. 

Puntos de reciclado (ferretería electrónica, muebles 
y enseres) de reutilización ciudadana. 

Radio-televisones como actividad de “servicio públi-
co” y reparto del espacio radio-eléctrico en tres tipos de 
emisoras (institucionales, comunitarias y privadas), bajo 
el principio de “menos botones y más opciones”. Código 
de la Comunicación que impida los contenidos basura. 

Plantación anual de un millón de árboles autóctonos 
y retirada de arizónicas, falsos plátanos, etc. Aumento 
de parques naturales, zonas verdes y jardines botáni-
cos. Protección de la fauna y flora ibérica. Nucleares ¡Ni 
de balde! Tasas al turismo contaminante y depredador. 

Para terminar, luchemos por unas leyes que, en la 
nave tierra, hagan compatible el equilibrio bio-climático 
con un desarrollo integral garantizado por una ONU no 
belicosa, democratizada en lo político y socializadora 
de lo económico y cultural.

Ángel DE LA CRUZ

MAYOR: ESTA ES TU REVISTA, LEELA Y DIFÚNDELA.s



Se les paró el reloj en el nacional-catolicismo. Por 
ello siguen actuando con la misma desfachatez y 

prepotencia de aquella época. 

Pese a dos sentencias en contra y la más que jus-
tificada protesta de los vecinos, y en general todos los 
madrileños, ellos se pasan por el “Arco de San Pedro” 
todas las leyes, disposiciones y prohibiciones civiles y 
siguen construyendo su Segundo Vaticano en los Jar-
dines de las Vistillas. Para eso se los regaló el beatísi-
mo alcalde Gallardón.

Si algún ciudadano, o una entidad civil, empieza 
una obra y en el terreno aparecen objetos o restos de 
interés cultural, la obra queda suspendida priorizando 
la conservación de lo aparecido. Para la Iglesia Católi-
ca eso no sirve, ellos tapan rompen, destrozan y ocul-

tan todo aquello que les impide hacer su “santísima 
voluntad”.

En las Vistillas han aparecido cosas de interés cultu-
ral que no han sido respetadas por las obras del Vatica-
nillo. Mi primo dice que si la existencia de un Vaticano 
ya tiene jodido al Mundo ... ¿para qué queremos otro 
Vaticanillo aquí?

Señores de la Conferencia Episcopal: Pongan sus 
relojes en hora ya que el nacional-catolicismo fue una 
desgracia que sufrimos en otra época la mayoría de los 
españoles, felizmente ya acabada.

Hoy los madrileños nos permitimos decirles: ¡Las 
Vistillas no se tocan!

Valentín HUERTA

14. Se les paró el reloj
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a la cÚPula dirigente de la iglesia católica, con su

recién reelegido Presidente, el ineFable rouco al Frente.

15. Centenario de otro poeta del 36

Gabriel Celaya, cuyo nombre 
original era Rafael Mújica, na-

ció en 1911 en Hernani (Guipúzcoa) 
y murió en Madrid en 1991. Consi-
deramos que el centenario del na-
cimiento de un poeta de tal magni-
tud, bien merece que lo honremos 
desde esta humilde publicación.  

Después de su adolescencia 
en San Sebastián, cursó la carre-
ra de ingeniero industrial en Ma-
drid viviendo en la Residencia de 
Estudiantes, de la que guardó un 

recuerdo imborrable. Aquella estancia y su encuen-
tro con otras figuras de su generación contribuyeron 
sin duda a su iniciación hacia la poesía, lo cual le 

llevó a abandonar su destino marcado por la familia, 
de futuro empresario, por la dedicación a las letras.

Su claro compromiso en la lucha por la libertad y la 
justicia durante toda su existencia, por la pluralidad de 
la vida y el amor, coincidieron en todo momento con 
su claro carácter de vasco abierto y generoso. Sin re-
huir del prosaísmo ni de la ganga coloquial, que con-
tribuyeron a un estilo muy suyo, inmediato e incisivo.

Extraemos aquí dos de sus muchos versos, en ho-
menaje al grato recuerdo que su gran persona nos dejó. 

Ante el barruntar de estos tiempos tan sombríos, 
y aunque la buena poesía siempre es actual, tris-
temente entendemos que estos versos de hace 
años vuelven a recuperar su más fuerte actualidad.



16. Rincón de la poesía

Patrocinan:

izquierda unida
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Poesía para el pobre, poesía necesaria
como el pan de cada día,

como el aire que exigimos trece veces 
por minuto para ser y en tanto somos 

dar un sí que glorifica.

Porque vivimos a golpes, porque apenas 
si nos dejan decir que somos 

quien somos, nuestros cantares 
no pueden ser 

sin pecado un adorno.

Estamos tocando el fondo.

Maldigo la poesía concebida como un lujo
cultural por los neutrales
que, lavándose las manos, 
se desentienden y evaden.

Maldigo la poesía de quien no toma 
partido hasta mancharse.

Hago mías las faltas. Siento en mí 
a cuantos sufren

y canto respirando.
Canto, y canto, y cantando más allá 

de mis penas
personales, me ensancho.

Logré el uso de la razón,
perdí el uso del misterio.

Desde entonces, la evidencia,
siempre rara, me da miedo.

Me da miedo cuando ladra,
en la perrera, mi perro.

Quizá me esté saludando.
Más no le entiendo. No entiendo.

El niño que fui recuerda:
me trabaja como un hueco.
El niño que fui me llama
a gritos con su silencio.

Ya no puedo, sin romperlos,
atravesar los espejos.

Mi sistema no funciona
como solía. Lo siento.

Si funcionara, quizá no escribiría 
estos versos. Lloraría de otro modo.

Lo diría todo en perro.

Pero me creo que soy algo más que 
un niño muerto y como estoy medio calvo

me hago bucles con mis versos.
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la PoesÍa es un arma cargada de FuTuro el niño que ya no soy


