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Alternancia manda, nuevo gobierno del PP y el pe-
ligro solo cambia su discurso. Ahora son otros los 

que ocupan el Consejo de Administración de los pode-
res económicos.

Después de tanta Historia, siglos, tecnología, Cons-
titución y democracias, ahora resulta que los cambia-
zos que nos han pegado tapan la casi totalidad de ese 
cuadro que tanto nos costó pintar. Ha perdido color, 
dimensiones y hasta le ha desaparecido el marco.

Incluso me han quitado palabras bonitas. Por ejem-
plo el guerrillero, la autodeterminación de los pueblos, 
las revoluciones… ya no se pronuncian. Ahora sólo se 
dice terroristas y, si se me ocurriera simpatizar con al-
guna lucha armada, me podrían incluso procesar por 
apologías de esas.

Más que nunca, mucho de este pueblo vota y acepta 
que le gobiernen gentes inútiles e inmediatas al robo 
de lo que es de todos. ¡Qué bien monta el señorito! 
Aunque acabe de rozarte con su caballo y hayas tenido 
que apartar tu hijita para que no te la pisotee.

El trabajador, ya no sabe si ha de pedirle perdón a 
su explotador cada vez que reciba el jornal. Los amos, 
desde que desaparecieron poderes amenazantes tras 
un muro ajeno, están cada día más insaciables. A este 
paso cuando felizmente despidan a alguien, tendrá que 
devolverles parte de lo ya cobrado.

Pero, eso sí, cada vez levantan más muros propios: 
los muy modernos y fronterizos para que nadie pase, los 
más cercanos para su disfrute sin que les molestemos y 
sobre todo los muros intangibles del miedo a cualquier 
cambio, del miedo ante ese enemigo que mañana te 
pueden asignar y del miedo a salirte del pensamiento 
juicioso y único, que es el que más cuidados recibe.

Ese pensamiento, diariamente engrasado como la 
mejor inversión, anega y sujeta todo. El respeto a leyes 
incuestionables e instituciones de antaño, el voto útil y 
de cálculo bien amarrado, el tenderete de herederos, 
banqueros, curas y telebasura, de gobiernos que ha-
blan de deudas soberanas que luego nos toca pagar a 
los de a pie, la argolla con una Europa bien sombría, en 
fin, una nueva ceremonia de la confusión que no puede 
estar mejor servida.

Pero las manos que dirigen esta ceremonia no son 
tan invisibles, como creen sus dueños, pues su pirá-
mide confluye en un vértice bien grosero y brutal. Sus 
nuevos inquilinos no ven que para que ese poliedro no 
se caiga, como otros antes ya cayeron, hace falta que 
la parte de abajo esté debidamente proporcionada. Y 
no, ya no puede estarlo porque la brecha que han con-
seguido abrir entre ricos y pobres no tiene precedentes 
en la Historia y es imposible de apuntalar. 

Puede que lo que a veces sueño, y soñar no es 
delito, se parezca lo bastante a los sueños de otros. 
Una semana de desplomes y huidas ajenas que trae 
un domingo de mañana soleada y fresca. Salgo a 
la calle, con cierta herramienta, mapas señalados y 
agua. Los pajarracos del orden público han desapa-
recido, a los otros uniformes se les han escapado los 
soldaditos, los medios de comunicación tienen a su 
gente en huelga esperándonos en la puerta, los ban-
cos han quedado abiertos y vacíos obligándonos a 
acuñar de otro modo y todos esos del traje eterna-
mente planchado están huidos o muy quietos en sus 
casas.

Sería otro nuevo principio en el que bastaría con evi-
tar que nuevos idiotas repitieran viejos errores. Pero 
eso sí, al menos estaría todo en nuestras manos y no 
habría sido anacrónico tener una ideología. 

1. Editorial
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Respecto a nuestra Memoria Histórica, mientras 
en esta España sigan quedando bajo nuestras 

calladas cunetas tantos de nuestros rojos asesinados, 
preocuparse por un monumento inspirado en el más 
puro fascio triunfal puede parecer una veleidad. Pero 
no nos deben faltar fuerzas para reivindicar justicia en 
otros frentes.

Así, Arco de la Victoria, le sigue llamando nuestro 
ayuntamiento madrileño tan del PP. Evidentemente, se 
trata de su victoria y se permite añadir, como segundo 
insulto, el mismo palabro a la avenida que lo rodea. Ni 
se conforman con adaptarlo a “de la Moncloa”, como le 
llaman tantos lugareños, y que disimularía un poquito.

Pero no, como en aquella Roma Imperial, sus gran-
des epopeyas y protagonistas debían ser recodados 
para siempre. El monumento, cuanto más volumino-
so y difícil de remover, mejor garantizaba la necesaria 
ejemplaridad para mantener el respeto y admiración 
de los pueblos sometidos.     

Todo esto me transporta a aquellos tiempos som-
bríos, de constantes autohomenajes entre quienes se 
repartían el botín de nuestra Guerra Civil, repletos de 
tanta inauguración y tanta hostia consagrada. Creía-
mos que quedaron atrás, pero sombras parecidas 
vuelven a planear y hasta parece que, si nos descui-
damos un poco más, puede que pronto tengamos que 
buscar casi las mismas respuestas de antes. ¿Vamos 
hacia unas Españas en las que todavía habría que tra-
gar nuevos Arcos? 

Y una sombra bien extensa es la que proyecta esa 
mole de casi cuarenta metros de altura, clavada otros 
dieciocho más abajo, a la entrada de nuestra villa. En 
el lugar, que ya había sido un gran vertedero, vertieron 
finalmente en 1956 otra de sus patrañas contra nues-
tra verdad histórica. Basta con ponerse a traducir los 
letreros que desde entonces lo adornan.

Su primer esbozo nació en 1942, oficialmente en la 
Junta de Gobierno de aquella pretendida Ciudad Uni-
versitaria, para erigir un arco de triunfo presidido por 
una estatua ecuestre de su caudillo, quien no iba a 
ser menos que Constantino o Napoleón. Pero se impu-

sieron las limitaciones presupuestarias, ya que había 
otras prioridades como el Valle de sus Caídos, hacia 
donde precisamente apunta el monumento como si se 
hubiese pretendido trazar un eje más en la Historia. 
En 1946 se volvió a promover tan necesaria obra “en 
honor del Generalísimo y del Ejército Español”, dando 
esta vez la Junta su luz verde, color que sí se podía 
mencionar. 

Pero el dinamismo de aquella dictadura no consi-
guió terminar la obra, con toda su coreografía orna-
mental, hasta diez años después. Incluso se le metie-
ron dos ascensores y su sala de exposiciones en la 
parte de arriba, que no se llegó a estrenar. Todo ello 

2. El Arco de aquella victoria



Pág. 5

a la espera de una inauguración que todavía está por 
llegar, aunque quien sabe.

En cuanto a la estatua ecuestre de Franco vestido 
de general, que estaba previsto instalar en la expla-
nada frontal, no se quiso colocar allí y se destinó, en 
1959, a su bien conocida ubicación frente al Ministerio 
de la Vivienda, desde donde tanto tardó en cabalgar.

Pero lo que realmente duele en este bodrio fascista 
son sus letreros. Quizás porque están escritos en la-
tín, y nuestras actuales generaciones de eso ya nada, 
pasan muchos por allí sin sentir, repito, ese insulto que 
tiende a permanecer atado y bien atado. En el friso nor-
te se evocan las virtudes militares, en el lado opuesto 
las disciplinas académicas y en un lateral aparece una 

mujer sedente con una cruz en el pecho, como alegoría 
de cierta universidad católica que acoge a los que se 
acercan a ella. Total nada. 

En el frontispicio que se orienta hacia la Ciudad Uni-
versitaria, la inscripción una vez traducida nos dice:

A LOS EJÉRCITOS AQUÍ VICTORIOSOS
LA INTELIGENCIA, QUE SIEMPRE ES VENCEDORA

DA Y DEDICA ESTE MONUMENTO.

Con dos medallones por abajo en numeración roma-
na que incluyen los años 1936 y 1939, de comienzo y 
fin de su crucificadora cruzada. Quedando, para ellos, 
bien claro que fue su inteligencia quien aquí decidió, no 
sus generales.   
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2. El Arco de aquella victoria

En el frontispicio trasero, que mira a la ciudad, nos 
echan en cara que:

FUNDADA POR LA GENEROSIDAD DEL REY, 
RESTAURADA POR EL CAUDILLO DE LOS ESPA-
ÑOLES, EL TEMPLO DE LOS ESTUDIOS MATRI-
TENSES FLORECIÓ BAJO LA MIRADA DE DIOS.

La palabra “caudillo” aparece en la piedra como 
“DUCE” que, aunque despista lo suyo, sabemos bien 
de donde viene. Y no iban tampoco a embarullar el 
texto aclarando que, si en algo se distinguió el sujeto, 
fue más por su ahínco en destruirnos todo ese cam-
pus, que por restaurarlo. Por debajo aparecen los años 
1927, fundación de una Ciudad Universitaria por el ge-
neroso Alfonso XIII, condenada aquí a ser templo y el 
año 1956, cuando se terminó el Arco. Sabían latín.

Para más INRI, si en este punto nos damos un instan-
te la vuelta, veremos que en el letrero de la inmediata 
JVnta MVnicipal de Moncloa de este ajVntamiento, las 
letras “u” han sido sustituidas por uves bien victoriosas. 
La intención de homologarse con el Arco, por parte de 
ciertos responsables municipales, parece evidente.

Al monumento se le hizo, en 1987, una limpieza y 
restauración. En la actualidad su interior está abando-
nado y a veces alguien se cuela dentro. Es un orna-
mento de entrada a Madrid impresionante, a pesar de 
entorpecer el tráfico, y de noche su entorno sigue sien-
do aprovechado por algunos para el botellón.

Pero lo que aquí hoy nos preocu-
pa es toda esta inamovible para-
fernalia franquista. Las dificultades 
para dignificar el lugar parecen ser 
mayores de lo que a estas alturas 
de democracia podíamos esperar. 
En 2004, ya ha llovido lo suyo, el 
Consejo de Dirección del Consorcio 
Urbanístico de la Ciudad Universi-
taria de Madrid, nada menos, junto 
con la Dirección General del Patri-
monio de la Comunidad Autónoma 
de Madrid, por si fuera poco, adop-
taron cambiarle el nombre al inven-
to por el de “Arco de la Concordia”. 
También propusieron cambiar las 

leyendas que lo acompañan y colocar un Monumento 
a la Concordia anexo al Arco. Poco después el Con-
sorcio se reunió con la Delegación del Gobierno y pa-
rece ser que ahí se limitaron a hablar del botellón de 
los jóvenes, con los resultados que ya conocemos. Y 
mientras tanto los otros poderes, bien reaccionarios, 
riéndose de ellos, de nosotros y si hace falta hasta de 
su propio Arco.

El Grupo Municipal de Izquierda Unida en Madrid ya 
solicitó en su día al Ayuntamiento de la capital, a la 
Dirección del Patrimonio de la Comunidad y al Estado 
que iniciasen los trámites necesarios para cambiar el 
nombre del Arco de la Victoria. Pero la correlación de 
fuerzas y el desprecio hacia nuestra Historia, de tantas 
instituciones, se impusieron una vez más.

 
Triste es comprobar no solo lo que hay, sino la que 

nos puede caer ante esta situación política, social, eco-
nómica y electoralista. ¿Está el horno para que quienes 
mandan se preocupen por estos bollos? Lo que sí está, 
y estará siempre claro, es esa máxima tan nuestra de 
que “para hacer una tortilla hay que romper huevos”. Y 
sin eso de momento parece que vamos a tener que tra-
gar, entre otras cosas y para rato, victorias y latinajos 
insultantes como un mal menor ante la precariedad 
material con la que se nos amenaza.  

 Vicente GONZÁLEZ VICENTE
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NO A LA CONGELACIÓN DE LAS PENSIONES, QUE LA CRISIS LA PAGUEN LOS CULPABLES.s

3. Su Santidad se fue:  
mire, mejor no vuelva

El pasado mes de agosto, los madrileños hemos su-
frido la invasión de una masa de representantes de 

los sectores más bobalicones, fanáticos y renegridos 
del cristianismo romano.

Haciendo gala del poco respeto que tienen el PP y el 
PSOE a la Constitución que define a España como un 
estado laico y aconfesional, desde numerosos edificios 
oficiales, hemos contemplado pancartas y carteles que 
por su propia naturaleza están prohibidas en dichos lu-
gares.

No entramos en las ideas religiosas de cada cual, 
que respetamos profundamente, pero sí nos opone-
mos a la utilización política que se ha hecho estos días 
de lo más rancio de una secta en declive que mientras 
habla de caridad y de hermandad entre las gentes y 
otras bondades varias, hace ostentación de un lujo de 
opereta que además pagamos los ciudadanos (creyen-
tes y no creyentes) con nuestros impuestos.

La visita de estas gentes, propietarias de mas Dios 
que el resto de los mortales, que han invadido Madrid, 
y que haciendo gala de su in-civismo la han sembrado 
de residuos, de cortes de tráfico y de una ideología, 
que a los que peinamos canas nos recordó los momen-
tos mas duros del nacional-catolicismo, con Franco pa-
seando bajo palio y curas castrenses siendo testigos 
gozantes de fusilamientos políticos.

Prueba de lo dicho es lo que rezaba (nunca mejor 
dicho) una pancarta que en la N-II el día de la llega-
da decía: “ESPAÑA ES DE RAZA ARIA”,  no se que 
pensarían de esto los latinoamericanos o los africanos 
que acompañaban al Papa, que ese si que es de raza 

aria y poseedor de un silenciado pasado acerca de sus 
actividades durante el dominio del nazismo.

Mientras los problemas económicos sacuden a las 
familias, con cinco millones de parados, la mayoría jó-
venes, mientras a los mayores nos han congelado las 
pensiones, mientras a la ciudadanía se le a incrementa-
do el precio del transporte, de la cesta de la compra y a 
los funcionarios los han rebajado los salarios, asistimos 
alucinados a la pantomima de la juerga pontificia y a 
los palos que recibieron los ciudadanos indignados del 
15-M que no pretendían otra cosa que recordar a las 
“autoridades políticas” el respeto de las normas consti-
tucionales que ellos tienen la obligación de defender.

Colegios, parques públicos, polideportivos, centros 
militares, medios de transporte público, policía, asis-
tencias sanitarias, bomberos, etc. se pusieron a su dis-
posición, hasta el “compañero” ZP al que no conocía-
mos tan acendradas creencias exotéricas. 

Mas le valdría a la Iglesia Romana disculparse por 
las aberraciones y crímenes cometidos en defensa de 
sus intereses económicos,  por su toma de partido al 
lado de los “poderosos” de cualquier fecha histórica, 
por su ocultamiento a las prácticas de pederastia reali-
zadas por sus miembros, por la acumulación de rique-
zas o por el menosprecio machista que practican hacia 
la mujer o su postura ante la homosexualidad.

Hubo curas que ante el despilfarro se echaban las 
manos a la cabeza y decían contemplando las expresio-
nes del Club de fans del Papa: no es esto, no es esto.

Humberto GARCÍA VALVERDE
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4. Aniversario de la II República

Como todos los años, el Ateneo Republicano de 
Vallecas celebró el 14 de abril, fecha de la procla-

mación de la II República Española su gran paella en 
la plaza del “Nicas”, con actuaciones, discursos y fiesta 
de autentica democracia.

Queremos resaltar que como en años anteriores 
se liberalizó una calle cambiándola de nombre por el 
de alguno de los militantes históricos de Vallecas. En 
2011, el honor recayó sobre María y Bruno, dos militan-
tes comunistas y antifranquistas que durante toda su 
larga vida han sido ejemplo en ese barrio de decencia 
y coherencia política.

homenaje a bruno y maría

5. Lo llaman democracia y no lo es

A partir de hoy, periódicamente, vamos a poner en 
marcha mensajes denunciando alguno de los es-

candalosos privilegios de los que se han dotado 
los políticos. Para que os hagáis una idea de lo que 
hablamos, aquí tenéis los cuatro primeros que van a 
circular:

¿Por qué un diputado con tan solo siete años de 
ejercicio ya opta a la jubilación con todos sus derechos 
y un trabajador necesita 35 años?

¿Por qué si un español puede alcanzar una pensión 
máxima de 32.000 euros anuales, los políticos tienen 
pensiones vitalicias que pueden superar los 74.000 
euros? ¿Por qué estas pensiones no son, como para 
el resto de los ciudadanos, incompatibles con otros 

sueldos de la Administración o con otras actividades 
económicas? 

¿Por qué la retención de las nóminas de diputados y 
senadores es sólo del 4,5%?  

¿Por qué los ciudadanos hemos de pagarle sus va-
caciones al Presidente del Gobierno? Es el único pre-
sidente de la UE que carga sus gastos vacacionales 
a los presupuestos estatales. Además, viaja con cien 
personas durante tres semanas.

Fin de los privilegios de los políticos, ¡ya!
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6. La respuesta a nuestros 
derechos sociales

La Historia Económica y Social de nuestra España 
nos marca épocas muy difíciles en lo relativo al 

reconocimiento, por parte de las instituciones, de los 
derechos económicos y sociales de sus masas popu-
lares.

Superadas épocas tan penosas en este aspec-
to como la Edad Media, la Reconquista y el Renaci-
miento, en las que existencia y pobreza eran algo tan 
irremediable como natural, llegamos a una etapa de 
Ilustración, en la que destaca especialmente el reina-
do de Carlos III con sus políticas de intensa reforma y 
modernización. Posteriormente, las ideas tanto refor-
mistas como revolucionarias traídas de Europa alteran 
nuestro componente ideológico. Todo ello va generan-
do ciertos cambios sociales en la población, con la co-
rrespondiente distribución de las rentas y aparición de 
una discreta clase burguesa. 

Se evoluciona hacia una situación de creciente in-
dustrialización, que identificamos como Revolución In-
dustrial y Social, generándose cambios en las formas 
de producción que hacen imprescindible la existencia 
de un proletariado industrial alimentado especialmente 
por la emigración desde las zonas rurales. Los niveles 
de pobreza y miseria de esta nueva clase social ad-
quieren unas características totalmente desconocidas 
hasta este momento histórico. Se van aquí cuajando, 
con la irrupción de ideologías revolucionarias, nuevas 
formas de respuesta incluso de violencia armada, por 
parte de las organizaciones obreras. 

Una sociedad más moderna, que va a transformar la 
forma de abordar las necesidades sociales, se pone en 
marcha. Llegamos así a la Restauración, con gobier-
nos alternantes, durante la cual se crea el Instituto de 
Reformas Sociales (IRS), que simboliza el tránsito de 
la beneficencia pública a un intervencionismo basado 
en una legislación del trabajo en su más amplio senti-
do. Aparecen las medidas necesarias para favorecer 
el bienestar de las clases trabajadoras, incluyendo a la 
mujer y a los niños. Se crea también un Ministerio de 
Trabajo, cuyo principal organismo gestor es el Institu-
to Nacional de Previsión (INP), además del Mutualis-
mo Laboral, el Servicio de Reaseguro y Accidentes 
de Trabajo y el Instituto Social de la Marina.

Durante el triste y nefasto reinado de Alfonso XIII, 
viene la Dictadura de Primo de Rivera y se disuelve 
el IRS, el cual quedará refundido en el Ministerio de 
Trabajo, Comercio e Industria. Este régimen estable-
cerá un sistema corporativo como intento de sustituir la 
lucha de clases imponiendo la colaboración de las mis-
mas, el unitarismo sindical y la prohibición del derecho 
a la huelga. En esta época, tan sombría, España su-
fre cuatro problemas de suma importancia que dan al 
traste con la monarquía de Alfonso XIII: la falta de una 
verdadera representatividad política de amplios grupos 
sociales, la pésima situación de las clases populares 
en especial las campesinas, los problemas derivados 
de la guerra de África y el nacionalismo catalán espo-
leado por la poderosa burguesía barcelonesa.

Las clases populares votan y aclaman a nuestra II 
República, la cual establece un programa social donde 
se dan, entre otros, los siguientes artículos constitucio-
nales: el derecho de emigrar o inmigrar; el derecho de 
asociación y sindicación; la igualdad de sexos, el divor-
cio, el compromiso del Estado de prestar asistencia a 
los necesitados; el trabajo como obligación social y pro-
tegido por la ley, la libertad religiosa y el carácter obliga-
torio y gratuito de la enseñanza primaria.  No obstante, 
muchos de los compromisos constitucionales de la Re-
pública no se pudieron poner en práctica por las difíciles 
circunstancias económicas en que se vio envuelta, ade-
más de la escasa duración temporal del régimen.

La situación desastrosa vivida durante la Guerra Ci-
vil y la lenta recuperación económica sufrida durante el 
Franquismo, situaron a nuestras clases populares en 
una situación de continuada pobreza. La débil indus-
trialización, la miseria del mundo rural y su tremenda 
migración a las zonas urbanas originaron una multitud 
de desamparados en lo económico, que tuvieron que 
soportar diversas etapas de precariedad. Es a partir 
del crecimiento económico iniciado en los años 60 y 
apoyado por la persistente migración a Europa, la in-
versión extranjera y el turismo, cuando nuestra clase 
trabajadora empieza realmente a disfrutar de un cre-
ciente bienestar en sus condiciones de vida. 

Durante la dictadura se imponen ciertos textos le-
gales, entre los que destaca el Fuero del Trabajo. La 
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asistencia social queda inicialmente reflejada en una 
legislación ordinaria que crea instituciones tales como 
el Fondo de Protección Benéfico Social, el Auxilio So-
cial y la Organización Nacional de Ciegos.

Aparece una nueva Seguridad Social vinculada a la 
doctrina social de la Iglesia, creándose posteriormente 
el Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez en 1947. 
Aunque ya en 1942 se estableció el Seguro Obligato-
rio de Enfermedad, que en 1963 derivó a una Ley de 
Bases de la Seguridad Social. Sucesivas modifica-
ciones regulan los distintos servicios sociales: asisten-
cia sanitaria, prestaciones económicas, protección a la 
familia, higiene y seguridad del trabajo, etc.

Coexisten en esta etapa ciertas organizaciones no 
gubernamentales, la mayoría tuteladas por la Iglesia 
Católica, siendo Cáritas la más relevante. Dignas de 
mencionar son además la ONCE, la Cruz Roja Espa-
ñola y las Cajas de Ahorro. Sin olvidar además la casi 
exclusividad que la Iglesia Católica ejerció en materia 
de educación.

Desaparece oficialmente el franquismo, viene la De-
mocracia y a partir de la llamada Transición política, 
se van construyendo poco a poco los pilares de un Es-
tado del Bienestar que van aportando mejoras socia-
les a la población, lo cual atenúa la pobreza de ciertos 

grupos. Las consecuencias de un sistema económico, 
de corte cada vez más capitalista y neoliberal, se han 
visto amortiguadas con ciertos progresos en materia 
de sanidad, educación, pensiones, residencias y fi-
nalmente la Ley de Dependencia.

En la España actual, a pesar de su integración en la 
Unión Europea y de cierto crecimiento económico, per-
siste una gran diferencia de clases y ciertos artículos 
de la Constitución, sobre todo los relativos a derechos 
sociales, no están siendo llevados a la práctica. Unos 
cuantos millones de españoles viven en el umbral de la 
pobreza mientras algunos privilegiados han acumulado 
un nivel de riqueza desconocido hasta hoy. El alto nivel 
de desempleo se manifiesta como algo irresoluble por 
los poderes políticos y económicos por lo que, a corto 
y medio plazo, no parece que esta situación vaya a 
mejorar. 

Finalmente, la desastrosa gestión presupuestaria 
del anterior presidente “socialista” con sus recortes y 
las rebajas nada sorpresivas de su sucesor del Par-
tido Popular, ponen en peligro inminente a práctica-
mente todos los avances que tanto nos ha costado 
alcanzar.

  Cristina GONZÁLEZ MACHO

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

6. La respuesta a nuestros 
derechos sociales



8. Asturias

Los miembros de la Junta Directiva de nuestra Organiza-
ción Social, Eugenio Sánchez-Gallego y Humberto Gar-

cía, se desplazaron a Asturias con el objeto de ver con sus 
compañeros la posibilidad de ampliación y fortalecimiento 
de la misma. Y analizar, conjuntamente, la situación.

Nos reunimos con un buen número de compañe-
ros con los que analizamos el trabajo desarrollado por 
ellos, que es mucho y bueno y los proyectos de creci-
miento organizativo de cara al futuro.

Igualmente, participamos en una rueda de prensa 
convocada por nuestra organización amiga en esa 
Comunidad, Izquierda Unida, en la que estuvo pre-
sente el anterior Consejero de Asuntos Sociales del 
Gobierno Autonómico y en la que expresamos nues-
tras aspiraciones y el temor de que el nuevo Pre-
sidente Asturiano, el ex pepero Álvarez Cascos, de 
marcha atrás en los logros obtenidos en la política 
practicada de cara a los mayores por el Gobierno An-
terior.
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Así es como, en Madrid, consideran Esperanza 
Aguirre y su consejera Lucía Figar a los profesores 

y alumnos que, en los centros de enseñanza pública y 
en las concentraciones de protesta, lucen con orgullo 
camisetas de color verde.

A los dirigentes de la derecha nunca les ha gustado 
que los hijos de los trabajadores se preparen, ya que 
así son más difíciles de explotar. Su intento de mono-
polizar la educación y la cultura no es de ahora. A mi 
generación (tengo 84 años) ya nos negaban el acceso 
a la educación, reservada para sus cachorros. A los 

hijos de los jornaleros nos correspondía solamente 
aprender a trabajar mucho, bien y barato. ¡Ah! Y a ser 
humildes y no morder la mano que, según ellos, nos 
daba de comer.

Hoy en día emplean métodos y planteamientos más 
sofisticados, pero la intención es la misma: destruir la 
enseñanza pública. Por ello, quienes sufrimos el des-
precio y la marginación debemos apoyar con todas 
nuestras fuerzas a las camisetas verdes.

Valentín HUERTA MARTÍNEZ

7. La “Gran amenaza” verde
en la educación



9. A las puertas de la cárcel

El día 14 de enero de 1963 marca un capitulo im-
portante de mi vida. Desperté de repente a una 

realidad que estaba pasando en España, donde se 
transgredían todos los derechos humanos, y empecé 
a tener idea de qué era la “Libertad”.

A las doce de la noche vino la policía, dependiente de 
la Brigada Político Social, a detener a mi marido Vicente 
Luis Llópiz González. La hora ya era desagradable, pero 
los cuatro personajes que se metieron en la casa eran 
más desagradables todavía. Apenas cabíamos pues mi 
casa mide cuarenta metros cuadra-
dos, pero lo revolvieron todo; cuan-
do se fueron me dijeron que volvería 
enseguida, con lo cual estuve toda la 
noche pendiente del ascensor. Pero 
tardó seis años en volver.

Primero estuvo ocho días en las 
dependencias de la Puerta del Sol, 
con las consiguientes torturas e in-
terrogatorios que se aplicaban por 
aquel entonces. Conseguí verlo y te-
nía toda la cara amoratada y le llega-
ba hasta las orejas. Yo estaba emba-
razada de seis meses y así empezó 
mi peregrinar, para saber dónde po-
drían tener a mi marido y qué estaba 
pasando. A los cinco días pude verlo 
y cuando volví a los ocho días me 
dijeron que fuera a preguntar a la calle del Reloj, que 
era donde le pasaban al Juez de Orden Público, y me 
comunicaron que lo trasladaban a la Cárcel de Cara-
banchel. Mi primera experiencia a las puertas de una 
cárcel fue precisamente allí, donde conocí a otras muje-
res que como yo venían a ver a sus maridos; metíamos 
las comidas en una latas que pasaban de unas a otras 
cuando los presos eran enviados a otras prisiones.

Pasados dos meses se celebró el juicio, para este 
día habíamos ido las mujeres a visitar a los correspon-

sales de Prensa extranjera para comunicarles y pe-
dirles que acudieran al juicio para que se enteraran y 
pudieran publicar cómo se realizaban estos juicios de 
Orden Público.

Al cabo de tres meses trasladaban a mi marido al 
Penal de Burgos y cuando llevaba ocho días nace mi 
hijo Juanjo, el 16 de abril de 1963. Pasado un mes llevo 
al niño para que lo conociera su padre y así empezar a 
llevarle todos los meses para que la unión de padre e 
hijo no se pierda, incluso los días señalados para que 

estos estuviesen todo el día juntos. 
Y conseguí la unión inquebrantable 
de los dos.

En la puerta del Penal conocí a 
mujeres estupendas y luchadoras 
que llevaban, algunas, muchos 
años atendiendo a sus compañe-
ros. Así fueron transcurriendo los 
meses hasta que un día de octubre 
me comunican que mi marido esta 
en “celdas de castigo” y en huelga 
de hambre, junto a Vidal de Nico-
lás, por negarse a oír misa, revindi-
cando así la “Libertad de Concien-
cia”.

El día 24 de octubre, fiesta de la 
Merced, es la fiesta más importante 

de las prisiones. Los niños pasaban encantados a jugar 
todo el día con sus padres; ese día a mi hijo y a los dos 
nenes de Vidal no les dejaron pasar. A la fiesta que 
celebra el Penal acuden todas las autoridades de la 
ciudad de Burgos y nosotras aprovechamos para acer-
carnos a ellos y decirles que nuestros hijos no habían 
podido pasar el día con sus padres; hay una desban-
dada y se meten en los coches como alma que lleva 
el diablo, pues dentro hubo otra “movida”. Los presos 
hicieron un “plante” y se negaron a ir a la capilla de la 
prisión, como les hacían acudir todos los domingos y 
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Nuestra compañera de lucha Natalia JOGA LÓPEZ, es esposa de Vicente Llópiz otro conocido y 
veterano luchador y fundador de esta revista entre otras muchas cosas. Natalia nos remite esta cró-
nica la cual representa una parte de sus interminables actividades contra la Dictadura  en defensa 
de tantos derechos entonces por defender. Nació el 1 de enero de 1929.



fiestas de guardar. Después de todo esto nos devol-
vieron las comidas que habíamos pasado y a los niños 
que habían entrado.

Con ellas comimos nosotras y los niños en la expla-
nada y el pinar que hay enfrente del Penal, y como no 
teníamos otra cosa que hacer se nos ocurrió que te-
níamos que hacer algo para que la ciudad de Burgos 
supiera lo que estaba pasando con los presos y decidi-
mos que lo mejor era hacer una manifestación, con to-
dos los niños y nosotras éramos un buen número y allá 
que nos fuimos hasta el Espolón, donde a esas horas 
estaba tomando café la “élite” de aquella época (los ni-
ños llevaban una pancarta que decía: “HOY DIA DE LA 
MERCED QUEREMOS VER A NUESTROS PADRES”). 
Vino la policía y con muy malos modales les quitó la 
pancarta, y nos dijo que nos dispersáramos, a lo que 
nosotras contestamos que estábamos juntas y juntas 
seguiríamos porque nuestra presencia en la ciudad era 
para ver a nuestros maridos y nadie nos daba una expli-
cación de lo que estaba pasando. El comisario jefe nos 
dijo -“¿no ven ustedes que van llamando la atención?”-. 
Y una señora mayor que estaba entre nosotras le con-
testó -“¡anda coño! Pues eso es lo que queremos”-.

Este fue el primer acontecimiento en el que tomé 
parte. Después de estos sucesos la mujer de Vidal de 
Nicolás y yo fuimos a ver al Abad de Montserrat para 
explicarle lo que estaba pasando. Fuimos con nuestros 
niños y fue una experiencia sorprendente porque era 
una autoridad de la Iglesia, que nos acogió con todo 
interés y preocupación por cómo se utilizaba la Insti-
tución para fines de “represión”. Publicó en Francia un 
escrito en el periódico Le Monde y se armó la de San 
Quintín.

Pasé casi seis años con mi hijo en brazos, tratando 
de dar a conocer la injusticia que se estaba cometien-
do con hombres y mujeres por el solo hecho de querer 
vivir en paz y democracia. A los 25 años de terminada 
la Guerra Civil, se celebraba por el Régimen franquis-
ta los “25 años de Paz”. Nosotras organizamos una 
campaña de recogida de firmas de personalidades im-
portantes. Yo recuerdo que se recogieron unas 1800 
firmas de abogados, escritores, artistas ... personajes 
influyentes de la política sin ser ni estar de acuerdo con 

el régimen. Estas firmas iban dirigidas a S.S. el Papa 
Juan XXIII.

Llevaba a mi hijo que por entonces tenia dos años y 
medio. Fuimos a buscar a Carmen, la hija de Narciso Ju-
lián que vivía en París. Salimos por la frontera de la Jun-
quera a Perpiñán y allí cogimos el tren hasta París. Cuan-
do llegamos a esta preciosa ciudad eran las ocho de la 
mañana (pasamos toda la noche de viaje en el tren). Dejé 
la maleta en la consigna y nos dirigimos a casa de Car-
men. Cuando llegamos se había ido a trabajar, o sea, que 
tuvimos que pasar el tiempo hasta la tarde andando por la 
ciudad. (hicimos la “Travesía de París”, es una película). 
Quien conozca París puede suponer lo que es ir desde 
Puerta de la Lilas hasta la estación de tren de Austerlitz 
andando, para recoger la maleta. Comimos un poco de 
tortilla que nos sobró del día anterior y un vaso de leche 
... y contaría cómo se nos hizo de larga aquella jornada 
donde yo pensaba que había mucha gente que desearía 
venir a París y pasear por sus calles con la ilusión de 
ir descubriendo toda la belleza que encierra. Yo no veía 
nada. Al final la encontramos y a los dos días salimos 
para Roma, la ciudad más bonita que he conocido. Allí 
visitamos a un obispo español que fue el que nos facilitó 
la visita al Vaticano, no podíamos ver al Papa, pero vimos 
a monseñor Sotero Sanz que entonces era el jefe del Es-
tado Vaticano y a él le entregamos las firmas. Hasta que 
pudimos ver a este señor pasaron casi ocho días que 
aprovechamos para ver la ciudad y mereció la pena.

Para poder dar de comer a mi hijo y atender a mi 
marido en la cárcel, cosía por la noche incluso hasta 
las tres o cuatro de la madrugada. Y entre idas y veni-
das a la cárcel y visitas a personalidades importantes 
para explicar nuestra situación y la de nuestros mari-
dos, transcurrió el tiempo, ese tiempo que se compone 
de años, meses, días y horas donde tienes que ir im-
provisando para poder criar a tu hijo y educarle en la 
realidad que estábamos viviendo.

Hay muchas cosas que me dejo en el tintero, pues 
fueron seis años intensos de experiencia y lucha. Y en-
tonces es cuando ingreso en el Partido Comunista de 
España.

  Natalia JOGA LÓPEZ
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10. Lectura recomendada
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“…. Cuando abrimos el periódico o vemos la televi-
sión parece que estamos siendo asaltados continua-
mente por los frutos de la estupidez de la humanidad.

Países, o zonas de países, se enfrentan en confron-
taciones que, en ocasiones, desencadenan guerras 
horribles. El fundamentalismo religioso, el nacionalis-
mo, los intereses étnicos separatistas, las meras dife-
rencias lingüísticas o culturales o los intereses egoístas 
de demagogo particulares, pueden desembocar en una 
agitación y violencia continuas, dando lugar a veces a 
estallidos de atrocidad indecibles. 

Aún existen regímenes opresivamente autoritarios 
que sojuzgan a sus pueblos, manteniéndoles aterro-
rizados mediante la utilización de la tortura y los es-
cuadrones de la muerte. Pero aquellos que están opri-
midos, y que aparentemente podrían tener un objetivo 
común, a menudo están en conflicto entre sí, y cuando 
se les da la libertad que les había sido negada durante 
mucho tiempo, parece que deciden utilizarla de formas 
terriblemente autodestructivas. 

Manifestación de leprosos,
no autorizada, en la Gran Vía.

Las fuerzas antidisturbios
de Mesala
han acordonado la zona.

Ni rastro de Charlton Heston.
-----------O-----------
Tú estás,
tú no estás, 
tú sí, 
tú no.

Era una mañana blanca 
y plateada 

Incluso en aquellos países afortunados donde hay 
una paz próspera y una libertad democrática, los recur-
sos naturales y humanos son malgastados de formas 
aparentemente absurdas. ¿No es ésta una clara mues-
tra de la estupidez general del hombre? 

Aunque creemos representar el pináculo de la in-
teligencia en el reino animal, esta inteligencia parece 
tristemente inadecuada para manejar muchos de los 
problemas a los que nuestra propia sociedad nos obli-
ga a hacer frente …”

Roger PENROSE 
Catedratico de la cátedra Rouse Ball 

de Matemáticas de la Universidad de Oxford

como el mercurio.

Doscientas cincuenta personas 
subimos a un tren de ganado.

Al tren de los Expedientes
de Regulación de Empleo.
----------O----------
Sin explicaciones,
sin motivos,
simplemente por porque sí.

Ahora entiendo
lo que sintió esa gente
cuando  patearon la puerta
de sus casas

y los sacaron de sus camas
como en un mal sueño.

La Noche de los Cristales Rotos.

La quinta Glaciación.
---------O------------
De un día para otro
Te conviertes en Gregorio Samsa.

Sólo te saludan las cucarachas como tú.

Las botas crujen cada vez más cerca.

Almudena GUZMÁN
XXIV premio Tiflos de Poesía

“ Las sombras de La mente”

“Zonas comunes”



Pág. 15

- Buenos días Don José y… ahora que no nos oyen 
estos rojos, ¡Viva Franco! Que pronto tomamos Ma-
drid.

- Calmaos, que nuestra misión no va a ser cualquier 
cosa en defensa de la patria. Así que vosotros dos y 
yo, esta misma tarde, nos quedamos escondidos en 
la bodega de la Casa de Velázquez. La acaban de 
evacuar todos los profesores y demás gabachos, y 
me he hecho con una copia de las llaves. Cuando los 
nuestros, que como sabemos están a punto de tomar 
la Ciudad Universitaria, alcancen su objetivo, entra-
remos todos triunfantes en Madrid y el General Va-
rela, como prometió, tomará su café en la Puerta del 
Sol. ¡Que se preparen todos estos desarrapados! ¿De 
acuerdo?

- ¡Sí don José! 
- No, a partir de ahora… ¡mi teniente coronel! Y so-

bre todo que no se os olviden las pilas de repuesto para 
las linternas. Repasad bien nuestro código de señales 
para la aviación, que puede que se os haya olvidado 
algo desde nuestros combates en Marruecos.

Tal como lo habían planeado, entraron en el edificio, 
se encerraron abajo en la bodega, atrancaron bien la 
puerta y esperaron. A la mañana siguiente los tiroteos 
ya sonaban cada vez más cerca. Pero de golpe, su 
Casa de Velázquez se llenó de gentes que hablaban 
una jerga extraña de la cual lo único que les sonaba, un 
poco a cristiano, era aquél puñetero “no pasarán”.

Sí pasaron, entre interminables tiroteos, dos lar-
gas noches de aquél frío noviembre y se les acabaron 
las provisiones. Pero... había vino y champán francés 
como para emborrachar a sus cuatro columnas amigas 
que, aunque retrasaban su llegada, ello no era motivo 
para que estos tres valientes no adelantasen la cele-
bración. De ese modo, su creciente fe en la Victoria 
iba transmitiendo tal alegría a sus linternas que podría 
decirse que los bien iluminados, más que sus compa-
ñeros atacantes, eran ellos mismos.

A la tercera noche, aquellas extrañas voces de la 
parte de arriba se empezaron a escuchar muy bajo. 
¿Sería por el miedo a la proximidad de los naciona-
les? Nuestros héroes no pudieron percatarse de que la 
única luz que salía de allí era la suya. Quienes más se 
lo iban a agradecer eran los pilotos de la Legión Cón-
dor cuando sus “Junquers”, no advertidos debidamen-
te, descargaron con ganas y las explosiones dieron al 
traste e incendiaron aquel lado del edificio, que era el 
que les pillaba de frente. Lástima de botellas, pues al 
quedar totalmente enterrada la bodega las pocas que 
se salvaron no pudieron ser recuperadas hasta fina-
les de 1939, cuando su año “triunfal” permitió remover 
también aquellos escombros.

Todo era una ruina, aunque no para ciertos jefes 
que monopolizaron el mercado de la chatarra. En el 
interior de aquella Casa de Velázquez fueron apare-
ciendo cuerpos con seguridad de brigadistas polacos 
que fueron a parar a la fosa común. Allí también se 
añadieron los restos calcinados de otras tres personas 
que, a diferencia de aquellos, aparecieron en el sótano 
rodeados de botellas, algunas incluso enteras.

Vicente GONZÁLEZ VICENTE

11. Quinta columna, cosecha 1936

MAYOR: DEFIENDE TUS DERECHOS, JUNTOS PODEMOS.s



12. Las cosas de Don Pío
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Corría el año 1904 y aquella tertulia, que había 
abierto el gallego Ramón María del Valle-Inclán en 

el “ Nuevo Café de Levante “, hervía por las noches con 
la flor y nata de los intelectuales de la Generación del 
98 y los artistas más significados, entre ellos Ignacio 
Zuloaga, Gutiérrez Solana, Santiago Rusiñol, Mateo 
Inurria, Chicharro, Beltrán Masses o Rafael Penagos.

Y aquella tarde noche del 13 de mayo de 1904 el 
que sorprendió a todos los presentes fue Pío Baroja. 
Porque cuando se estaba hablando de los españoles y 
de las distintas clases de españoles, el novelista vasco 
sorprendió a todos y dijo:

“La verdad es que en España hay siete clases de es-
pañoles… sí, como los siete pecados capitales. A saber:

1)  Los que no saben; 
2)  los que no quieren saber; 
3)  los que odian el saber; 
4)  los que sufren por no saber; 
5)  los que aparentan que saben; 
6)  los que triunfan sin saber, y 
7)  los que viven gracias a que los demás no saben.

Estos últimos se llaman a sí mismos “políticos” y a 
veces hasta “intelectuales”. Las cosas no han cambia-
do mucho desde entonces, por eso creemos que que-
dan algunos políticos que sí merecen nuestro apoyo e 
intelectuales que no están vendidos al sistema.

Humberto GARCÍA VALVERDE

La Constitución española de 1978 hace una única 
mención a las cuentas de la Casa Real. Es en su 

artículo 65.1 en el que se afirma que “el Rey recibe de 
los Presupuestos del Estado una cantidad global para 
el sostenimiento de su familia y Casa, y distribuye libre-
mente la misma.”  En ningún caso se dice que esa dis-
tribución tenga que ser opaca y secreta sino sólo que 
es el monarca quien determina cómo se distribuye.

En los últimos días hemos conocido la presunta im-
plicación de sociedades y organizaciones participadas 
por Iñaki Urdangarín y Cristina de Borbón en negocios 
oscuros que estarían siendo investigados por los juz-
gados. Como defensores del Estado de Derecho es-
peramos que el caso sea investigado hasta el final con 
todas las consecuencias. 

Más allá de su recorrido judicial urge dar importan-
tes pasos hacia la transparencia de las cuentas de la 
Casa Real que no sólo se nutre de fondos públicos sino 

que además son especialmente sensibles. Se trata de 
la Jefatura del Estado y ello supone que incluso los 
fondos cuyo origen no son los Presupuestos del Es-
tado podrían generan dudas a partir de la hipotética 
capacidad de la Casa Real de ejercer influencias de 
alto nivel. Tal parece ser, por ejemplo, el motivo por el 
que se habrían entregado grandes sumas por informes 
irrisorios o inexistentes en la trama investigada: más 
allá de si se ejercen o no tales influencias, parece claro 
que hubo quien creyó que éstas le podrían beneficiar.

Así, en otros altos cargos del Estado existe una obli-
gación de transparencia que va más allá del mero co-
nocimiento de los ingresos públicos. Los diputados y 
diputadas, por ejemplo, hacen público todo su patrimo-
nio, actividades y rentas, lo cual permite saber si tienen 
intereses que pudieran condicionar su acción pública. 

Por ello solicitamos a la Casa Real que hagan públi-
cos anualmente: 

13. ¿Monarquía opaca?

Izquierda Unida solicita, una vez más, a la Casa Real que haga pública la distribución de su presu-
puesto y las rentas, patrimonios y cargos de cada uno de sus miembros.



Pág. 17

14. Necrológica

Nos ha dejado nuestro compa-
ñero y amigo Mariano López 

González, con el que compartí los 
inicios del Área Federal de Jubi-
lados y Pensionistas de Izquierda 
Unida, allá por 1994, con su promo-
tora Araceli Sánchez Urquijo, que-
rida luchadora también fallecida a 
finales del anterior verano. En su 
sepelio fue leído, por este miembro 
de la Permanente de nuestra Área 
Federal, el siguiente escrito de re-
conocimiento: 

en tu reCuerdo

Querido Mariano, han sido muchos años de estar 
juntos observando y trabajando en esta sociedad que 
no es la nuestra. Vivimos en ella, es verdad, pero no es 
la que queremos. No es la nuestra.

A veces, veíamos la botella medio llena y otras, 
medio vacía, y esto hacía que el viento del desánimo 
soplara cerca, pero pronto lo desechábamos. Porque 
sería de ingenuos pensar, y más peinando ya canas o 
calvicies, que los cambios son fáciles y que los intere-
ses egoístas, inherentes a la especie humana, iban a 
ser vencidos en poco tiempo,  permitiendo una transfor-
mación rápida de la sociedad, y que el anhelado cam-
bio podríamos verlo a lo largo de nuestra generación.

Tu trabajo, amigo, fue siempre concienzudo, eras 
un gran organizador; todo lo llevabas adelante con la 
seriedad que correspondía y, además, tenías la difícil 
cualidad de ser atento y detallista en el trato con los 
que tuvimos la suerte de colaborar contigo.  

Hoy con otros compañeros, aunque no están pre-
sentes, queremos rendirte el homenaje que mereces y 
asegurar que tu trabajo seguirá siendo guía para noso-
tros, tanto en el plano personal como en el político de 
nuestra organización y en el ámbito social. Seguiremos 
elevando nuestra voz con propuestas alimentadas por 
la utopía, para hacer posible un mundo plenamente hu-
mano y consecuente con cuanto nos rodea.

Juntos continuaremos esforzándonos en esa tarea 
con el coraje preciso para alcanzar un cambio radical 
de este mundo globalizado y egoísta, que diseñaron 
unos pocos en interés de sus privilegios. Somos, como 
alguien dijo, corredores de fondo, incansables…  y,  no-
sotros añadimos, con capacidad de aguante y la men-
te dispuesta y lúcida. Sin desánimo, analizaremos la 
realidad, buscaremos las herramientas más eficaces 
para cumplir la tarea, revisaremos el trabajo hecho y 
haremos las correcciones precisas. 

En ese afán, querido amigo Mariano, contamos con 
tu ejemplo. ¡Que la Paz te acompañe!

Jaime MORENO MONJAS

1.- La distribución de la cantidad percibida por el 
Rey para el sostenimiento de su familia y Casa de los 
Presupuestos del Estado incluyendo las rentas y sa-
larios. 

2.- El patrimonio de cada miembro de la Casa Real, 
incluyendo las acciones que se tengan en cualquier so-
ciedad. 

3.- Los ingresos y rentas que tenga cada miembro 
de la Casa Real, su origen y las actividades a las que 
se deben. 

4.- Las organizaciones, ONGs, patronatos, etc., en 

los que ostenten cargos los miembros de la Casa Real 
5.- Los regalos recibidos por miembros de la Casa 

Real o por Patrimonio Nacional cuyo uso y disfrute co-
rresponda a ellos.

Como defensores de la transparencia pensamos 
que es imprescindible que se hagan públicos tales da-
tos, pero además consideramos que la propia Casa 
Real debe ser la primera interesada en publicarlos para 
alejar cualquier posible duda, especialmente en las cir-
cunstancias actuales.



15. Plataforma contra 
la impunidad del franquismo
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Esta plataforma, es un espacio para el encuentro, 
plural y democrático, de personas, grupos y entida-

des de diferente índole y naturaleza, libremente agru-
padas en torno a un objetivo común: “La lucha contra 
la impunidad de los crímenes cometidos por el fran-
quismo a lo largo  de su existencia: durante la Gue-
rra Civil por su política oficial de genocidio ideo-
lógico y clasista, por el ejercicio de una dictadura 
fascista a lo largo casi de cuatro décadas y por la 
proyección de sus aparatos jurídico-policial-militar 
en el proceso de transición a la democracia”.

La Plataforma existe para dar continuidad a las jus-
tas y razonables demandas de Verdad, Justicia y Repa-
ración, fundamentales para el devenir de una sociedad 
plenamente democrática, y se concentra públicamente 
cada jueves a las 19,00 horas en la Puerta del Sol.

El principal motivo de nuestra denuncia, es que des-
pués de 36 años de la muerte del dictador Francisco 
Franco, y transcurridos 33 desde que se estableció en 
nuestro país un sistema democrático, ningún gobier-
no, así como ninguno de los parlamentos que le han 
sustentado han condenado la sublevación franquista ni 
han denunciado públicamente la dictadura que padeció 
el pueblo español durante cerca de 40 años.

Muchos de los crímenes cometidos por el franquis-
mo, fueron realizados hace más de 74 años, sin que 
hasta el momento hayan sido denunciados por el Esta-
do Español ni tan siquiera se han recuperado los cadá-
veres reclamados por sus familiares.

Es necesaria la inaplicación de la Ley de Amnistía 
de 1977 en lo que se refiere a los delitos de lesa hu-
manidad cometidos por autoridades y funcionarios del 
franquismo, dado que este artículo fue impuesto por 
los vencedores para salvar a los verdugos y asesinos 
franquistas. Es inadmisible en el momento actual y está 
en contra de todas las leyes internacionales.

Investigar los crímenes de lesa humanidad cometi-
dos por los sublevados y la dictadura, es hacer justicia. 
Por ese intento de investigar los más de 120.000 críme-
nes es por lo que fue denunciado, apartado, procesado 
y se le quiere juzgar al juez Garzón. En el día de hoy, 

el hecho de querer juzgar y condenar al juez que qui-
so investigar los crímenes del franquismo, es el mayor 
exponente de que todavía en  diferentes esferas del 
poder del estado subsiste y se mantiene el fascismo.

El actual sistema democrático –aún con todos sus 
déficits- es deudor de cuantos se opusieron y enfrenta-
ron a un régimen criminal, de cuantos lucharon por una 
sociedad más libre, justa e igualitaria. No olvidemos 
que el franquismo dispuso de una base social bene-
ficiaria de sus políticas represivas: las numerosas em-
presas que se beneficiaron del trabajo esclavo al que 
fueron sometidos miles de presos políticos, los más de 
30.000 niños robados y desaparecidos, la humillación 
permanente ejercida sobre las mujeres, la expoliación 
de los bienes de las familias de los derrotados…, todo 
ello escrupulosamente bendecido y legitimado por la 
Iglesia Católica.

La Plataforma por tanto se dirige a la sociedad civil, 
a los poderes públicos y al Parlamento español y plan-
tea las siguientes demandas:

1º.-Cumplimiento de las normas del Derecho Inter-
nacional y de los Derechos Humanos, del Derecho In-
ternacional Penal como base fundamental de los prin-
cipios de VERDAD, JUSTICIA Y REPARACIÓN para 
todas las víctimas del franquismo.

2º.-Declaración de nulidad de todos los procedimien-
tos judiciales, procesamientos, sentencias, condenas y 
sanciones de los tribunales represivos del franquismo  
por ser notoriamente ilegales.

3º.-Inaplicación de la Ley de Amnistía de 1977 
(46/77) en lo que se refiere a los delitos de lesa hu-
manidad cometidos por autoridades y funcionarios del 
franquismo, sin que se reconozca legitimidad alguna a 
cualquier “ley de punto final”.

4º.-Implementación por parte del Estado de políticas 
públicas que desarrollen de forma progresista la insatis-
factoria Ley de la Memoria (Ley 52/2007), porque, a los 
tres años de su promulgación, no ha conseguido dar sa-
tisfacción a las demandas de las víctimas del franquis-
mo. Superación del concepto de memoria individual y 



familiar hasta el de memoria colectiva. Aplicación de las 
normas de derecho internacional para las víctimas de la 
Guerra Civil y la Dictadura (imprescriptibilidad, derecho 
a conocer, derecho a la justicia, derecho a la repara-
ción). Creación de directrices urbanísticas y medio am-
bientales para la adecuada preservación, conservación, 
mantenimiento, señalización y divulgación de todos 
aquellos parajes, lugares y construcciones relacionadas 
con la guerra, la represión y la lucha antifranquista.

5º.-Cumplimiento de las normas procesales y pena-
les que obligan  a jueces, magistrados y demás funcio-
narios públicos relacionados con la Administración de 
Justicia a intervenir activamente en la persecución de 
los delitos cometidos por el régimen franquista.

6º.-Creación de una Fiscalía especializada en la 
persecución de los crímenes del franquismo y desig-
nación de forma inequívoca de los órganos judiciales 
competentes para la persecución de estos delitos, 
así como la inclusión en el Código Penal del delito de  
desaparición forzosa.

7º.-Asunción por parte del Estado de su responsabi-
lidad en la localización, exhumación e identificación de 
las víctimas existentes en las fosas comunes del fran-
quismo y su constatación como prueba de “crímenes 
contra la humanidad”.

8º.- La II República ,el golpe de estado, la represión 
y la dictadura franquista deben contar con la máxima 
difusión y divulgación y por tanto, ser objeto de trata-
miento en los diferentes planes de estudio en el siste-
ma educativo español.

9º.-Reconocimiento expreso de la guerrilla antifran-
quista como militares de la República ,en cuanto conti-
nuadores de la lucha contra el franquismo y el fascismo 
en España y Europa.

10º.-Retirada de la simbología franquista que pesa 
sobre el patrimonio cultural y urbano (callejero, monu-
mentos, placas conmemorativas, denominaciones de 
centros y servicios públicos…)

11º.-Ilegalización de los partidos y organizaciones 
políticas, sociales, culturales de naturaleza e identidad 
fascista, por constituir una amenaza para el ejercicio 
del pluralismo y de las libertades democráticas de la 
ciudadanía.

12º.-Declaración de un Día Oficial dedicado a la me-
moria, recuerdo y homenaje de las victimas del fran-
quismo y de la Dictadura , así como de todos aquellos y 
aquellas que lucharon por las libertades, la democracia 
y la justicia social.

13º.-Entendemos y no renunciamos a la reparación 
material de las victimas del franquismo, entendida 
como la devolución de los bienes incautados durante 
la represión franquista, y multas impuestas por adhe-
sión a la rebelión.

14º.- La Plataforma exige la creación de una Comi-
sión Nacional de la Verdad , sobre la violencia y repre-
sión ejercida hacia los ciudadanos por el franquismo.

La destrucción de nuestra Memoria Histórica im-
posibilita la construcción de un proyecto democrático 
duradero. Queremos que el horror padecido por las 
generaciones que sufrieron la Dictadura, se inscriba 
en la memoria colectiva. Solo de esa manera dare-
mos una nueva oportunidad a los que tantos y tan 
generosos sacrificios realizaron. La reconstrucción 
de la memoria forma parte del aprendizaje del pre-
sente.

Madrid, 13 de diciembre de 2011
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16. Rincón de la poesía

Patrocinan:

Dejadme en el silencio de la estancia,
solo, perdido en mi,

acercando momentos ya vividos
y ensoñaciones 

más vivas aún que lo vivido.

Dejadme, no me despertéis,
necesito descanso,

inventar otras flores,
mirar otras miradas
acariciar sin miedo.

De vez en cuando,
solo, de vez en cuando,
permitidme que vague

entre dulces mentiras ideadas.

Ver nubes y amapolas,
oír el canto 

de aves migratorias,
creerme ante los rizos,

(más que olas)
de un infinito océano

azul, calmado, blando.

Dejadme descansar,
lo necesito,

reposar la mirada en la risa
de un niño corriendo

sobre las hojas muertas 
caídas del otoño.

Dejadme descansar un solo instante,
cuando abra los ojos, 

veré todas las sangres, 
veré todas las muertes,
veré todas las hambres

con que ahogan al mundo.H
um
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