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 Los cenetistas en Palencia no tie-

nen por qué compartir  todas las opinio-

nes o informaciones que aquí se intro-

duzcan.  

 Quedan abiertos los cauces para 

que toda opinión o información sea re-

batida, siempre teniendo en cuenta las 

posibilidades de esta publicación anar-

cosindicalista que se considera libre y 

abierta. 

 Participa con nosotras/os. 

“LA VOZ LIBRE DEL CARRIÓN”. 

“O TODO O NADA”. Época II.  
Si nos quieres encontrar estamos los 

martes de 17 a 19 hs.  

en:  C/ Don Pelayo, 14- local nº 6 - 

34.004.- Palencia.–  

Teléfono 979-170-324- 

Correo-e: palencia@cnt-ait.es 

Las personas que deseen colaborar econó-

micamente con los cenetistas en               

Palencia, pueden ponerse en contacto a 

través de cualquier medio de los puestos 

anteriormente.                   

Esta publicación impresa  
carece de precio, esto no  
significa que se regale. 

Se podrá solicitar  
exclusivamente  el coste de 

fotocopiarla. Se puede        
descargar gratuitamente en 

Página web: 

 http://cnt-ait.net/cntpalencia/ 

Los artículos que hayan sido  extraídos 

de “otras publicaciones” y que se  

incluyan en  

―La Voz Libre del Carrión‖ . 

“O TODO O NADA”. Época II.  

y que se deseen separar de esta;      

deberán contactar con  

las publicaciones originales. 

 Con el fin de que podamos   

conseguir una estadística básica: los 

que difundiesen esta publicación por 

cualquier medio o soporte sería conve-

niente que nos lo hagan saber. 
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 CNT Palencia lamenta el riesgo de pérdida de los 

250 puestos de trabajo de la Fábrica de Armas en esta 

ciudad, propiedad desde 2013 del grupo empresarial no-

ruego Nammo. Riesgo de momento mitigado por un con-

trato de noviembre de 2014, presentado ahora ―in extre-

mis‖ por el Ministerio de Defensa1 cuando ya era conoci-

do desde el año pasado2, pero que al ser 20 veces menor 

que el pretendido por la empresa probablemente su-

pondrá despidos o simplemente retrasar su cierre. 

 Sabemos de la pésima situación económica actual y 

el trauma que supondrá para estos trabajadores y trabaja-

doras afrontar el desempleo y tener que volver a buscar 

un trabajo tras años en la misma fábrica, pero esta 

―desgracia‖ la debemos enfocar a una escala social, de 

solidaridad internacional y antimilitarista por lo que no 

debemos cegarnos en los números y dejar de denunciar el 

carácter antisocial de este tipo de actividad productiva 

armamentística. 

 La situación de la fábrica de munición de Palen-

cia no cae del cielo. El proceso privatizador que dejó a 

tantos trabajadores en la calle o les condujo a peores con-

diciones laborales, también afectó a la fábrica de armas 

Santa Bárbara. Privatizada en 20013, sus fábricas de 

Oviedo, Trubia, La Coruña, Granada, Sevilla y Palencia 

fueron cedidas a General Dynamics a cambio de un ca-

non de uso anual quien presentó un plan industrial para el 

periodo 2001-2006 que contemplaba el mantenimiento de 

la totalidad de la plantilla del Grupo y de sus condiciones 

laborales durante cinco años. En los acuerdos se consig-

naba que en 2006 se acababa el contrato como suminis-

trador preferente de las Fuerzas Armadas españolas. De 

los polvos de esos acuerdos los lodos presentes. El acuer-

do de cesión fue renovado en 2011. 

 En 2005 un consorcio internacional del que forma 

parte General Dynamics-Santa Bárbara consigue un con-

trato por cinco años para suministrar 300 millones de car-

tuchos de distintos calibres al Ejército de Tierra de Esta-

dos Unidos. La fábrica de Palencia, una vez acabado el 

contrato con los ejércitos españoles, comenzó a producir 

para este nuevo contrato en 2007, convirtiéndose en ―uno 

de los principales centros europeos de munición de pe-

queño calibre‖.4 

 Así continúan las cosas hasta que la noruega Nam-

mo se hace con la fábrica de Palencia en 2013 (las nego-

ciaciones culminan en noviembre de 2012)5 consiguiendo 

en 2014 dos contratos para suministrar munición al ejérci-

to español.6 

 Pero soplan vientos de fuerte competencia interna-

cional capitalista en el sector, siempre sujeto a las opera-

ciones bajo mesa de los distintos Estados, pero ello no 

impide vender humo a los trabajadores: el consejero dele-

gado de General Dynamics-Santa Bárbara Sistemas, Car-

los Villar dijo que la operación «contribuirá a asegurar la 

estabilidad y futuro de la plantilla de Palencia» y el pre-

sidente de Nammo, Edgar Fossheim, se jactó de que la 

fábrica de Palencia «aporta sinergias para el grupo y re-

presenta una significativa contribución a las operaciones 

de la compañía. Nammo tiene la firme intención de man-

tener y desarrollar las operaciones y negocios en España 

con destino al mercado nacional y otros mercados de ex-

portación a nivel mundial».7 

 Entretanto, la ―mano invisible‖ del mercado arma-

mentístico ha despedido trabajadores de la antigua Santa 

Bárbara en Asturias, Madrid, Granada y Sevilla y ha ce-

rrado las fábricas de la antigua Santa Bárbara de La Coru-

ña, Oviedo y Toledo8 9, como ahora en 2015 puede sufrir 

despidos o ser finalmente cerrada también la de Palencia 

tras adjudicar el Ministerio de Defensa a la empresa arma-

mentística Israel IMI el contrato para suministrar muni-

ción al ejército del Estado español en detrimento de la 

fábrica palentina10. 

 Defender los puestos de trabajo es prioritario para 

esos trabajadores pero no todo vale. Es cuando menos lla-

mativo que el Comité de empresa argumente, con el obje-

tivo de hacer cambiar de opinión al Gobierno para que el 

contrato recaiga de nuevo en Palencia, que la empresa 

israelí IMI, adjudicataria en 2015 del contrato de Defensa 

para la fabricación de munición en perjuicio de la planta 

palentina, haya vendido munición a dictaduras o que haya 

sido condenada por sobornos 11 -como si eso debiera sor-

prendernos en los ―oscuros‖ negocios de la industria ar-

mamentística-. Pero el Comité de empresa obvia que IMI 

es suministradora de la propia Israel, país que es en sí una 

dictadura ocupante que somete y masacra a la población 

palestina desde 1948. 

COMUNICADO SOBRE EL CIERRE DE LA FÁBRICA DE ARMAS. 

El vicepresidente de Calibres Medios, Kjell I. Kringsjå; el presidente y 

director ejecutivo de „Nammo‟, Edgar Fossheim, y el director de la fac-

toría, Fernando M. Zulaica. Fotografía: O. Navarro, Diariopalentino.es  Fábrica de munición de Nammo en Palencia. Fotografías:  

Abc.es y DiarioPalentino.es.  

http://cnt-ait.net/cntpalencia/2015/03/18/comunicado-de-cnt-palencia-sobre-el-cierre-de-la-fabrica-de-armas/#sdfootnote1sym
http://cnt-ait.net/cntpalencia/2015/03/18/comunicado-de-cnt-palencia-sobre-el-cierre-de-la-fabrica-de-armas/#sdfootnote2sym
http://cnt-ait.net/cntpalencia/2015/03/18/comunicado-de-cnt-palencia-sobre-el-cierre-de-la-fabrica-de-armas/#sdfootnote3sym
http://cnt-ait.net/cntpalencia/2015/03/18/comunicado-de-cnt-palencia-sobre-el-cierre-de-la-fabrica-de-armas/#sdfootnote4sym
http://cnt-ait.net/cntpalencia/2015/03/18/comunicado-de-cnt-palencia-sobre-el-cierre-de-la-fabrica-de-armas/#sdfootnote5sym
http://cnt-ait.net/cntpalencia/2015/03/18/comunicado-de-cnt-palencia-sobre-el-cierre-de-la-fabrica-de-armas/#sdfootnote6sym
http://cnt-ait.net/cntpalencia/2015/03/18/comunicado-de-cnt-palencia-sobre-el-cierre-de-la-fabrica-de-armas/#sdfootnote7sym
http://cnt-ait.net/cntpalencia/2015/03/18/comunicado-de-cnt-palencia-sobre-el-cierre-de-la-fabrica-de-armas/#sdfootnote8sym
http://cnt-ait.net/cntpalencia/2015/03/18/comunicado-de-cnt-palencia-sobre-el-cierre-de-la-fabrica-de-armas/#sdfootnote9sym
http://cnt-ait.net/cntpalencia/2015/03/18/comunicado-de-cnt-palencia-sobre-el-cierre-de-la-fabrica-de-armas/#sdfootnote10sym
http://cnt-ait.net/cntpalencia/2015/03/18/comunicado-de-cnt-palencia-sobre-el-cierre-de-la-fabrica-de-armas/#sdfootnote11sym
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Y obvia también el Comité de empresa en su interesada 

consideración ética que Nammo, el actual patrón de la fá-

brica palentina, es la fabricante, en otras factorías situadas 

en países de la OTAN, de, entre otros casos, de la muni-

ción y armamento utilizados por Israel contra el pueblo  

palestino, donde se ha demostrado el uso, en la invasión 

de Gaza de uno de sus productos, como es el cohete-grana 

da propulsado M72 A9 ASM12 13. 

 Las distintas filiales de Nammo son suministradoras 

habitual de armamento a Israel14 siendo uno de sus últi-

mos contratos el de octubre de 2014 por el que destina 63 

millones de dólares a la compra de nuevos lanzacohetes 

M7215. 

 Esta colaboración de Nammo con Israel es objeto 

de acciones de denuncia por parte de los movimientos 

solidarios con Palestina y la campaña internacional BDS 

(Boicot, Desinversiones y Sanciones)16 17 18. 

 Vemos que cuando está por medio la competencia 

entre industrias armamentísticas los argumentos éticos 

son como un bumerán -se vuelven contra quien lo lanza- 

pues la naturaleza antihumana del ―producto‖ fabricado    

-armamento, munición, tecnología militar, etc.- contamina 

a todos los agentes de este sucio negocio. 

 Volviendo a Palencia, vemos como para el cese de 

pedidos a esta fábrica de armas el Ministerio de Defensa 

se excusa en el menor coste de la munición israelí apli-

cando un estricto criterio economicista que echará a 250 

trabajadores a la calle. 

 Pero no utiliza el Gobierno el mismo baremo eco-

nomicista a la hora de presupuestar en las partidas a 

nivel Estatal como la “seguridad ciudadana―, donde el 

gasto en material antidisturbios y equipamiento de los 

cuerpos represivos no hace nada más que aumentar, como 

tampoco escatima gastos en lo relativo al gasto militar de 

los distintos ministerios que en 2015 será de 23.318,66 

millones € (de ellos, 8.722 millones de deuda militar), 

donde vemos que el gasto militar es casi 5 veces el gasto 

ministerial en sanidad y 3,5 veces el gasto ministerial en 

educación19. 

Así, el gasto militar previsto para 2015 supone 503 euros 

por persona, 721 euros por segundo, el 2,2% del PIB y el 

5,5% de los Presupuestos Generales del Estado. La pasión 

militar de nuestro Estado -el 44% de los funcionarios de 

la Administración Central del Estado son militares- le 

ha convertido en el segundo contribuyente en tropas a la 

Unión Europea, solo por detrás de Francia y uno de los 

principales ejércitos en las misiones de la OTAN, 

―destacándose como el principal contribuyente de esta en 

la fuerza de repliegue marítimo‖, según señala el informe 

―Gasto militar 2015‖ elaborado por Utopía Contagiosa en 

colaboración con otras organizaciones sociales 20. 

 El negocio de la guerra en España es muy importan-

te y unas 500 empresas españolas se lo reparten junto a 

una ramificada red de industrias auxiliares a su servicio, 

según datos de la propia Dirección General de Armamen-

tos y Material del Ministerio de Defensa. Estas empresas 

tienen un volumen de negocio superior a los 6.000 millo-

nes de € anuales, el 67 % destinado a la exportación y cer-

ca de 20.000 empleos directos. 

 CNT Palencia quiere dejar claro que no se deben 

mantener algunos sectores productivos antisociales co-

mo son todos aquellos relacionados con la industria 

militar. Ser trabajador no consiste en trabajar a cual-

quier precio sino que deberíamos ser conscientes de las 

repercusiones que nuestro trabajo origina. Si trabaja-

mos en la creación de munición o en cualquier otro sec 

tor relacionado con la industria militar, nuestro traba-

jo originará guerra, muerte y destrucción, cuyo objeti-

vo es siempre el defender los intereses de la clase do-

minante Estatal y capitalista, ya sea con la venta del 

propio material bélico o mediante el ataque de países 

argumentando cualquier excusa.  

Ante esto, la clase trabajadora no debemos dejarnos 

engañar: no merece la pena mantener este tipo de 

puestos de trabajo que a la larga nos perjudican a no-

sotros y en lo inmediato a nuestros compañeros y com-

pañeras de clase de otros países. 

http://cnt-ait.net/cntpalencia/2015/03/18/comunicado-de-cnt-palencia-sobre-el-cierre-de-la-fabrica-de-armas/#sdfootnote12sym
http://cnt-ait.net/cntpalencia/2015/03/18/comunicado-de-cnt-palencia-sobre-el-cierre-de-la-fabrica-de-armas/#sdfootnote13sym
http://cnt-ait.net/cntpalencia/2015/03/18/comunicado-de-cnt-palencia-sobre-el-cierre-de-la-fabrica-de-armas/#sdfootnote14sym
http://cnt-ait.net/cntpalencia/2015/03/18/comunicado-de-cnt-palencia-sobre-el-cierre-de-la-fabrica-de-armas/#sdfootnote15sym
http://cnt-ait.net/cntpalencia/2015/03/18/comunicado-de-cnt-palencia-sobre-el-cierre-de-la-fabrica-de-armas/#sdfootnote16sym
http://cnt-ait.net/cntpalencia/2015/03/18/comunicado-de-cnt-palencia-sobre-el-cierre-de-la-fabrica-de-armas/#sdfootnote17sym
http://cnt-ait.net/cntpalencia/2015/03/18/comunicado-de-cnt-palencia-sobre-el-cierre-de-la-fabrica-de-armas/#sdfootnote18sym
http://cnt-ait.net/cntpalencia/2015/03/18/comunicado-de-cnt-palencia-sobre-el-cierre-de-la-fabrica-de-armas/#sdfootnote19sym
http://cnt-ait.net/cntpalencia/2015/03/18/comunicado-de-cnt-palencia-sobre-el-cierre-de-la-fabrica-de-armas/#sdfootnote20sym
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 Por todo ello, dada la discutible rentabilidad social 

que tiene toda la industria militar -privilegiada por el Esta 

do y enfocada a la venta de armas al exterior y al endeu 

damiento en armamentos de nuestro Estado-, vemos to-

talmente necesario que los esfuerzo de los trabajadores y 

las trabajadoras de la fábrica palentina Nammo se orien-

tasen a iniciar un proceso para su reconversión hacia la 

esfera civil y a usos socialmente útiles y sostenibles 

ecológicamente. 

 Sabemos que es difícil. Los trabajadores podrían 

comenzar quizás por exigir la reconversión de la partida 

presupuestaria de ―apoyo tecnológico del sector de la 

defensa‖ de 604,76 millones de € en recursos que sirvie-

ran para financiar una reconversión de la industria militar 

a uso civil de la que pudiera beneficiarse la fábrica palen-

tina, y acaso exigir el empleo de las partidas económicas 

para la reindustrialización de zonas deprimidas para el 

desarrollo de un plan integral de desarrollo sostenible y 

desmilitarización de las zonas dependientes de la indus-

tria militar21. 

 La clase trabajadora por humanidad, dignidad y 

solidaridad debe decir ―no a la guerra‖ y a la vez no con- 

tribuir con su fuerza de trabajo a producir los instrumentos  

de opresión y muerte de sus hermanos en nuestro mismo 

país o en otros pues las guerras han sido y son también una 

estrategia de liquidación y control de la clase trabajadora 

indistintamente de su nacionalidad, porque siempre han 

respondido a los intereses de los poderes políticos y 

económicos. 

 Por ello, la CNT desde su origen en 1910 se decla-

ra Internacionalista, y por consiguiente, Antimilitaris-

ta, características que ―forman parte de nuestras convic-

ciones profundas‖22 como lo reafirmó de nuevo nuestro 

último Congreso celebrado en 2010 que también señaló 

que en la CNT ―debemos ser capaces de integrar la lucha 

sindical con las cuestiones sociales huyendo de la con-

frontación entre lucha sindical y lucha social, establecien-

do conexiones entre las reivindicaciones más clásicas o 

sindicales de los trabajadores -vinculadas al salario y las 

condiciones de trabajo-, y aquellas reivindicaciones más 

globales de cuestionamiento del sistema capitalista desde 

distintas perspectivas”, entre ellas la “militar‖23. 

CNT Palencia. 

1 Defensa publicó ayer un contrato adjudicado a “Nammo” en noviembre, Diariopalentino.es, 17-03-2015. 
2 La fábrica de Nammo en Palencia suministrará al Ejército de Tierra munición de 12,70 por 3,24 millones de euros . Defen-

sa.com, 25-11-2014. 

3 Ficha de Privatización: SANTA BARBARA. SEPI. 

4 General Dynamics Santa Bárbara Sistemas comienza la fabricación de municion para el ejército de EEUU. Infodemen-

sa.com, 19-07-2006. 

5 “Santa Bárbara” vende la Fábrica de Armas a la noruega “Nammo”. DiarioPalentino.es, 30-11-2012. 

6 Nammo Palencia consigue su primer contrato con Ejército para suministro de munición. Infodefensa.com, 30-07-2014. La 

fábrica de Nammo en Palencia suministrará al Ejército de Tierra munición de 12,70 por 3,24 millones de euros . Defensa.com, 

25-11-2014. 

7 La compañía noruega Nammo adquiere la Fábrica de Armas a G. Dynamics. ABC, 29-11-2012. 

8 Blog Antigua Empresa Nacional Santa Bárbara. 

9 Santa Bárbara Sistemas. Wikipedia. 

10 Defensa deja sin trabajo a una fábrica de armas palentina porque Israel ofrece munición barata. Público.es, 09-03-2015. 

11 Defensa deja sin trabajo a una fábrica de armas palentina porque Israel ofrece munición barata. Público.es, 09-03-2015. 

12 «Norske» rakettgranater brukt av Israel på Gaza. Nammo og Norge tjener fortsatt på våpensalg til Israel. (Lanza co-

hetes de «Noruega» utilizadas por Israel en Gaza. Nammo y Noruega suministran armas a Israel). Dagbladet Nyheter, 22-

09-2014. 

13 Norske våpen brukt i Gaza-krigen i 2008/2009 (Armas noruegas utilizados en la guerra de Gaza en 2008/2009). FELLE-

SUTVALGET for Palestina, 06-06-2012. 

14 Armas: el pequeño secreto de Noruega. Rebelión, 17-04-2010. 

15 Israel destina 63 millones de dólares a la compra de lanzacohetes M72 estadounidenses . Defensa.com, 02-10-2014. 

16 Vídeo pen dreper barn i Gaza‖ (Armas noruegas matando niños en Gaza), Global for Palestine. Youtube. 

17 Vídeo ―BDS Norway – House of Literature‖. Youtube. 

18 Våpenhandel og militært samarbeid mellom Norge og Israel – en mangel på samstemthet i norsk Midtøsten-politikk (El comer-

cio de armas y la cooperación militar entre Noruega e Israel. La falta de coherencia en la política noruega para Oriente Me-

dio).FELLESUTVALGET for Palestina. 

19 ―¿Cuáles serán los gastos militares del Estado en 2015?‖. Colectivo Utopía Contagiosa colectivo Utopía Contagiosa con el apo-

yo de Ecologistas en Acción, Grupo Antimilitarista Tortuga de Elche, Espazo Aberto Antimilitar de Vigo, Colectivo Antimilitaris-

ta Mambrú, La Enredadera de Radio Topo de Zaragoza y Canarias por la Paz, 2015. 

20 Informe ―Gasto Militar 2015‖. Colectivo Utopía Contagiosa colectivo Utopía Contagiosa con el apoyo de Ecologistas en Ac-

ción, Grupo Antimilitarista Tortuga de Elche, Espazo Aberto Antimilitar de Vigo, Colectivo Antimilitarista Mambrú, La Enreda-

dera de Radio Topo de Zaragoza y Canarias por la Paz, 2015. 

21 Informe ―Gasto Militar 2015‖. Colectivo Utopía Contagiosa colectivo Utopía Contagiosa con el apoyo de Ecologistas en Ac-

ción, Grupo Antimilitarista Tortuga de Elche, Espazo Aberto Antimilitar de Vigo, Colectivo Antimilitarista Mambrú, La Enreda-

dera de Radio Topo de Zaragoza y Canarias por la Paz, 2015. 

22 Acuerdos X Congreso. Córdoba 2010: Anarcosindicalismo: definición y práctica: 1.4. Internacionalismo y Antimilitarismo. 

Vías para la Acción Social. CNT. 

23 Acuerdos X Congreso. Córdoba 2010: 2. Vías para la Acción Social. CN 

http://cnt-ait.net/cntpalencia/2015/03/18/comunicado-de-cnt-palencia-sobre-el-cierre-de-la-fabrica-de-armas/#sdfootnote21sym
http://cnt-ait.net/cntpalencia/2015/03/18/comunicado-de-cnt-palencia-sobre-el-cierre-de-la-fabrica-de-armas/#sdfootnote22sym
http://cnt-ait.net/cntpalencia/2015/03/18/comunicado-de-cnt-palencia-sobre-el-cierre-de-la-fabrica-de-armas/#sdfootnote23sym
http://cnt-ait.net/cntpalencia/2015/03/18/comunicado-de-cnt-palencia-sobre-el-cierre-de-la-fabrica-de-armas/#sdfootnote1anc
http://www.diariopalentino.es/noticia/Z6A45273D-077A-BA4C-1FA1DA18AA3572A2/20150317/defensa/publico/ayer/contrato/adjudicado/nammo/noviembre
http://cnt-ait.net/cntpalencia/2015/03/18/comunicado-de-cnt-palencia-sobre-el-cierre-de-la-fabrica-de-armas/#sdfootnote2anc
http://www.defensa.com/index.php?option=com_content&view=article&id=13953:la-fabrica-de-nammo-en-palencia-suministrara-al-ejercito-de-tierra-municion-de-1270-por-324-millones-de-euros&catid=54:espana&Itemid=162
http://cnt-ait.net/cntpalencia/2015/03/18/comunicado-de-cnt-palencia-sobre-el-cierre-de-la-fabrica-de-armas/#sdfootnote3anc
http://www.sepi.es/img/default.aspx?cmd=0004&IdContent=444&idLanguage=&lang=&idContraste=
http://cnt-ait.net/cntpalencia/2015/03/18/comunicado-de-cnt-palencia-sobre-el-cierre-de-la-fabrica-de-armas/#sdfootnote4anc
http://www.infodefensa.com/es/2006/07/19/noticia-general-dynamics-santa-barbara-sistemas-comienza-la-fabricacion-de-municion-para-el-ejercito-de-eeuu.html
http://www.infodefensa.com/es/2006/07/19/noticia-general-dynamics-santa-barbara-sistemas-comienza-la-fabricacion-de-municion-para-el-ejercito-de-eeuu.html
http://cnt-ait.net/cntpalencia/2015/03/18/comunicado-de-cnt-palencia-sobre-el-cierre-de-la-fabrica-de-armas/#sdfootnote5anc
http://www.diariopalentino.es/noticia/Z0AE71F31-955B-A193-1AECF40FE348D02D/20121130/santa/barbara/vende/fabrica/armas/noruega/nammo
http://cnt-ait.net/cntpalencia/2015/03/18/comunicado-de-cnt-palencia-sobre-el-cierre-de-la-fabrica-de-armas/#sdfootnote6anc
http://www.infodefensa.com/es/2014/07/03/noticia-nammo-palencia-consigue-primer-contrato-ejercito-suministro-municion.html
http://www.defensa.com/index.php?option=com_content&view=article&id=13953:la-fabrica-de-nammo-en-palencia-suministrara-al-ejercito-de-tierra-municion-de-1270-por-324-millones-de-euros&catid=54:espana&Itemid=162
http://www.defensa.com/index.php?option=com_content&view=article&id=13953:la-fabrica-de-nammo-en-palencia-suministrara-al-ejercito-de-tierra-municion-de-1270-por-324-millones-de-euros&catid=54:espana&Itemid=162
http://cnt-ait.net/cntpalencia/2015/03/18/comunicado-de-cnt-palencia-sobre-el-cierre-de-la-fabrica-de-armas/#sdfootnote7anc
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1304861
http://cnt-ait.net/cntpalencia/2015/03/18/comunicado-de-cnt-palencia-sobre-el-cierre-de-la-fabrica-de-armas/#sdfootnote8anc
https://ensantabarbarablog.wordpress.com/
http://cnt-ait.net/cntpalencia/2015/03/18/comunicado-de-cnt-palencia-sobre-el-cierre-de-la-fabrica-de-armas/#sdfootnote9anc
http://es.wikipedia.org/wiki/Santa_B%C3%A1rbara_Sistemas
http://cnt-ait.net/cntpalencia/2015/03/18/comunicado-de-cnt-palencia-sobre-el-cierre-de-la-fabrica-de-armas/#sdfootnote10anc
http://www.publico.es/politica/defensa-deja-carga-fabrica-armas.html
http://cnt-ait.net/cntpalencia/2015/03/18/comunicado-de-cnt-palencia-sobre-el-cierre-de-la-fabrica-de-armas/#sdfootnote11anc
http://www.publico.es/politica/defensa-deja-carga-fabrica-armas.html
http://cnt-ait.net/cntpalencia/2015/03/18/comunicado-de-cnt-palencia-sobre-el-cierre-de-la-fabrica-de-armas/#sdfootnote12anc
http://www.dagbladet.no/2014/09/22/nyheter/innenriks/utenriks/krig_og_konflikter/vapeneksport/35282030/
http://www.dagbladet.no/nyheter/
http://cnt-ait.net/cntpalencia/2015/03/18/comunicado-de-cnt-palencia-sobre-el-cierre-de-la-fabrica-de-armas/#sdfootnote13anc
http://www.palestina.no/2012/06/06/norske-vapen-brukt-i-gaza-krigen-i-20082009/
http://cnt-ait.net/cntpalencia/2015/03/18/comunicado-de-cnt-palencia-sobre-el-cierre-de-la-fabrica-de-armas/#sdfootnote14anc
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=104207
http://cnt-ait.net/cntpalencia/2015/03/18/comunicado-de-cnt-palencia-sobre-el-cierre-de-la-fabrica-de-armas/#sdfootnote15anc
http://www.defensa.com/index.php?option=com_content&view=article&id=13425:israel-destina-63-millones-de-dolares-a-la-compra-de-lanzacohetes-m72-estadounidenses&catid=56:industria&Itemid=164
http://cnt-ait.net/cntpalencia/2015/03/18/comunicado-de-cnt-palencia-sobre-el-cierre-de-la-fabrica-de-armas/#sdfootnote16anc
https://www.youtube.com/watch?v=MHugm1yhOlg
http://cnt-ait.net/cntpalencia/2015/03/18/comunicado-de-cnt-palencia-sobre-el-cierre-de-la-fabrica-de-armas/#sdfootnote17anc
https://www.youtube.com/watch?v=rNZ4qurx7x8
http://cnt-ait.net/cntpalencia/2015/03/18/comunicado-de-cnt-palencia-sobre-el-cierre-de-la-fabrica-de-armas/#sdfootnote18anc
http://www.palestina.no/2013/02/05/vapenhandel-norge-israel/
http://www.palestina.no/2013/02/05/vapenhandel-norge-israel/
http://www.palestina.no/2013/02/05/vapenhandel-norge-israel/
http://cnt-ait.net/cntpalencia/2015/03/18/comunicado-de-cnt-palencia-sobre-el-cierre-de-la-fabrica-de-armas/#sdfootnote19anc
http://www.ecologistasenaccion.org/article29434.html
http://cnt-ait.net/cntpalencia/2015/03/18/comunicado-de-cnt-palencia-sobre-el-cierre-de-la-fabrica-de-armas/#sdfootnote20anc
http://www.ecologistasenaccion.org/article29197.html
http://cnt-ait.net/cntpalencia/2015/03/18/comunicado-de-cnt-palencia-sobre-el-cierre-de-la-fabrica-de-armas/#sdfootnote21anc
http://www.ecologistasenaccion.org/article29197.html
http://cnt-ait.net/cntpalencia/2015/03/18/comunicado-de-cnt-palencia-sobre-el-cierre-de-la-fabrica-de-armas/#sdfootnote22anc
http://cnt-ait.net/cntpalencia/2015/03/18/comunicado-de-cnt-palencia-sobre-el-cierre-de-la-fabrica-de-armas/#sdfootnote23anc
http://www.cnt.es/xcongreso/accion-sindical-vias-para-la-accion-social


6 

¡Salud a lxs que luchan!    

Vivimos un momento en el que los reformismos 

parece que vencen a las verdaderas ideas de cambio de 

la sociedad, momentos en los que se critica, se ningu-

nea y se deja a nuestro sindicato como algo marginal, 

arcaico y utópico, y que lo reciente es la solución. Ve-

mos cómo aparecen nuevos sindicatos a raíz de neo-

partidos políticos con la etiqueta de «Sin Liberados y 

Sin Subvenciones», parece que han inventado la pólvo-

ra y que el resto hay que tirarlo a la basura por viejo, se 

les olvida que cuando más vieja es la yesca mejor 

prende. Toda esta campaña de desprestigio hace que 

los pocos que se suman a la anarcosindical rápidamen-

te se pongan en la primera línea, por la propia naturale-

za del sindicato, y algunos de ellos acaben quemándose 

e incluso desistiendo o dejándose diluir en el sistema; 

debemos explicar bien a todas aquellas que piensan 

que va a ser el final de la Confederación que lo tienen 

claro, este sindicato sólo está tomando carrerilla, las 

semillas que se han plantado durante estos 105 años 

germinarán en el momento adecuado, y sumando nues-

tra historia se volverá a demostrar.  

Esa experiencia de más de un siglo nos hace ver qué 

es lo que funciona o no, y qué es lo que nos hace tirar 

hacia adelante, analizando nuestra historia y nuestro 

presente necesitamos replantear algunas estrategias a 

escoger por parte de lxs que seguimos en la brecha, 

debemos ser muy inteligentes y medir nuestras fuerzas 

y saber muy bien las acciones que hacemos, hay que 

saber que el «trabajo invisible» que hacemos tiene más 

repercusión de la que parece.  

A nivel Confederal vemos cómo en muchos sitios se 

están creando núcleos confederales, que en un futuro y 

como fruto del buen trabajo pronto se harán nuevos 

sindicatos, vemos también cómo en otros lados se está 

centrando la lucha en lo social, en lo sindical o en lo 

cultural, como es la creación de nuevas plataformas 

sociales, nuevos Ateneos Libertarios, grupos de consu-

mo o en la aparición de locales autogestionados e in-

cluso algunas colectividades. A nivel local podemos y 

debemos observar la repercusión de nuestras acciones 

y actos, existen casos como el de los compañeros de 

Logroño donde el sindicato desde hace décadas es una 

referencia cultural en la ciudad y su teatro autogestio-

nado es parte de los lugares destacados en el ocio de la 

ciudad, por lo que debemos estar cerca de nuestras ve-

cinas y amigos, que vean en el sindicato su espacio 

donde desarrollar sus inquietudes, no sólo donde acu-

dir a la petición de ayuda para poner a su jefe en su 

sitio. 

Si vemos que tras años de actividad en el sindicato 

nuestros compañeros están pesimistas porque no se ve 

una evolución positiva o simplemente algo hace que se 

haya estancado la vida anarcosindical deberemos to-

mar medidas, cambiar algo, quizás centrarnos en otras 

luchas, salir del «ghetto» y hacer algo nuevo, cada 

asamblea verá qué es lo mejor para hacer difundir el 

anarquismo en la localidad, quizás haya que hacer cur-

sos de costura o talleres de bicicletas, como han hecho 

algunos compañeros, algo que parece de primeras po-

co anarcosindicalista pero debemos recordar que a 

principios del siglo pasado, y no tan a principios, una 

de las principales labores que hacían los compañeros 

era enseñar a leer; no debemos dejarnos cegar por los 

prejuicios en hacer ciertas acciones, la CNT es un sin-

dicato de clase obrera y las obreras tenemos muchas 

inquietudes y necesidades, quizás alguna de ellas nos 

dé ese soplo de aire fresco que necesitamos. 

Hoy en día hemos vivido una auténtica «revolución 

tecnológica» en la que cualquiera puede colgar algo en 

la red que puede dar la vuelta al mundo en segundos o 

que puede llegar a millones de personas, pero este cam 

po telemático debemos saber manejarlo, no es nuestro 

terreno y no debemos centrarnos en hacer ciberactivis-

mos, ni volcarnos a ser «lobos solitarios» en la búsque 

da de más me gustas o retweets, nuestra lucha debe ser 

en la calle, de igual a igual con nuestros vecinos, nues-

tras compañeras de trabajo y con nuestrxs amigxs, el 

boca a oreja es siempre la mejor publicidad y nuestro 

trabajo será nuestra mejor tarjeta de visita. 

Todo ese duro trabajo dará sus frutos cuando la po-

blación se desengañe del reformismo, que ahora pare-

ce que lo va a cambiar todo y que sin duda hará que 

nadie cambie realmente. Parecerá que recuperará algu-

nas cosas del llamado Bienestar Social pero seguire-

mos metidos en la misma rutina del capitalismo y no 

se eliminarán las diferencias sociales que crean la ma-

yoría de los problemas que vemos en nuestro día a día. 

Entre lo más destacado está el esperar echar a las que 

no son honestas para incluir a unos, esta vez sí, hones-

tos; se les olvida que son el poder y el dinero los que 

convierten a una persona por lo que, salvo que el po-

der recaiga en la asamblea y el dinero sea sólo un me-

dio de pago e incluso sea abolido y no el principal fac-

tor de un sistema económico, nada cambiará. 

Es curioso cómo a veces lo urgente no deja tiempo 

para lo importante, algo tan importante como aplicar 

las ideas sencillas a la máxima expresión como son el 

apoyo mutuo, el asamblearismo, la horizontalidad, la 

acción directa, la autogestión, la solidaridad o el co-

lectivismo y que son las únicas que pueden hacer re-

partir el trabajo y la riqueza para destruir este capita-

lismo  que se quiere disfrazar de capitalismo verde y 

que también está ocultado en esta socialdemocracia de 

nuevo cuño.   

Es más, analizando los años recientes, nosotras ya 

sabemos lo que pasa en todos estos procesos políticos, 

vimos lo que pasó en el 15M y pasará con Podemos, 

algo que se puede simplificar en estos tres caminos a 

seguir: las que se cansarán por no ver un cambio inme 
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mos dejar a nuestros descendientes, y sabiendo lo que 

somos: obreros revolucionarios. Recordar que nuestra 

lucha no está en sus parlamentos, ni en sus platós de 

televisión, su circo político y mediático sólo les sirve a 

ellas para seguir siendo la clase privilegiada (y crear 

una nueva que engañará a muchas, pero no a nosotras) 

una burguesía que no quiere que nuestra clase oprimi-

da se despierte y se autoorganice, no vaya a ser que se 

les acaben los privilegios, por lo que debemos aplicar 

el modelo anarquista, que es lo que más temen, en 

nuestra localidad con la creación y el fomento de Ate-

neos Libertarios o apoyar espacios autogestionados.  

En definitiva, elegir, seguir en la lucha para recon-

quistar lo que nos fue robado y recordar a los que 

mandan que no tenemos miedo ya que en los peores 

momentos es cuando más cosas se han conquistado, 

recordarles también que nuestra lucha es internacio-

nal, ninguna de sus naciones nos dividirá, así lo de-

muestra la Asociación Internacional de Trabajadores 

(AIT-IWA), algo que hará extender aún más la mecha 

de la Revolución Social a nivel mundial.  

Juan Otero. 

CNT-AIT Palencia. 
Extraído de Períodico cnt  418 abril 2015 VII época Donostia  

mediato y volverán a la pasividad. Los que se quieren 

aprovechar de la ola y se apoltronarán en el reformismo. 

Y los que verán que ésa no es una opción y verán como 

única opción coherente el movimiento libertario.   

Por lo que debemos estar muy atentos a este último 

grupo de personas que realmente creerán en la Revolu-

ción Social, la cual debe llegar empezando por una Re-

volución Individual que nos haga reflexionar sobre nues 

tros actos, nuestros hábitos y las repercusiones que todo 

ello tiene para el resto del planeta, personas revolucio-

narias que posiblemente quieran autoorganizarse y ve 

rán a CNT como su referencia, ahí estaremos prepara-

dos y les apoyaremos, les enseñaremos nuestro modelo 

y nuestra historia y les tendremos las puertas abiertas. 

Por todo lo cual las estrategias más importantes son: 

seguir haciendo lo que sabemos hacer, y esto es estar en 

los tajos, apoyar a los compañeros, estar en la calle, en 

manifestaciones, concentraciones, piquetes, crear asam-

bleas de trabajadores, mesas informativas o simples re-

partos de panfletos, que la Ley Mordaza no nos asuste 

(que parece que se nos ha olvidado los periodos de clan-

destinidad), crear Secciones Sindicales y luchar por ca-

da puesto de trabajo, dentro de nuestra coherencia, te-

niendo clara nuestra ideología y el planeta que quere  
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Anarquismo español y educación.   

Mi intención en este trabajo es traer a la memoria un 

tema viejo, pero del que aún pueden extraerse grandes 

enseñanzas para los tiempos que ahora corren. Me re-

fiero a las colectivizaciones libertarias, posiblemente la 

experiencia de autogestión obrera total más importante 

en todo el mundo desde la revolución industrial, expe-

riencia que, entre otras cosas, puso en práctica una edu-

cación bien diferente de la tradicional, tanto en sus  fi-

nes como en su  filosofía subyacente y en sus prácticas 

cotidianas. 

Si los ilustrados levantaran la cabeza, se volverían ra     

pidamente a sus tumbas. Ellos creían que si se generali-

zaba la educación en una sociedad, esa sociedad se har-

ía mejor, resolvería adecuadamente sus conflictos y has 

ta desaparecería la violencia. Pues bien, prácticamente 

toda la población europea recibe educación escolar has-

ta los 15 o 16 años, y millones de ellos siguen estudian-

do hasta los 20 y los 25 años. Y sin embargo, no se han 

cumplido en absoluto sus optimistas previsiones. Y es 

que ellos olvidaron algo esencial: no toda la educación 

libera. Lo esencial no es la cantidad de educación sino 

el tipo de educación. Hay una educación que libera y 

que fomenta el espíritu crítico y hay otra educación que 

constriñe aún más la mente humana y que empobrece el 

pensamiento crítico. Así, el capitalismo europeo ha fo-

mentado la educación escolar, pero ha sido una educa-

ción cuya finalidad básica es, por una parte, preparar 

trabajadores e capaces y disciplinados, y por otra, cons-

truir ciudadanos dóciles y obedientes. Y por eso ha 

habido siempre tanta oposición a la implementación 

escolar de una educación libertaria, hasta el punto de 

que se llegó incluso a fusilar a Francisco Ferrer. 

La Escuela Moderna 
Pues bien, lo que pretendieron los colectivistas liber-

tarios fue construir una sociedad igualitaria, cooperati-

va y solidaria, pero siempre apoyándose en la educa-

ción. Porque, según ellos, la transformación social sólo 

podría provenir de un cambio radical de mentalidad de 

la mayoría de la ciudadanía, por lo que la educación, 

tanto la formal como la no formal, inevitablemente se 

tenía que convertir en el elemento básico y fundamental 

del proyecto anarquista. 

Como es sabido, a la rebelión militar del 17 de julio 

de 1936 respondió la C.N.T. con la revolución social, 

que era la consecuencia de varias décadas de educación 

libertaria obrera. En efecto, quienes levantaron las co-

lectivizaciones habían ido a las escuelas libertarias y 

habían recibido una educación inspirada en la Escuela 

Moderna de Ferrer. Desde varias generaciones atrás, los 

anarquistas españoles, especialmente en Barcelona, ha-

bían puesto el acento en la educación.  

Por tanto, aunque fue un fenómeno espontáneo y 

totalmente imprevisible, las colectivizaciones no hubie-

ran sido posibles sin el poso que durante varias décadas 

fue dejando la educación libertaria en miles de trabaja-

dores y sin su convicción de que la transformación radi-

cal de la sociedad sólo puede conseguirse a través de la 

educación y de la cultura. No olvidemos que, como es-

cribe Alejandro Tiana, ―ante todo, es preciso señalar 

que el anarquismo español dedicó siempre una aten-

ción especial a la educación dentro de su estrategia revo-

lucionaria.  

Baste con recordar el conjunto de resoluciones so-

bre enseñanza aprobadas por la C.N.T. en sus congre-

sos de 1910, 1919, 1931 y 1936‖. Fue, en definitiva, el 

tipo de educación libre, cooperativa, solidaria y crítica 

que habían recibido miles de obreros anarquistas lo 

que provocó que, al darse las circunstancias propicias, 

surgieran espontáneamente las colectivizaciones liber-

tarias. 

La mayor parte del movimiento libertario español 

tenía puestas todas sus esperanzas en la cultura y en la 

educación como auténtico motor del cambio social. De 

hecho, como escribía hace unos años Álvarez Junco, 

―entre los anarquistas, el planteamiento es, en princi-

pio, tajante: cada militante debe realizar una ‗revolu 

ción interior‖, fundamentalmente intelectual, antes de 

poder aspirar legítimamente a transformar la socie-

dad..., y sólo cuando, gracias a la cultura, se haya crea-

do un número considerable de seres ‗conscientes‘ de 

sus derechos y liberados personalmente del militaris-

mo, la religión, los vicios y la ignorancia de la socie-

dad actual, será positiva una acción revolucionaria ten-

dente a derribar las estructuras sociales y sustituirlas 

por otras en las que esos individuos transformados pre-

viamente puedan iniciar la práctica de la libertad‖. 

Maestros por curas 
En resumidas cuentas, la preocupación por la educa-

ción y la cultura ocupó siempre un lugar central en el 

pensamiento político del anarquismo español, impreg-

nando totalmente la ideología e incluso la forma de vi-

vir de sus miembros, hasta el punto de que en cuanto 

podían  abrían ateneos libertarios, escuelas libertarias y 

editaban infinidad de periódicos. Pero se trataba de una 

educación que tenía como objetivo último la transfor-

mación radical de la sociedad, para lo que promovía an 

te todo el pensamiento crítico, la libertad y los valores 

de igualdad y solidaridad entre todos los seres huma-

nos. Y en cuanto tuvieron ocasión, los anarquistas es-

pañoles llevaron a la práctica sus ideales en el campo 

de la educación, tanto a  nivel cuantitativo (aumentaron 

mucho más aún el número de maestros, de forma que a 

menudo en un pueblo en el que había tres curas y un 

maestro, los anarquistas quitaron los tres curas y pusie-

ron cinco maestros; implantaron la escolarización obli-

gatoria hasta los 14 ó 15 años; por ejemplo, en Calanda 

se pasó de ocho a dieciocho maestros, aumentando el 

alumnado en un 25% con respecto al curso 1935-1936. 

¡Y todo ello en plena guerra! Y teniendo en su contra 

no sólo a los militares rebeldes, sino incluso al gobier-

no de la República y a toda Europa. 



  

Pero la empresa educativa de las colectivizaciones 

no se circunscribió sólo a la educación primaria ni si-

quiera sólo a la educación formal, sino que también se 

ocuparon de abrir bibliotecas en todos los pueblos co-

lectivizados, fomentar conferencias y charlas culturales 

así como la educación de adultos o la implementación 

de cursos y centros de formación profesional. También 

adquirieron un cierto auge las escuelas de párvulos y 

guarderías infantiles, dada la necesidad de atender a los 

niños y niñas pequeños a causa de la incorporación de 

la mujer al trabajo fuera de casa para suplir la falta de 

brazos. Por otra parte, el arte y la cultura general fueron 

también objeto de diversas iniciativas, con objeto de 

procurar un ambiente rico y estimulante para el desa-

rrollo integral de la población colectivista (apertura de 

Ateneos, veladas culturales…). 

Finalmente, no deberíamos olvidar algo tan central 

en la concepción anarquista de la cultura como es la 

educación no formal que englobaba una muy variada 

serie de actividades como la educación artística, la di-

vulgación científica y cultural, el desarrollo de una nue-

va estética, el debate sobre temas de actualidad, la edi-

ción de obras literarias o científicas, etc., y que fueron 

llevadas a cabo principalmente por los propios sindica-

tos de la C.N.T., por las Juventudes Libertarias, por el 

colectivo feminista Mujeres Libres y por los Ateneos 

Libertarios, y siempre bajo la concepción de la cultura 

y la educación como instrumento de liberación de la 

clase trabajadora. 

Y ésa fue siempre -y lo sigue siendo- uno de los 

principales objetivos de los anarquistas: propagar una 

educación realmente libre, cooperativa y solidaria que 

pueda transformar radicalmente la sociedad, frente a la 

escuela oficial que lo que pretende es justamente lo 

contrario, es decir, reproducir tanto las diferencias so-

ciales como la misma sociedad actual desigual e injus-

ta. Y ello sería de gran interés hoy día frente al proyec-

to opuesto que con tanto éxito el neoliberalismo está 

implementando en todo el planeta. 

Anastasio Ovejero Bernal.  
Catedrático de Psicología Social por la Universidad de 

Valladolid. 

Periódico: CNT nº 418 - Abril 2015- 

Carta escrita por Francisco Ferrer Guardia. 
Cuando hace seis años tuvimos el grandísimo placer de abrir la Escuela Moderna de Barcelo-

na, hicimos resaltar mucho que su sistema de enseñanza sería racional y científico. 

Ante todo, advertimos al público, que siendo la razón y la ciencia la antítesis de todo dogma, 

en nuestra escuela no se enseñaría religión alguna. Sabíamos que esta declaración provocaría el 

odio de la casta sacerdotal, y que nos veríamos combatidos con las armas que suelen emplear 

quienes solamente viven de engaño e hipocresía, abusando de la influencia que les dan la igno-

rancia de sus fieles y el poder de los gobiernos. Pero cuanto más se nos hablaba de lo temerario 

que era ponerse tan francamente en frente de la iglesia imperante, más alientos sentíamos para 

perseverar en nuestros propósitos, persuadidos de que cuanto más grande es un mal y cuanto 

más poderosa es una tiranía, mas vigor se ha de emplear para combatirla y más energía se necesita para destruirla.  

El clamoreo general elevado por la prensa clerical contra la Escuela Moderna, al que podre-

mos deber un año de cárcel, nos prueba que acertamos en la elección del método de enseñanza, y 

nos ha de dar a todos los racionalistas nuevos alientos para proseguir la obra con más tesón que 

nunca y engrandecerla, propagándola hasta donde alcance nuestro poder. 

Hay que advertir, sin embargo, que la misión de la Escuela Moderna no se limita a que desapa-

rezca de los cerebros el prejuicio religioso, porque si bien es éste uno de los que más se oponen a  

la emancipación intelectual de los individuos, no lograríamos únicamente con ello la preparación 

de la humanidad libre y feliz, puesto que se concibe un pueblo sin religión y también sin libertad. 

Si la clase trabajadora se librara del prejuicio religioso y conservara el de la propiedad, tal cual existe hoy; si 

los obreros creyeran cierta la profecía que afirma que siempre habrá pobres y ricos; si la enseñanza racionalista se 

limitara a difundir conocimientos higiénicos y científicos  y preparase buenos aprendices, buenos dependientes, 

buenos empleados y buenos trabajadores de todos los oficios, podríamos muy bien vivir entre ateos más o menos 

sanos y robustos, según el escaso alimento que suelen permitir los menguados salarios, pero no dejaríamos de 

hallarnos entre esclavos del capital. 

La Escuela Moderna pretende combatir cuantos prejuicios dificulten la emancipación total del 

individuo, y para ello adopta el racionalismo humanitario, que consiste en inculcar a la infancia el 

afán de conocer el origen de todas las injusticias sociales para que , con su reconocimiento, pueda 

luego combatirlas y oponerse a ellas. 

La enseñanza racionalista y científica de la Escuela Moderna ha de abarcar, como se ve, el 

estudio de cuanto sea favorable a la libertad del individuo y a la armonía de la colectividad, me-

diante un régimen de paz, amor y bienestar para todos sin distinción  de clases ni de sexo.  

 Cárcel Modelo de Madrid, 1-5-1907                                     F. Ferrer 
9 
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SE VA PUDIENDO 

Los que se emplazan en el poder. 

Los que gobiernan el mundo, los llamados poderes 

fácticos, no sabemos quienes son ni  donde están, aun-

que no resulta demasiado difícil saberlo cuando sabes 

en qué mundo vives, sobre todo, porque estos llamados 

poderes en la sombra, tienen miedo y de cuando en 

cuando, hacen algunos movimientos o innovaciones 

que nos parecen revolucionarios para que todo vuelva 

al orden establecido, un mover algo para que nada cam-

bie. 

Que un Papa se jubilara nos causó una gran sorpresa 

y el suplente el Papa Francisco, que en principio pare-

cía que iba a emprender grandes cambios en el seno de 

la Iglesia, al día de hoy no vemos más que misas monu-

mentales, visitas a países latinos y poco más, o sea ma-

quillaje, mover algo para que todo quede tal cual. 

En cambio la pérdida de interés por el catolicismo 

está alarmado a muchos creyentes y aún siendo su con-

ducta educada, tolerante y dialogante, la corrupción en 

su seno, de denuncias de curas pedófilos, manipulado-

res y usurpadores, nos imaginamos, son la causa de la 

elección de este nuevo papa llegado de Argentina. 

Si como dijo el Quijote ―Con la Iglesia hemos topa-

do Sancho amigo‖ con ella ha topado el nuevo papa,  

ya que cuantas reformas y cambios anunciados, se han 

quedado en aguas de borraja, porque el personal se ve 

esperando y esperando y es que el poder de esta institu-

ción es inconmensurable para que un prelado argentino 

venga a cambiar lo que tienen tan  bien amarrado. 

Otro sistema de dominio que esos poderes fácticos 

ejercen, es que sólo dan parcelas de poder o colocan en 

sitios de cierta responsabilidad, a los que han sido co-

rruptos en parte o en cierto momento y este podría ser 

el caso de Jorge Berloglio, no porque diera la comu-

nión a Videla otorgándole el perdón celestial tal y co-

mo lo denuncia el ―Gran Wyoming, en su libro       

―No estamos locos‖, sino que también, el jesuita Fran-

cisco Jalics  secuestrado durante cinco meses por los 

militares, acusó al entonces jefe de la orden Jorge Ber-

goglio, de estar detrás de esas denuncias tras consultar 

decenas de documentos oficiales. A estas alturas y 

habiendo vivido el franquismo y la cultura judeocris-

tiana que nos impartía la entonces todopoderosa Iglesia 

nada nos sorprende. 

No es de extrañar que haya una preocupación muy 

sería en ciertas estancias de poder, es la primera gene-

ración, los que hoy están entre los veinticinco y cua-

renta y pico, los mejor preparados de nuestra historia, 

hemos sido aceptados por Europa, hemos dado la talla 

de estar a su altura, en oficios diversos, gastronomía 

sobre todo, lenguas etc., aunque muchos tengan, hoy 

que emigrar para encontrar trabajo. Corrientes políticas 

de base que creen que los valores democráticos existen 

y hay que hacerlos funcionar y sobretodo, porque el 

pueblo está con ellos.  Es factible pensar que se aveci-

nan grandes cambios que van a poner  freno a tanta 

corrupción y todo ello nos hace guardar un sentimiento 

de optimismo. 

dos y matices y una derecha más o menos liberal o con-

servadora y muchos a voz en grito se dicen  ―¿ pero es-

tos que quieren? Y ¿muy bien, y como lo van a lograr?. 

―Tranquilos, responde alguien, que ya les enmendarán 

la plana cuando cojan el poder, si lo cogen‖ ―Todo está 

atado y bien atado, como siempre y se van a estrellar‖, 

(en lenguaje local). 

Los cuatro parlamentarios que han logrado en las 

últimas elecciones europeas, más el empujón de las mu-

nicipales y algunas autonómicas,  ya dan una medida de 

la fuerza que pueden alcanzar y eso es lo que da miedo 

tanto a la Izquierda como a la Derecha constituidas. 

Vamos a ver por donde van las cosas en las próximas 

elecciones a finales del 2015 próximas en llegar.  

¿Habrá que admitir que estamos viviendo unos tiem-

pos revolucionarios?. No tengo ni idea, personalmente 

veo el monumental cabreo de la ciudadanía que se ma-

nifiesta de esta forma. ―Sólo intentan retomar la vía 

verdaderamente democrática para que todo funcione 

debidamente‖, hemos oído también. ―Es una amalgama 

de conceptos un poco todos revueltos y eso es lo que 

desconcierta‖, también se dice. 

 

Es indudable que recibimos y vivimos en estos tiem-

pos, no ya noticias sorprendentes, más bien convulsi-

vas; una de las más extrañas, el surgimiento de un nue-

vo partido: el llamado ―Podemos‖.  

Hasta no hace mucho la gente lo consideraba como 

un grupo de descontentos que hacían reuniones, asam-

bleas y concentraciones para protestar contra tantos y 

tantos atropellos, fraudes y corruptelas como las que 

estamos viviendo, pero pocos llegaron a sospechar que 

este movimiento social tomaría tanta importancia, hasta 

que se ha convertido en una fuerza verdaderamente im-

portante y parece que  temible para muchos, por no de-

cir para todos los partidos políticos que hoy configuran 

la vida parlamentaria en este país, ya que puede des-

equilibrar el ―chiringuito‖ que muchas fuerzas políticas 

tienen montado, enganchadas en las estructuras políti-

cas a partir de la tan ansiada ―Democracia‖.  

Alguien dijo que: ―No hemos brotado por la derecha 

como en Grecia sino por la izquierda‖. Yo me pregunto 

porque tipo de izquierda. Todos sabemos desde siempre 

cómo está configurado el panorama político, por la iz-

quierda, o lo que queda, tenemos al comunismo, al so-

cialismo y al anarquismo, todos ellos con diversos gra-

Salomé Moltó. 
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Luis María Ansón en un articulo, en el que no le due-

len prendas, alababa la renuncia de Pablo Iglesias a un 

millón de euros que le correspondería por sus votos 

obtenidos en las elecciones europeas. 

Hay multitud de personas que seguramente los vo-

tarán, que puedan alcanzar sus objetivos será sin duda 

tarea difícil y no temo tanto a una derecha empotrada 

en el poder, elevada a la quinta estratosfera, a la que 

siempre hay que enfrentarse, sino, a una izquierda que 

puede deslizarse en plan milagrero y reconocer poco el 

esfuerzo que se hace sino se obtiene un rápido éxito. 

Reconozco que todo esto y mucho más me bulle en 

                  Continuación del artículo. "¿Sabes que el gobierno es mundial?" 

En el que se explicó que ciertos organismos mundiales que nadie vota son los que deciden,  

que la deuda es una estafa porque el dinero de los intereses no existe y que ésta,  

mediante la subida de sus intereses, es la herramienta para CREAR CRISIS." 

 Por tanto… ¿Cuáles son las SOLUCIONES?  

Hay muchas. 

-Lo primerísimo, SER CONSCIENTE de esta infor-

mación. 

-NO VOTAR, pues el gobierno es mundial y a ese 

nadie le vota, o sea, el FMI, Banco Mundial, Organiza-

ción Mundial de Comercio, la ONU con sus cinco paí-

ses con derecho a veto… etc. El voto, solo es la chime-

nea del descontento, de la ilusión, con el que nos ven-

den humo y legitiman la partitocracia. 

   -Si se vota, ser conscientes  de que solo con una pape-

leta no se adelanta nada. Tenemos de ejemplo, lo que 

ocurrió con Chipras en Grecia, pues no son los partidos 

los que mandan. 

-NO VER LA TELEVISIÓN e informarse acerca de 

cómo funciona el sistema en Internet y otras fuentes de 

contra-desinformación, así como de temas prácticos 

para no dejarse engañar por el sistema. 
-AFILIARSE A SINDICATOS que no sean del 

Poder, sin subvenciones, sin liberados, con democra-

cia asamblearia y cajas de resistencia para soportar las 

huelgas.     

-MEDIDAS ECONÓMICAS que son fundamenta-

les, como: no comprar en grandes superficies ni artí-

culos hechos por mano de obra barata de los países 

empobrecidos o que éstos últimos, si no hay más re-

medio, sean los menos posibles; procurar comprar a 

nivel local, evitar el consumismo innecesario, apren-

der a hacer lámparas y electrodomésticos autosuficien-

tes, aprender a reciclar ordenadores, financiar los pro-

yectos libres para que sus desarrolladores, al tener cu-

biertas sus necesidades, tengan tiempo para nosotros, 

para el pueblo… 

-COLONIZAR los pueblos con refugios, huer-
tos, animales… y estrategias comunitarias donde 
otras relaciones humanas basadas en la em-
patía, solidaridad, autogestión, acción directa y 
concejo abierto sean posibles. 

-ADOPTAR múltiples medidas de intercambio, 

como monedas comunitarias para llegar a fin de 

mes… y tener cada vez más poder adquisitivo, true-

que, cosatecas, gratiferias… 

 Estas medidas y otras, requieren de más o me-

nos esfuerzo según los casos, pero… es lo que hay. 

Solo el pueblo organizado y re-evolucionado puede 

salvar al pueblo, y los superhéroes NO EXISTEN. 

Ania V.T. 

la cabeza y creo que también en el corazón, pero estoy 

contenta porque esta semana he ido al centro de Salud 

La Fábrica y tanto las enfermeras como el médico me 

han atendido perfectamente y esta mañana que he teni-

do que visitar el Ayuntamiento, todos los funcionarios 

me han atendido muy amablemente y he llegado a la 

conclusión que este país funciona en dos tiempos o co-

rrientes, la de esos señores famosos por su corruptelas 

y todo un funcionariado, sanitario, de educación o ad-

ministrativo que hacen que no perdamos la fe en que 

todo puede ir, ¿cómo diría? DEBIDAMENTE y que 

quizás sí se pueda.  

La propaganda, cuyo significado va implícito en la palabra, que es 
"propagar" ideas, noticias, mentiras o verdades, con el fin de               
CONSEGUIR cuantos mas seguidores y convencidos mejor, ha sido          
la causa principal de que el pueblo "disfrute" de según que tecnología.  
"En 1933, el ministro de propaganda del Tercer Reich, hizo producir      
aparatos de radio subsidiados y los afiches publicitarios mostraban a las 

masas "pegadas" al aparato.  A la radio le seguirían los TELEVISORES"  



 

De CARCEL. Al LECRAC. 

-Dicen que ... : un ―Centro Cultural‖ en la antigua Prisión Provincial de Palencia entró en funcionamiento el día 

1de julio de 2014, ya que allí han mudado las oficinas de la Concejalía de Cultura y por tanto terminadas las 

obras de reforma (2008-2011-coste ¿8.013.336,72? €) perentorio resultaba despachar Cultura y Fiestas y Juven-

tud; primer paso, pero no el sustancial que quedaba por llegar. Por aquél entonces no importaba la urbanización 

exterior; con una capa de asfalto por camino desde la acera hasta la puerta y un poco de zahorra a la vera le dan 

el visto bueno.  

Alfonso Polanco (alcalde de Palencia por aquel entonces y hoy también) ordenó el traslado a la Avda. de Valla-

dolid, adelantando la apertura prevista para  septiembre de ese mismo año. Existía un informe de la Jefa de Ser-

vicio Pilar Alcalde haciendo saber su opinión de que ,‖no se iban a cumplir los criterios de eficacia, efectividad 

y economía ya que se dificultaba la relación de su departamento con la Banda de Música, Teatro Principal, Me-

dio Ambiente o Construcción”; lo que conllevó que la edil de cultura Carmen Fernández se explicara:“es normal 

que el que va a ser el edificio emblemático cultural del Ayuntamiento de Palencia albergue este departamen-

to”, y que “si se quiere potenciar la antigua cárcel como referente es necesario que  toda la actividad cultural 

se organice desde allí”. El reciclaje de Prisión a centro cívico hecho por el estudio EXIT ARCHITECTS Proyec-

to: 2007-Construcción 2011, alabado fue por estómagos agradecidos que nunca objeción pusieron cuando el 

36% de la superficie fue destazada para un Museo-Archivo de la Policía.  

-El monumento centenario, representación física de represión político-social de todos los gobiernos durante su 

funcionamiento, testigo de las mayores atrocidades legales e ilegales cometidas por el Estado, con tapias mella-

dos por balas que decían de la sangre en sus cimientos. El acuerdo por Carabanchel entre Pérez Rubalcaba 

(PSOE) y Ruiz-Gallardón (PP) del 2008, ha sido superado por el de los políticos palentinos Alfonso Polanco 

(alcalde) e Ignacio Cosidó (Dtor Gral de la Policía).  Ángel Sánchez. 
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Palencia, agosto del 2015.- Carne de Corrupción.  

En Palencia, en Castilla y león se celebraron funerales 

faraónicos por la muerte de José María Hernández, presi-

dente de la Diputación hasta el día de su fallecimiento. 

Virreyes, magnates, obispos de aquí y de allá, caterva de 

políticos de derechas, de izquierdas, lloraron a lágrima 

viva. Como en los clandestinos funerales de Isabel Ca-

rrasco (con trece sueldos por banda), las plañideras del 

régimen caciquil cumplieron con el precepto pecuniario 

―de bien nacidos es ser agradecidos‖. Ni tanto, con los 

favores recibidos por los alcaldes, las prebendas, los estí-

mulos al bolsillo, la compra de votos y demás zarandajas. 

Las líneas que escribo hacen honor a la verdad y con 

ellas quiero poner las cosas en orden. José Mª Hernández, 

de cuyo currículum no quiero acordarme, fue colocado en 

la Junta ―a dedo‖, como jefe de Calidad Ambiental. Du-

rante su reinado se cometieron las mayores aberraciones 

con el Medio Ambiente: Vertedero de Valdeseñor, La 

Loma de Villamuriel, Campo de Onecha en Dueñas, ver-

tidos de purines en Dehesa de  Villafruela, minas a cielo 

abierto (Don Vito), vertedero-quemadero de PVC en Ce-

vico de la Torre, montaña de PAVAL en Dueñas, mor-

tandades de peces por vinazas de las Azucareras, apestar 

de naves de ganado el casco urbano de los pueblos, hacer 

declaraciones de Impacto Ambiental atentatorias contra 

la Naturaleza y el medio ambiente. 

Su historial, herencia de Francisco Jambrina, Boqueri-

ni, Ángel Armisén, ha dejado huellas imborrables, des-

tructivas a más no poder. Hombre de paja aupado por 

Sacristán (timo de Los Olmillos), y Fco. Jambrina 

(secuestro de Becerril Lerones), se rodeó de una corte de 

aduladores, incompetentes (Ejea, Jefe de Medio Ambien-

te), que dieron cuerpo a una férrea estructura caciquil 

hermanada con la de León. 

¿Qué hacía este Sr. con las denuncias y las muestras 

de tanto vertido ―incontrolado‖, y tanta devastación am-

biental? -Creó súbditos por doquier, incluso se hizo ami-

go de los sindicatos UGT. y CCOO. que le llamaban 

Chema. Si la Diputación, como dijera Celinda Sánchez, 

es una perita en dulce, al buen Chema le cayó del cielo, 

del ―dedo democrático‖ que rige como en los ―mejores‖ 

tiempos estos anacrónicas, cerradas, caciquiles y corrup-

tas instituciones.  
Su papel en la Diputación consistió en ―Dejar Hacer‖. 

Hormigones Saldaña se puso las botas, cementando calles 

y plazas y La Villa Romana se convirtió en un pozo sin 

fondo. Cenas a la romana, coches, empleados adscritos, 

gastronomías para da y tomar. ¿Qué beneficio ha reporta-

do semejante mastodonte al municipio de Pedrosa de la 

Vega? ¿Quién ―se lo lleva‖? Una olmeda sin olmos,  un 

solar arrasado y desfigurado por la Concentración Parce-

laria que entre otras barrabasadas destruyó  el singular y 

meandroso río Baillo. 

Con el ojo puesto en el Románico y en el Camino de 

Santiago, los pueblos pedáneos se  quedan con la calderi-

lla; y esta tiene que pasar por caciquillos locales y ladron-

zuelos de nuevo cuño. Presupuestos arbitrarios repartidos 

entre adscriptos, entre grupos, asesores, emprendedores, 

dietas, viajes oficiales, fundaciones …. 

En los escritos, cartas, reseñas de agradecimiento post-

mortem, se repetía la frase: ―Chema, amigo de sus ami-

gos‖; claro, y de sus acólitos, allegados, beneficiados, sin-

dicalistas entregados... ¿Cuánto sembró el hombre para re-

coger tan fecunda cosecha? ―Qué bueno era, abierto, entre-

gado, participativo, sincero, y sobre todo democrático‖. 

Cuanto daño al Patrimonio, cuánta hipocresía, cuánto dolor 

en los ciudadanos discriminados, represaliados. A los pue-

blos olvidados, destruidos por tanta cuadra , sometidos al 

impacto destructivo, a la falta de respeto impuesto por los 

―amos‖ que representan a la oscura Institución. 

El talante de José María Hernández se mostró cuando, 

rodeado de guardaespaldas se dirigió  a uno de los manifes-

tantes, el Día de la Lotería en el Teatro Principal, con estas 

palabras amenazantes: ―Voy a ir a por ti, me lo vas a pa-

gar.‖ De este hecho dan fe 400 manifestantes y las cámaras 

de video. Después de tanto panegírico ―uniformado‖ me 

veo en la obligación de poner una nota discordante, serena, 

sincera para denunciar la falsedad, la hipocresía, la depen-

dencia, la sumisión que engendra el Poder del Dinero. Que 

el cielo le juzgue. El pueblo también. Los Hechos hablan 

por si solos. Pero es obligado Denunciar las serviles actua-

ciones de la rancia institución. La brutalidad del ―fraking‖, 

los arrasamientos de la Concentración Parcelaria, destruc-

ción de los ecosistemas: arroyos, espacios naturales, fuen-

tes, cúernagos. Los vertederos, estercoleros, chatarra agrí-

cola en las calles de los pueblos, casas sin luz pública, em-

pleo de herbicidas ―TOTAL‖ en cascos urbanos…, incluso 

vertidos de aguas sucias en las proximidades de viviendas, 

evidencian el abandono, el desinterés, el desprecio hacia lo 

humano y lo social de la Diputación. 

La zona de Saldaña destaca por la influencia de caciques 

y cavernícolas. Los estragos cometidos contra la Naturale-

za y el medio ambiente, han sumido a los pueblos en la 

muerte social. ¿Qué efecto han tenido las ―80 medidas con-

tra la Despoblación‖? Todo cuento y propaganda, engaños 

bien sazonados a costa del Erario Público, bajo una batuta 

y una orquesta monotónica de súbditos y acólitos. Desapa-

rición de ferias y mercados tradicionales, reconvertidos en 

trágalas, en panfletos, en presupuestos faraónicos que satis-

facen y llenan el bolsillo de los propulsores de TIERRA 

DE SABOR, conocida ya como TIERRA DE PAVOR. 

Diputación, fraternalmente unida a la Junta, a la Patronal 

subvencionada. El tejido económico-social, no solo es FA-

SA, fábrica de Armas, Siro, Gullón, Hormigones Saldaña, 

Sierra, la Seda, la Trapa, Agropal, las empresas de los ver-

tidos y los ASAJAS. 

A rey muerto, rey puesto. El virreinato está garantizado. 

La Taifa y su dedo han elegido sucesora de Chema a la ya 

exsenadora Ángeles Armisén (de casta le viene al galgo), 

pues su padre ostentó cargos en Concentración Parcelaria y 

como preboste de la Junta. Ángeles Armisén tiene en su 

haber el triste honor de haber representado como asesora a 

la Caja de Ahorros de Palencia, desmantelada hasta más no 

poder. ¿Cuánto se llevó esta Sra. en la parte alícuota del 

desmantelamiento? 

Ya lleva consigo su cuota de entrenamiento para regir los 

destinos de una provincia arruinada cuyos pueblos han en-

trado en proceso de desaparición.                              
Anónimo. 
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  A pesar de los esfuerzos realizados para mejorar 

la educación de los alumnos españoles, los diferentes 

gobiernos han caído y siguen cayendo en el mismo 

error: se han empeñado en transmitir conocimientos y 

han dejado en un segundo plano la transmisión de va-

lores, el sentido crítico, el esfuerzo y la enseñanza 

participativa. Han borrado de un plumazo el papel de 

la dramatización y la expresión plástica.  

Lo cierto es que los malos resultados, son conse-

cuencia directa del sistema educativo que diferentes 

gobiernos han ido amoldando a su gusto confundiendo 

la educación con un negocio político. 

Nuestro sistema educativo, hace tiempo que dejó de 

lado favorecer la educación a las exigencias del alum-

no, cuando el sentido común indica que debería ser al 

revés.  

La culpa no es de ellos, sino del poco esfuerzo que 

se les ha requerido en el transcurso de su formación.  

No hay duda de que el sistema educativo actual hace 

agua por todas partes y no permite progresar hacia una 

mejora de la calidad educativa, como ponen en evi-

dencia los pobres resultados obtenidos por los alumnos 

españoles año tras año en las pruebas de evaluación 

internacionales como PISA. Ante estos resultados, 

muchos buscan vías de escape para justificar los 

malos resultados achacando a la poca preparación 

del profesorado, a la baja formación de los padres o 

incluso al aumento de la inmigración.  

La formación en sentido crítico es además en la 

mayoría de casos, inexistente. La capacidad de pro-

cesar el  conocimiento y la inteligencia para llegar a 

la posición más razonable y justificada sobre un tema 

ya no se enseña en las escuelas ni en las universidades 

españolas. Por eso la escuela también debe despertar 

en el alumno la curiosidad, el interés y la creatividad 

en el aprendizaje. Construyendo habilidades de pensa-

miento y razonamiento en los alumnos, no sólo los be-

neficiará a ellos, sino que será provechoso para toda la 

comunidad y la sociedad en su conjunto. 

En Finlandia, por ejemplo, los profesores no sólo 

transmiten información, enseñan a pensar. La tipolo-

gía de las clases en Finlandia, lejos de convertirse en 

una clase magistral fundamentalmente unidireccional 

como en España, se convierte en un debate abierto 

donde los profesores fomentan mucho la participa-

ción. Los profesores finlandeses trabajan mucho en 

grupo con sus alumnos, buscando retroalimentación 

de los mismos y realizando clases participativas, don-

de el ambiente es relajado y tolerante. 

Nuestro sistema de enseñanza, en cambio, es ver-

tical: el profesor da la clase explicando los contenidos 

de un libro que muchas veces son bastante deficientes. 

El alumno, cuanto mejor sepa lo que pone en el libro 

mejor nota sacará en el examen. 

Las sucesivas leyes de Educación, desde la LODE 

hasta la LOE, no han sabido dar solución a estos pro-

blemas, más bien se han incrementado. 

 
Beneficios de la música que debes conocer. 

Hoy en día la música no sólo se ha demostrado que 

trae múltiples beneficios a la salud emocional y física 

de los seres humanos. Escucharla provoca una gran va-

riedad de actividades y estímulos cerebrales que accio-

nan una compleja cantidad de reacciones, las cuales 

influyen  en aspectos importantes de la vida como el 

estado de ánimo, controlan el estrés, reducen la sen-

sación de fatiga y la ansiedad. Por mencionar un caso 

curioso, las vacas cuando escuchan música alegre, pro-

ducen más leche y de mejor calidad.   

-El impacto de escuchar una buena canción es mayor 

al que se piensa, ya que, además de los beneficios aní-

micos que ocasiona, también contribuye en el aspecto 

físico y social. Ayuda a acelerar la cicatrización de 

las personas que tuvieron una intervención quirúrgica. 

-El cerebro se sensibiliza con la música estructura-

da como la clásica. La música es como un gimnasio 

para el cerebro, ya que aumenta la comunicación neu-

ronal, la elasticidad y la plasticidad del órgano. Es la 

única disciplina en la que trabajan los dos hemisferios 

cerebrales, como las matemáticas creativas que son in-

existentes en el ámbito escolar. Para dormir o relajar, 

es una buena herramienta. 

-Escuchar melodías suaves y a buen volumen dis-

minuye la presión arterial y las respuestas de miedo. 

Buscar el equilibrio físico y mental es una tarea dia-

ria de los seres humanos y la música, es la opción ideal 

para tener una vida mucho más saludable. 

  
¿Qué nos aporta la educación musical? 

 Hace poco más de veinte años fue promulgada la 

Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Edu-

cativo (LOGSE) que representó en lo referente a la 

música un gran avance respecto a  legislaciones ante-

riores. Se consigue la implantación curricular de la 

música en Educación Primaria y Secundaria. Se crea la 

especialidad de Educación Musical entre las titulacio-

nes de Maestros de Enseñanza Primaria. Se reforma y 

define curricularmente la estructura de los estudios en 

los Conservatorios de Música. En conclusión, se integra 

la enseñanza de la música en la educación general. Por 

esta razón, sería conveniente saber hasta qué punto pue-

de tener importancia la educación musical en la forma-

ción integral de la persona.  

 No hemos de olvidar que la música es un arte, 

una ciencia y una técnica, por lo que su práctica y 

ejecución nos va a favorecer un desarrollo cerebral 

y nervioso muy completo al comprender estas tres 

facetas tan diferentes y complejas. La ejecución mu-

sical, al desarrollar las posibilidades de nuestros circui-

tos neuromusculares, permite no sólo cultivar el siste-

ma nervioso, sino trabajar también nuestro desarrollo   

Las carencias del sistema educativo español. 
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en general, nuestros estados afectivos, nuestra recepti-

vidad, nuestra atención, etc. 

 En consecuencia, la educación musical estimula to-

das las facultades del ser humano: abstracción, razona-

miento lógico y matemático, imaginación, memoria, 

orden, creatividad, comunicación y perfeccionamiento 

de los sentidos, entre otras. 
  

La música mejora el rendimiento 
 escolar de los niños. 

Por otra parte, con el paso del tiempo cada vez ha 

ido adquiriendo más importancia en la educación del 

niño la psicomotricidad. La música y el movimiento 

están estrechamente ligados, surgen simultáneamente 

de la necesidad de expresión. El cuerpo, la voz, los ob-

jetos y el entorno poseen unas dimensiones sonoras y, 

por lo tanto, pueden ser utilizados como medios o ma-

teriales para la actividad musical y psicomotriz. 

A través de la psicomotricidad y de la música desa-

rrollamos en el niño las capacidades mentales siguien-

tes: análisis, abstracción, expresión, simbolización, 

síntesis y atención, favoreciendo la imaginación y la 

creatividad. La aplicación musical en la educación psi-

comotriz encuentra gran utilidad en la adquisición y 

desarrollo de los aprendizajes básicos de la lectura, 

escritura y cálculo. 

La música, según los filósofos de la educación, con-

tribuye de forma importante al desarrollo de la persona-

lidad humana ya que provoca un enriquecimiento esté-

tico y favorece el desarrollo del optimismo y el bienes-

tar personal. Ya desde la antigua Grecia, la música se 

consideraba ligada al orden, la armonía, proporción y 

equilibrio y, por lo tanto, un complemento ideal para el 

hombre, que genera experiencias estéticas, que tan ne-

cesarias son para el ser humano. 

Otro aspecto a mencionar es que ya los pitagóricos 

dieron a la música un valor ético y terapéutico. La 

música afecta claramente al alma y es capaz de devol-

verle el equilibrio perdido gracias a la dulzura de los 

sonidos y a la proporción matemática de sus ritmos. 

Así los estados de ánimo perturbados, como el furor en 

los frenéticos y el temor en los niños, sólo se apaciguan 

con el movimiento armonioso y rítmico de la música, 

según nos dice Platón en las ―Leyes‖, haciendo renacer 

la calma y la tranquilidad. Éste es el motivo por el que 

se les canta canciones de cuna a los niños para que 

duerman. Hoy en día hay constancia del poder medici-

nal de la música, gracias a la diversidad de géneros mu-

sicales (clásico, folklórico, ligero,...) su valor expresivo 

y emotivo puede ser utilizado con un fin preciso de in-

cidencia psicológica, bien por su acción estimulante o 

por su acción calmante. Puede emplearse como analgé 

sico y de utilidad en problemas de insomnio, inhibición, 

autismo, mutismo y dificultad de expresión. 
 

¿Por qué estudiar música en la escuela? 
La música tiene también un valor ético-social al faci-

litar el dominio de uno mismo, la sensibilidad y el buen 

gusto que por mimetismo se proyecta a la sociedad. 

La música en grupo adquiere aún un valor más edu-

cador ya que incide en la socialización, acercando a per-

sonas entre sí, tanto ejecutando como escuchando, que 

comparten un amplio conjunto de experiencias inheren-

tes a la música. Se favorece así el respeto por los demás. 

Además la interpretación musical en grupo requiere 

flexibilidad y capacidad de adaptación al mismo, por el 

bien del conjunto. La sociedad actual urbana e industria-

lizada, en pro de una necesaria humanización, ha gene-

rado entre otras la cultura del ocio, que tiene por finali-

dad mejorar la calidad de vida y las relaciones entre las 

personas. La música es un vehículo ideal para ello y un 

modo idóneo de emplear productiva y placenteramente 

el tiempo de ocio. Además para los adolescentes es un 

modo de dedicar el tiempo libre y realizarse personal-

mente, alejando el riesgo de malas compañías o de ac-

ciones desaconsejables. Podemos decir que la música es 

generadora de experiencias estéticas que son muy nece-

sarias para el hombre. Asimismo es una fuente de grati-

ficación que nace de sentimientos de realización y do-

minio en situaciones no competitivas. El sentimiento de 

―ser competente‖ y la autoestima son absolutamente ne-

cesarios para el desarrollo humano. 

Por otro lado, podemos definir la cultura como un 

modo de representación colectiva de una sociedad dada 

que conlleva un modo de vida, una manera de ser y de 

sentir. Uno de los parámetros socio-culturales de un 

pueblo es, sin duda, la música. Por ello, ha sido siempre 

compañera del hombre desde sus albores hasta nuestros 

días con su presencia casi permanente en nuestra vida 

cotidiana. La música va directamente ligada a nuestra 

historia, a la religión, al arte, a la filosofía, a nuestras 

tradiciones, en definitiva, forma parte inseparable de 

nuestra cultura; por ello hemos de conocerla, apreciarla 

y cultivarla integrándola en nuestros planes de estudio 

de la enseñanza básica. Hemos de hacer posible el acce-

so a ese patrimonio cultural, apreciarlo y valorarlo, ya 

que los pueblos que olvidan su cultura pierden sus señas 

de identidad y su esencia. 

Por todo ello, la educación musical tiene una gran 

importancia en la formación integral  del hombre, pro-

porciona experiencias cognitivas (lenguaje y ciencia) y 

sensitivas (arte) y representa una ayuda valiosa para el 

resto de materias del currículo escolar aportando ma-

durez para aprendizajes futuros. 

En la música todos los sentimientos vuelven a su estado puro  
y el mundo no es sino música hecha realidad.   

Arthur Schopenhauer.  

Sara. 
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SUGERENCIAS PARA MEJORAR EL MUSEO Y EL ARCHIVO  

DE LA POLICÍA ESPAÑOLA. 

Hablar de archivo es hablar del pasado. En cuanto al pa-

sado inmediato de la policía española, ¿cuáles y cuántos 

documentos acumulará el Archivo en cuestión? Y la pre-

gunta del millón: ¿cuáles y cuántos estarán a disposición 

del público? Además, si tenemos en cuenta que el fran 

quismo y el neo-franquismo son regímenes esclavistas y 

neo-esclavistas -es decir, que ocupan todos los órdenes de 

la vida social e incluso de la individual-, ese Archivo de 

be comprender todas las exacciones, crímenes y métodos 

expeditivos -léase, desaparición y tortura- perpetrados 

contra el pueblo español, incluidos los de esos delincuen-

tes llamados ‗comunes‘ o ‗sociales‘. No obstante, para no 

extendernos demasiado, nos centraremos sólo en la sec 

ción política de la actividad policíaca. En este sentido, pre 

guntamos: el susodicho Archivo, ¿qué clase de documen 

mentos acumula de la extinta Brigada Político-Social y de 

su vigente heredera? Además, dando por supuesto que só 

lo una ínfima parte de ellos verán la luz, volvemos a pre-

guntar: ¿cuántos de ellos serán accesibles al dominio 

público? 

Como es de sentido común saber que la Policía española  

-la de historia más inconfesable de todas las policías eu 

ropeas- sólo conserva documentos expurgados que acre-

ditan su pericia en las deducciones perspicaces y en los 

interrogatorios inteligentes, resulta obvio que su Archivo 

representa sólo una milésima parte de lo que debería con 

servar. Esta ilegal discriminación se convierte en mentira 

palmaria y en feroz censura cuando de temas políticos se 

trata. Todos los archivos deben estar completos y al servi 

cio de la verdad histórica por lo que, ¿tendría sentido es 

forzarse en consultar un archivo fascistoide, fascista, in 

completo e intrínsecamente mentiroso? Tras más de seten 

ta años de concienzuda, perenne y sistemática ocultación 

de la verdad, ¿alguien en su sano juicio cree que la consul 

ta de este Archivo español puede ayudar a descifrar nues-

tro pasado como ciudadanos españoles? Más aún, será un 

ingenuo o un malvado quien crea que sus documentos me 

jorarán sustancialmente la causa de la verdad, la justicia y 

la reparación de las víctimas del franquismo y del neo-

franquismo. Otra cuestión es que, pese a sus escandalo 

sas carencias (delictivas puesto que es delito ocultar infor 

mación oficial), indudablemente deben ser del dominio 

público, algo sistemáticamente negado a lo largo de toda 

la ‗joven democracia española‘.  

 El Excelentísimo Señor Director General de la Policía, el Licenciado Ignacio Cosidó Gutiérrez 

(Salamanca,31.VII.1965), quiere secuestrar el edificio de la antigua Cárcel de Palencia, hoy convertido en Cen-

tro Cultural, para degenerarlo y empobrecerlo en Museo y Archivo de la Policía. Menospreciar la cultura redu-

ciéndola a una chabacana exhibición policíaca ya es grave pero apropiarse de un espacio ocupado desde el año 

1936 por la memoria de la resistencia antifranquista, aun es peor. Que los agentes políticos que causaron el ge-

nocidio de la mejor España expulsen a la verdadera Historia viva y la sustituyan sin el menor remordimiento por 

su versión neo-franquista, es añadir el agravio a la injuria. Por las razones que iremos viendo más adelante, el 

pueblo palentino y los antiguos ocupantes (forzosos) de esta cárcel, somos los propietarios legítimos de este 

Centro Cultural. Estas minúsculas Sugerencias sólo aspiran a ser una más de las expresiones de rabia que seme-

jante atentado neo-franquista produce en la mejor parte de la ciudadanía. A efectos expositivos, las dividimos 

en: a) el Archivo y b) el Museo. 

Y, para rematar, un aviso a historiadores y archiveros que, 

pese a parecer un detalle nimio, requiere una breve intro 

ducción. Junto con el Dinero y el Ejército, la Policía es la 

más pura expresión del Poder y, por ende, sus decisiones 

importantes son inconfesables e incompatibles con la es 

critura. Al igual que los Presidentes, la mesa de la Policía 

está desnuda e impoluta: no tiene papeles. No hay más que 

ver las fotos de los Grandes Despachos para comprobar la 

descarada ausencia de carpetas y expedientes. Esta manía 

por la clandestinidad se manifiesta aún más claramente en 

las reuniones de alto nivel. Recapacitemos un momento: 

en los tiempos de las video-conferencias, además de esce 

nificar el obsceno espectáculo de su unidad frente al popu 

lacho, ¿qué necesidad tienen los Grandes Prebostes de reu 

nirse tan a menudo? Ninguna, pero siguen encontrándose 

en persona porque sus conspiraciones se organizan única, 

exclusiva y literalmente hablando. Pues bien, la Policía 

padece la misma alergia a cualquier método gracias al cual 

se guarde constancia de sus actividades reales y, puesto 

que la escritura es el más peligroso, a lo largo de los siglos 

su decisión ha sido meridianamente clara: nada de papeles. 

Sin embargo, para esconder esta norma y para despistar a 

los investigadores ingenuos es por lo que debe fabricar -y       

fabrica- ingentes cantidades de papel burocrático. 

Por todo ello, no se necesita ser historiador, archivero, co-

vachuelista, adivino ni profeta para afirmar que, si sale al 

público, ese Archivo sólo contendrá información adminis 

trativa manipulada e incluso ella será de ínfima calidad. Y 

todavía peor: será información ya publicada obtenible en 

otras fuentes; por ejemplo, consultando la propaganda de 

la propia Policía. En este sentido, por pura ociosidad nos 

hemos permitido perder un poco de tiempo ojeando la re 

vista ‗científica‘ de la Policía. Entre los (escasos y zarra 

pastrosos) hallazgos que nos depara esa publicación, men 

cionaremos sólo algunos viejos párrafos porque supone  

mos que antigüedad y archivo son vocablos cuasi sinóni 

mos.  

Comenzamos en 1945, cuando el redactor encargado de 

‗lo político-social‘, era Eduardo Comín Colomer, prolífico 

escribidor que llegaría a dirigir la Escuela Superior de Po-

licía dando así el enésimo ejemplo de que la policía siem-

pre es política. En un número de esa revista, encontramos 

algunos nombres dignos de recordar -y no precisamente 

por su bondad-, que son enumerados para informar de sus 
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nuevos cargos. Ellos son: 

―Comisaría General de lo Político-Social: Lisardo 

Álvarez Pérez (Comisario General, asistido por los 

secretarios particulares Amando Vega Venero y  

Emilio Espinosa Querol), Reynaldo Caruncho Astray 

(Secretario oficial), Julio Lanza Hoyos (Segundo Je-

fe). Otros cargos: Tomás García-Consuegra Vergara, 

Benito Ortega Pérez, Joaquín Caruncho Astray,  

Manuel Martínez Aguirre, Juan Pablo de Guinea y 

Sata, Luis Marcos González‖ (ver Policía. Revista 

técnico-legislativa, año IV, nº 35, enero 1945) 

Nueve años después, la misma revista oficial nos informa 

de algunos otros nombres de destacados policías ‗socia-

les‘: 

―Con fecha 18.XI.1953, la Dirección General de Se-  

guridad nombra a los siguientes comisarios e inspec-

tores para las Jefaturas de las Brigadas Regionales 

dependientes de la División de Investigación Social: 

Gerardo Pérez Gobernado (para la de Madrid),  

Antonio Neto Maestre (Sevilla), Juan Eugenio Ba-

rranco Ramírez (Málaga), Antonio Cano González 

(Valencia), Pedro Polo Borreguero (Barcelona),  

Atanasio Fernández Odriozola (Zaragoza), Luis  

Mejía Martínez (Bilbao), Rafael Coloma Gisbert 

(Oviedo) y José Lamas Quesada (La Coruña)” (ver 

Policía. Revista técnico-legislativa, nº 144, febrero 

1954) 

Dejando aparte a los maniáticos del escalafón y recordan-

do que estas viejas revistas policíacas no están en internet 

o lo están pero brutalmente censuradas, ¿quiénes más 

podrían estar interesados en el Archivo general? Por si 

hubiera esos ‗además‘, hacemos el siguiente:  

Generoso ofrecimiento de mejoras archivísticas.  
 No cabe duda de que existen historiadores y erudi-

tos que están interesados en la consulta de este Archivo. 

Unos lo harán por ideología, otros por pura maldad y al-

gunos más por curiosidad pasajera o por morbo personal. 

Para paliar la frustración que les espera, los expresos del 

franquismo podemos aportar al archivo policíaco algunos 

materiales, desde testimonios personales hasta los curri-

cula y -aunque están en internet- las fotos de egregios ser 

vidores del Orden como J.A. González Pacheco -inspec 

tor de la Brigada Social franquista, más conocido como 

Billy el Niño-, y el ex capitán de la Guardia Civil Jesús 

Muñecas Aguilar, ambos imputados como torturadores 

en la causa subsiguiente a la Querella Argentina 

(4591/2010, Juzgado Federal nº1, Buenos Aires) y, por 

tanto, en la lista roja de Interpol. 

Ahora bien, si prefieren los relatos de colorines a la gri-

sura de los papeles oficiales, podemos mejorar el Archivo 

con testimonios autobiográficos de quienes tuvimos la 

desgracia de habernos topado con la policía política fran-

quista. Tranquilos, esta vez no vamos a narrar ningún 

hecho horroroso. Me limitaré a contar una anécdota que 

quizá ilustre sobre la preparación técnica de los ‗sociales‘ 

de entonces: quien suscribe fue detenido en Asturias 

según desembarcaba de un barco mercante que había zar-

pado de Chile poco antes del golpe de Estado protagoni-

zado por Pinochet. La Brigada Político-Social encontró 

en mi equipaje unos cuantos rollos de fotografías que, 

con las prisas, no me había dado tiempo a revelar. Pues 

bien, al mismo tiempo que me interrogaban, de vez en 

cuando sacaban la película de un carrete y bromeaban:    

-―Uy!, qué bonitas fotos, todas grises‖. Al poco rato, to-

dos mis carretes estaban despanzurrados y por el suelo 

serpenteaban unas cuantas tiras de película velada con 

aires de matamoscas sin pegamento y sin moscas. 

¿Destruyeron mi memoria fotográfica por pura maldad, 

por pereza o como demostración de que menospreciaban 

mi potencial subversivo? Encontrar la respuesta no me 

interesó ni entonces ni ahora porque, en aquella comisar-

ía, lo único que hice fue alegrarme de que no cayeran en 

sus zarpas unas cuantas fotos que, de haber sido revela-

das, hubieran supuesto un serio disgusto para mí y para 

algunos colegas.  

A veces, en algunas afortunadas ocasiones, así de grose-

ramente se comportaba la policía política. Por anteponer 

la burla o el sadismo al rigor de la investigación, perdían 

evidencias factuales útiles para apuntalar su informe ante 

el Juez, fuera éste civil o militar. Aunque, en el fondo, 

¿para qué se iban a molestar en desarrollar sus técnicas 

profesionales si eran ellos mismos quienes dictaban las 

sentencias?  

De Aquí en más se mantiene como en original ejemplo 

‗sociales‘  

EL MUSEO POLICÍACO. 
Según la World Museum Community, en este planeta 

hay más de 55.000 museos repartidos en 202 países. En-

tre esas decenas de miles, encontramos museos maravi-

llosos pero también museos estrambóticos, maniáticos, 

egolátricos y hasta superfluos; de hecho, ahora lo mismo 

se inaugura un museo para mayor gloria de un ídolo de 

la cultureta pop que un museo dedicado a los espías 

(600.000 visitas anuales), a la Mafia (Las Vegas, 2007) o 

especializado en falos de animales (desde 1997, abierto 

en Reikiavik) 

Pues bien, al margen de ese maremágnum, los museos de 

las policías conforman una categoría aparte y no precisa-

mente por su excelencia. Al revés, por su parcialidad, 

truculencia infantiloide, amoral fanatismo y amateuris-

mo hortera, es una categoría marginal y prescindible. Un 

ejemplo del abismo que existe entre un museo normal y 

uno cualquiera de los hoy llamados ‗museos de la policía‘ 

lo encontramos en Wikipedia. Según esta consultadísima 

fuente, la categoría ‗museo policial‘ ―no requiere ser cla-

sificada según la escala de calidad‖. Es decir, que muse-

os como el que se pretende instalar en la Antigua cárcel 

de Palencia son mundialmente considerados de tan ínfi-

ma estofa como para no merecer ni siquiera la molestia 

de ser analizados y clasificados según criterios cualitati-

vos -su calidad no está ni se la espera-. ¿En qué se basa 

la Museología para arrojar con tanto desparpajo al cubo 

de la basura a los museos de la Porra y del Tolete? Entre 

sus muchas razones -domesticidad, secretismo, tremen-

dismo, imposibilidades de verificación y de homologa-

ción, clasificaciones arbitrarias, ausencia de registros 

fidedignos, etc.-, nos centraremos en una de orden cuasi 

filosófico que analizaremos en el siguiente parágrafo. 
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Experimentación y seguridad 
Todas las piezas que atesoran los museos fueron experi-

mentales en el momento de su creación. Esa pintura fa-

mosa fue en su día el experimento de un artista, ese mo-

derno invento cibernético o esa antiquísima rueda de ca-

rro significaron una innovación. Ahora bien, experimen-

tar siempre conlleva un riesgo, como subrayó el ex sindi-

calista José Luis Corcuera -luego ministro del Interior y 

artífice en 1992 de una ley de Seguridad Ciudadana, más 

conocida como de ―la Patada en la Puerta‖- cuando avisó 

en frase imperecedera que ―los experimentos, con gaseo 

sa‖. A la experimentación se opone la Seguridad y, 

¿quién más segura que la Policía? Por ello, es evidente 

que, si la Policía de entonces hubiera logrado imponerse, 

Velásquez no hubiera innovado con las Meninas ni, con 

mayor razón, los chinos hubieran inventado la pólvora. 

Por lo tanto, un Museo de la Policía es una contradicción 

y un absurdo: es racionalmente aberrante y, en último 

extremo, metafísicamente imposible. Pero, si ello no fue 

ra suficiente, veamos cómo entiende la policía española 

que debe ser su -digamos- museo. 

Museos y salitas de estar 

Como corresponde a una familia endogámica, cerrada y 

secreta, la policía española entiende su Museo como algo 

exclusivamente propio; uséase, como un duendecillo ínti-

mo y doméstico al que molestan las visitas. En consonan-

cia, su Sala de Honor está presidida por un par de mues-

tras de la más rancia pintura dominguera española. Así 

las describen en la página web oficial: 

Retrato de S.S.M.M Los Reyes: “Ubicados en 
la sala de la Constitución, se hallan dos excelentes re-

tratos de SS.MM. Los Reyes de España. Oleos de 130 

x 98 cm., ejecutados con el más puro estilo realista, 

cuyo colorido contrasta extraordinariamente con el gris 

azulado del fondo. Dejan ver en sus rostros y manos un 

acabado escrupulosamente minucioso, mientras que en 

la vestimenta la factura de ejecución es más suelta, 

más espontánea, con algunas pinceladas que de alguna 

manera revelan la extraordinaria personalidad del au-

tor. El autor: el subinspector Gregorio Palomo Díaz 

(1935-1993) Su estilo pictórico fue el hiperrealismo. 

Sus temas preferidos fueron los retratos y bodegones.‖ 

Y para acentuar su aire de mesa camilla, nada más propio 

que adornarla con esa porcelana –quizá porcelanosidad-

que no debe faltar en ningún cristiano hogar que se pre-

cie: una ostentosa lladrosidad. Sigue la página web: 

Musa de la Pintura: “Esta valiosa pieza de porcelana 

de Lladró, representando una Musa de la Pintura. Fue 

entregada por la Tercera Promoción en el año 1985. Se 

trata de una magnífica pieza de 75 centímetros que se 

exhibe dentro de una vitrina de cristal construida es-

pecíficamente. Representa una bella imagen femenina, 

de cuerpo estilizado, cabellos largos movidos por el 

viento, larga túnica ajustada al acuerpo revelando te-

nuemente aspectos anatómicos, brazos delgados y lar-

gos que terminan en cuidadas manos y en finos y ági-

les  dedos que sujetan pincel y paleta; todo un conjunto 

armonioso, que sugiere sensibilidad artística y elegan-

cia‖. 

Del resto de las piezas de este ‗museo‘, ¿para qué hablales?   
Cabrían en cualquier horroroso museo de los horrores, pon-

gamos por caso el de Cera. O en cualquiera de esas  concu-

rridísimas exposiciones de reproducciones de instrumentos 

de tortura, las atribuyan a la Inquisición o al Tutankamon 

de turno.  

Por otra parte, quizá sea oportuno apuntar aquí algunas 

muestras de las (desastrosas) relaciones que la Policía man-

tiene con los museos en general. Un par de ejemplos: en 

2006, supimos que la policía no lograba encontrar una es-

cultura de Richard Serra que, desde 1992, había desapare-

cido del madrileño museo Reina Sofía; por lo habitual, el 

hecho no sería reseñable de no ser porque esa escultura pe-

sa treinta y ocho (38) toneladas. Más recientemente, en ju-

lio del 2014, fuimos informados de que el museo del Prado 

desconoce el paradero de 885 obras aunque, en honor a la 

verdad, debemos añadir que, trabajando desde el 2008, la 

policía había encontrado 41 piezas. Unas seis piezas/año: a 

este paso, se necesitarán 130 años para que la policía espa-

ñola reintegre al Prado todo su patrimonio. 

Uti possidetis 

El Derecho español se inspira en el Derecho Romano y éste 

contempla la figura del derecho de propiedad que los ocu-

pantes de un lugar tienen sobre ese lugar por el simple he-

cho de que lo habitan desde tiempos ‗inmemoriales‘. Es el 

principio del uti possidetis (como poseéis) que comenzó 

siendo una fórmula diplomática para dirimir disputas béli 

co-territoriales. Pues bien, puesto que estamos en una gue 

rra entre las pretensiones de la Policía y las pretensiones 

del pueblo palentino, los ex presos que habitamos la Anti-

gua cárcel de Palencia podemos apoyar al pueblo añadien-

do nuestros derechos como ocupantes de larga data al dere-

cho del pueblo que siempre estuvo allí. En menos palabras: 

los ex presos tenemos más derechos de propiedad sobre esa 

ex cárcel que los enjuagues y marramucias que alegue la 

Policía quien, a fin de cuentas, sólo traspasó el rastrillo de 

entrada para perpetrar alguna grave ilegalidad. 

Creo reflejar el sentir de los compañeros con los que com-

partí la cárcel de Palencia si añado que nosotros los ex pre-

sos no vamos a pedir la nuda propiedad sobre ese edificio 

ni tan siquiera el usufructo sino que, con sumo gusto y en-

tera libertad, cedemos nuestros derechos al pueblo palenti-

no. 

Ello por lo que se refiere al inmueble. En cuanto al mobi-

liario, una duda nos corroe: ¿a quién pertenece? Porque, 

visto que todos sus objetos son pruebas del delito y/o de 

convicción, tenemos serias dudas. ¿Acaso esas siniestras 

piezas salpicadas entre el menaje del hogar no deberían es-

tar en los Juzgados? Abundando en la misma razón:¿dón 

de están los documentos que acrediten que el Juzgado de 

turno ha cedido su propiedad a la policía? Lo preguntamos 

porque, de no encontrarse, hemos de colegir que la policía 

los ha robado al Poder Judicial. 

Generoso ofrecimiento de mejoras museísticas 
Continuando la misma política de mano tendida que hemos 

propuesto para el Archivo, también el museo de la Policía 

podría mejorar con las aportaciones de los ex presos. Con 

ello no pretendemos que la Antigua de Palencia se con 

vierta en un museo de los ex presos -lo que, por otra parte, 



 

 

 

 

 

 

19 

sería una reivindicación democrática- sino simplemente 

establecer con nuestros torturadores físicos y/o psíquicos 

una relación dialéctica, diacrónica y dialógica. 

Veamos un ejemplo de esa hipotética relación. En la pági-

na web de su museo, se destaca que la Policía fue conde-

corada por la Biblioteca Nacional por haber recuperado 

unos cientos de libros: 

Medalla de Oro de la Biblioteca Nacional. En 1.990, 

la Biblioteca Nacional concedió la Medalla de Oro de 

la Institución al Grupo de Investigación de Delitos 

contra el Patrimonio Histórico, por un brillante servi-

cio consistente en la recuperación de 500 libros de 

inestimable interés histórico y científico, valorados en 

más de 2000 millones de pesetas. Dichos ejemplares 

habían sido robados de la institución por un grupo de 

delincuentes organizados.  

Hecha la cuenta de la vieja, calculamos que cada libro 

valía de media unos 24.000 euros (4 millones ptas.) Mu-

chos euros nos parecen pero no vamos a regatear esa valo-

ración con bibliotecarios ni con policías. En el marco de 

la nueva relación ex presos-policía, solamente querríamos 

que esa medalla de oro fuera acompañada por las meda-

llas de hojalata que los ex presos concederíamos a la po-

licía por los miles de libros que nos robó. Quizá todos 

juntos no alcancen el valor monetario de aquellos 500 de 

la Biblioteca Nacional pero, ¿y si los valoráramos desde 

el punto de vista político, educativo y emocional? 

Asimismo, el museo exhibe una medalla de plata conse-

guida por un policía en las pruebas de pistola de la Olim-

píada de Helsinki 1952. Muy bien, enhorabuena. Los ex 

presos la mantendríamos pero pediríamos respetuosamen-

te que estuviera acompañada por las pistolas de reglamen-

to con las que nos hirieron o, mejor aún, las que nos pu-

sieron en la sien. El conjunto, una argéntea medalla deste-

llando en un piélago de negras pistolas, causaría en los 

visitantes una impresión inolvidable. Incluso podría ganar 

en el extranjero alguna bienal de Arte Contemporáneo 

simplemente ilustrándolo con una cartela explicativa re-

dactada en el peculiar estilo de la investigación policial, 

algo así como Spanish Prisoners and the Smoking Guns. 

Seguir con los ejemplos sería el cuento de nunca acabar. 

Mejor si atendemos a los efectos teóricos que tendría la 

Nueva Relación. Podríamos resumirla en que, dando en-

trada a los testimonios y objetos de los ex presos, se rom-

pería la extendida creencia según la cual los museos son 

obscenas exhibiciones del botín de guerra -grosso modo, 

civil en el caso policíaco e internacional en el caso militar

-. En el mismo sentido, las aportaciones de los ex presos 

también contribuirían a deshacer el peligroso prejuicio de 

que, gracias en especial a la cibernética, la policía está 

consiguiendo una totalitaria hipertrofia de su vigilancia 

contra los ciudadanos y que, con el museo, amplifica ese 

totalitarismo a los espacios de la memoria. Nada más lejos 

de nuestro ánimo que favorecer la expansión de semejan-

tes lugares comunes. Por mucho que los datos sean incon-

trovertibles, no podemos comparar el panóptico universal  

que denuncian las distopías ciudadanas con la traducción 

museológica de aquel panóptico carcelario que bien cono-

cemos. El panóptico del futuro contemporáneo tiene re-

medio pero su solución comienza con la exhibición muse- 

ística de la kollaboration ex presos-policía. Definitivamen-

te, con nuestras magnánimas aportaciones para la mejor 

marcha del museo policíaco nadie podrá decir que recha-

zamos cualquier negociación con el enemigo. 

Aunque, si lo pensamos dos veces, todo ello no sería sufi-

ciente para equilibrar la mugre  oscurantista consustancial 

a esa sub-clase de museos de la Picana y la Bañera. Quizá 

fuera mejor renunciar a la proverbial generosidad de los ex 

presos. Aquel ínclito torero lo resumiría en dos palabras: 

el museo policíaco es in mejorable. O sea, que no admite 

mejora, que mejor se quede donde está, que no muevan 

sus mesas camillas y que su dios les guarde sus lladroses.  

Conclusión pragmática 

Los ilusos que crean ver una oportunidad laboral y/o turís-

tica en la apertura del vil museo del Garrote, deben cono-

cer el significativo antecedente de un hermano suyo, el del 

(frustrado) museo de la Guardia Civil (GC). Reza la heme-

roteca que el actual museo recibe menos de 15 visitas/día 

y eso que está en el centro de Madrid. Ante tan desolador 

panorama, el alcalde dizque socialista de un pueblo de To-

ledo se empeñó años ha en regalar el castillo del lugar -un 

mamotreto de mucha historia pues  en el residió Isabel la 

Católica-, a la GC para que ésta reubicara allí su museo. 

Después de gastar cinco millones de euros en la remodela-

ción, a finales del año 2012, la GC abandonó el proyecto 

por lo que el castillo fue puesto en venta inmediatamente. 

¿Algún parecido con el museo palentino-policíaco? 

Pese a los antecedentes, es natural que algunos sectores de 

Palencia capital vean en la hipotética apertura del museo 

policíaco una ocasión para incrementar su negocio. Hones-

tamente creemos que estos palentinos deben evaluar los 

pros y los contras de la ocasión; en este sentido, pueden 

asegurar que los turistas ‗policíacos‘ nunca serán muchos 

y que, a cambio, la imagen de una Palencia románica y na 

tural será sustituida por la imagen de una Palencia represi 

va, lúgubre y morbosa. 

Por si surgen dudas sobre el potencial turístico que conlle-

varía el secuestro del Centro Cultural, preguntémonos: 

¿quiénes serían los potenciales visitantes del Museo del 

Grillete? Seguramente no serían policías -porque ya lo co 

nocen- ni tampoco delincuentes contra la propiedad públi 

ca o privada -únicos que tienen dinero- sino que llegarían 

delincuentes contra la integridad personal propia y ajena; 

es decir, secuestradores, violadores, pederastas y psicópa 

tas en general. 

Palencia es una provincia enaltecida por la sangre de sus 

miles de republicanos asesinados pero es también la ciu-

dad que acogió los primeros días de libertad de algunos ex 

presos. Por esas y otras muchas razones, no nos gustaría 

que las Palencias sean mancilladas por ningún psicópata. 

No querríamos que Palencia se convirtiera en una referen-

cia de la invasión policíaca del campo cultural y menos 

aún que estos experimentos anti-culturales, cumbres del 

control mental absoluto de la ciudadanía, beneficiaran 

(también económicamente) a sus promotores, los invasores 

y secuestradores del Centro Cultural, los nuevos bárbaros 

uniformados. 

Antonio Pérez (La Comuna) 

Palencia, 26 septiembre 2014 



 

20 

flictos laborales en cierne donde los anarquistas esta-

mos colaborando. 

Sifontes aseguró que los nuevos se realizan cerca 

del puesto de Los Venados. En ellos se le pide a los 

futuros guardaparques que se formen y saluden como 

militares.  

Maduro responsabilizó a "anarco-sindicalistas"  

por paro en Sidor (Industria de hierro y el acero) 

 El pasado 05.10.2013 el  presidente de la República 

y exsindicalista, Nicolás Maduro, responsabilizó ante 

el país y en cadena nacional a un grupo de anarcosindi-

calistas de ser los causante del paro por derechos labo-

rales de la principal siderúrgica del país. Desde el 

Campo de Carabobo, emplazó a la Fiscal General de la 

República, Luisa Ortega Díaz, a que "aplique la ley, no 

lo voy a aceptar, o no lo vamos a aceptar". Aunque la 

amenaza se realizó escoltado de la Miliciana Bolivaria-

na y  vociferó con ―tomar militarmente las instalacio-

nes‖ tal acción no se ha materializado; aunque contin-

úa la represión y el seguimiento a Coalición 40 y otros 

grupos sindicales. 

Trabajadores tribunalicios protestaron por     

aumento de salarios y contrato colectivo 

Trabajadores tribunalicios protestaron este 

22.07.2015 a las puertas del Circuito Judicial de Pro-

tección del Niño, Niña y Adolescente de Caracas, para 

exigir aumento de salarios y discusión de la conven-

ción colectiva del sector, vencida desde hace más de 

10 años. Unos 60 trabajadores de esta dependencia en-

tre los que se encontraban alguaciles, archivistas y 

asistentes de tribunal, se concentraron desde tempranas 

horas de la mañana con pancartas acatando el paro y la 

jornada de protesta convocada por sectores de base tri-

bunalicia en 5 estados del país. 

Exigen a la Central Venezolana de Guyana        

(CVG) respuesta sobre reclamo colectivo 

 El secretario de organización del Sindicato de Tra-

bajadores de CVG (SutraCVG), Miguel Medina, inter-

puso un reclamo colectivo junto al secretario de trabajo 

y reclamo, Héctor Escalona y un grupo de empleados 

en el mes de abril. 

 Tres meses después, la gerencia de la Corporación 

Venezolana de Guayana (CVG) no ha dado respuesta 

sobre los reclamos que se dirimen en la Inspectoría del 

Trabajo como la entrega de dotaciones, mal cálculo de 

las vacaciones, diferencia de bonificación de fin de 

año, recálculo de los conceptos como consecuencia del 

incremento de salario, regularización del servicio de 

Hospitalización, Cirugía y Maternidad (HCM) y respe-

to a la protección de los trabajadores, entre otros pun-

tos esbozados en un pliego en el mes de abril. 

 Aunque la empresa ha negado la representatividad 

del reclamo colectivo, Medina defendió que está en 

lapotestad junto con otros 15 trabajadores de exigir ―si 

el sindicato no hace nada por los beneficios‖, dijo. 

La Historia del anarcosindicalismo en Venezuela, es 

de larga y dilatada actuación, los primeros sindicatos 

constituidos en el país (construcción, zapateros, ferro-

viarios, portuarios y petroleros) fueron organizados por 

sindicalistas provenientes de la CNT que arribaron a las 

costas huyendo de la Dictadura de Primo de Rivera; o 

de la IWW que eran traídos a los pozos petroleros por 

las compañías anglo-americanas que extraían el mineral 

para su exportación. 

Desde las huelgas de 1919 hasta el haber contado 

con la presidencia de la principal central de trabajado-

res con Francisco Olivo; el anarcosindicalismo siempre 

estuvo presente en un país que paso vertiginosamente 

de la agricultura a la explotación y exportación petrole-

ra. 

Sin embargo, las falsas ilusiones que represento la 

socialdemocracia y actualmente el proceso bolivariano 

de socialismo estatal, terminaron por desbaratar las ini-

ciativas por lo cual actualmente Venezuela carece de un 

fuerte movimiento anarcosindicalista. 

Pero la labor de algunos activistas y el estrepitoso  

fracaso en que se ha convertido la ―revolución boliva-

riana‖ ha generado un renovado interés en esta herra-

mienta organizativa; para hacer una sinapsis del gobier-

no de Nicolás Maduro (continuador de Hugo Chávez)  

solamente del 2013 al 2014, tiene 9.174.142 personas  

viviendo en la pobreza, de las cuales según un estudio 

del Instituto Nacional de Estadística (órgano oficial) 

cada 24 horas una familia venezolana entra al umbral 

de la marginalidad y de seguir esta cifra tendremos para 

finales del 2015, el mismo número de personas en la 

pobreza extrema que en el 2000, que fue el año en que 

asumió la presidencia Hugo Chávez. 

La inflación acumulada de los últimos 2 años es de 

124,7%, solamente se invierte el 4,5% del PIB en salud 

que es el más bajo de Latinoamérica; el 50% de la po-

blación acude a clínicas privadas, lo que hace que en 

Venezuela exista una privatización de hecho y no de 

derecho del acceso al sistema médico. 

Solamente en el 2014, fueron detenidos 50 trabaja-

dores por protestar y 35 sindicalistas fueron asesinados,  

se disminuyó en un 67,9% en la entrega de viviendas, 

lo cual implica un descenso del 50% del presupuesto 

destinado para ello; a esto se le suma más de 14.544 

personas  que siguen en 217 refugios sin ser reubicadas. 

Sin mencionar que durante las protestas de 2014,  

1.094 personas fueron heridas en manifestaciones, 819 

fueron víctimas de torturas y  3.459 personas fueron 

detenidas y procesadas. A lo que se le suma 57 saqueos 

solamente en el primer semestre de este año. 

Como pueden observar, sobre Venezuela existe un 

escenario de estanflación y de crisis social que está a 

próximo a explotar; por ello y agradeciendo a los com-

pañeros de la CNT de Palencia, estaremos informando-

les por esta vía de los acontecimientos y de algunos con 

Epístolas desde el Caribe: anarquismo y conflictos laborales en Venezuela. 
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 En ese sentido, defendió que el reclamo colectivo es 

una figura vigente en la Ley Orgánica del Trabajo que 

permite mejorar los conceptos que hasta la fecha no 

han sido homologados en el ente ministerial. 

¿Cómo va el caso de Rodney Álvarez, trabajador  

de Ferrominera preso hace más de 4 años?  

El 17.07.2015 fue diferida la audiencia de Rodney 

Álvarez, trabajador de Ferrominera Orinoco imputado 

por el asesinato de su compañero de trabajo, Renny 

Rojas, en junio de 2011. Luego de cuatro años y ocho 

audiencias  (dos de ellas fallidas por la incomparecen-

cia del abogado de la contraparte acusadora) la defensa 

del trabajador espera que el proceso llegue pronto a su 

final toda vez que están en la presentación de las prue-

bas.  Álvarez fue apresado el 17 de junio de 2011 en la 

sede de Ferrominera en Ciudad Piar por su presunta y 

para nada demostrada participación en el homici-

dio del trabajador Renny Rojas, cuando se desarrollaba 

una asamblea para elegir a la comisión electoral de los 

comicios en el sindicato Sintraferrominera el 9 de ju-

nio de 2011. 

Uno de los abogados defensores, Manuel Sarabia, 

informó que Álvarez ha estado recluido en al menos 

tres centros penitenciarios del país, y desde hace un 

año en El Rodeo II. Sarabia denunció la ―indefensión 

jurídica‖ que hace más de cuatro años ha vivido el fe-

rrominero, alegando que ―el Estado se ha ensañado en 

contra del acusado por buscar organizarse en un sindi-

cato para defender sus derechos; como lo establece la 

carta magna y la ley del trabajo‖. Según el defensor, al 

imputado se le ha negado el proceso de su garantía ju-

dicial y administrativa. 

Actualmente la familia ha pedido a la Comisión In-

teramericana de Derechos Humanos que Álvarez sea 

atendido pues sufre de sinusitis y problemas respirato-

rios que no han sido atendidos. La defensa también ha 

denunciado cómo ―factores políticos han influido para 

negarle todos sus derechos y derechos constituciona-

les‖. 

Lo que pospuso la audiencia de Rodney Álvarez 

―fue proselitismo político de parte del Gobierno‖, 

acotó Sarabia. Frank Rodríguez, trabajador de la estatal 

y tío del acusado, rechazó las declaraciones de Alfredo 

Spooner -burócrata sindical oficialista en Ferrominera- 

ante los medios(ver http://www.nuevaprensa.com.ve/

node/2743), ―donde pretende defender a Rodney por 

intereses políticos, cuando él mismo fue quien cola-

boró para que lo metieran en la cárcel‖. Ambos reitera-

ron el pedido de apoyo de los trabajadores para lograr 

la liberación del detenido. 

Trabajadores de Inparques denuncian  

tratos crueles y entrenamiento militar 

Aunque parezca increíble, trabajadores del Instituto 

Nacional de Parques (Inparques) denunciaron el des-

mantelamiento de la institución, destrucción de los par-

ques nacionales a través de construcciones ilegales, in-

cumplimientos de pagos y por si fuera poco la filtración 

de prácticas militares denigrantes. 

Marlene Sifontes, sindicalistas de la institución ase-

guró que nunca se había tenido que someter a entrenamien 

militar porque su institución es civil, sin embargo la mili-

tarización entró en el organismo al parecer con la gaceta 

40.564 del 14 de diciembre de 2014 en la cual se estipula 

la creación de un Cuerpo Civil de Guardaparques. 

Esta era una petición de los mismos trabajadores, quie-

nes querían agruparse para formar, de acuerdo a los esta-

tutos de la institución, nuevos guardaparques. Sin embar-

go, denuncian que este Cuerpo tiene otros objetivos que 

divergen del carácter ―civil‖ que lleva por nombre pues 

ahora se les obliga practicar orden cerrado y cualquier 

incumplimiento es penado con castigos y tratos crueles. 

Sifontes aseguró que los nuevos se realizan cerca del 

puesto de Los Venados. En ellos se le pide a los futuros 

guardaparques que se formen y saluden como militares.  

También se les somete a maltratos como correr por los 

caminos cercanos, hacer lagartijas u otras penitencias mi-

litares. 

Según una nota publicada por El Estímulo, uno de los 

nuevos ingresos tuvo que correr una distancia larga desde 

Los Venados hasta otro puesto para buscar la gorra que 

con la insignia del venadito que le dieron el día que entró. 

Se lo ordenaron como una penitencia por haber asistido 

sin ―el uniforme‖. 

Aunque el joven no quiere revelar la identidad por 

miedo a ser otro desempleado más, aseguró que la gorra 

es lo único que le han dado, pues tiene un uniforme pres-

tado, y solo ha cobrado 10 mil bolívares en los tres meses 

que lleva en la institución. 

Esta militarización del servicio de Inparques forma 

parte de la política de sumisión cuartelaría a la cual nos 

está sometiendo el ejecutivo nacional y su tren ministerial 

(mayoritariamente militar). 

Ex trabajadores de Coca Cola  

en reunión en Defensoría del Pueblo 
El lunes 06.07.1 un grupo de ex – trabajadores de la 

empresa Coca Cola, quienes mantienen un conflicto por la 

falta de pago de sus pasivos laborales, a una reunión con 

la Defensoría del Pueblo (DP), institución a la que fueron 

a exponer su situación. 

Por los afectados estuvieron representantes de la Aso-

ciación Civil de Ex Trabajadores de la Industria de la Ga-

seosa de Venezuela (ASEIGAVE) como Freddy Gonzá-

lez, Riger Salcedo, Desiderio Blanco y José Vanesca, en-

tre otros, provenientes de diferentes partes del país, junto 

a su representante legal el abogado anarquista Humberto 

Decarli. Por parte de la institución estuvo el ciudadano 

Defensor del Pueblo Tarek William Saab, la doctora Ara-

minta Padrino y el doctor José Angel Rodríguez, entre 

otros. 
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Entre los acuerdos alcanzados se encuentra que la 

Defensoría, mediante una mesa técnica bajo la respon-

sabilidad del doctor José Angel Rodríguez, realizará un 

análisis de los elementos del caso para realizar una pro-

puesta de mediación a los extrabajadores. Además, la 

DP promoverá la articulación con las autoridades com-

petentes, con los fines de reactivar las mesas de trabajo 

judicial, una de las peticiones de los afectados y afecta-

das. 

ASEIGAVE representa a casi 2.000 trabajadores y 

trabajadoras del país, quienes laboraron para la empresa 

Femsa Coca Cola y al cesar la relación laboral, la com-

pañía negó que hubiese un vínculo estable de trabajo, 

por lo que no le correspondía cancelar pasivos labora-

les. Más de 10.000 trabajadores fueron afectados por 

esta situación, quienes alegaron que como distribuido-

res del producto cumplían una serie de lineamientos 

emanados de la empresa, cómo la ruta diaria de comer-

cialización que debían realizar, por lo que sí había una 

relación formal de trabajo. Entre los años 2006 y 2011 

protagonizaron una serie de acciones y movilizaciones, 

en las cuales no fueron satisfechas sus demandas. 

Desde esta publicación hacemos un llamado a todos 

los trabajadores del mundo, para que de forma activa 

no consuman esta bebida gaseosa y organicemos un 

boicot a este pernicioso producto que afecta la salud. 

Rodolfo Montes de Oca. 
              03-08-2015-                    

UN INTENTO DE RESTRINGIR LA ACCIÓN DIRECTA DE LOS TRABAJADORES 

La Corte Suprema de Justicia tiene para resolver 

una causa entre el Correo Oficial de la República Ar-

gentina S.A. y un grupo de trabajadores, en el cual se 

discute la legitimidad de una huelga llevada adelante 

por los trabajadores sin el respaldo de ningún sindica-

to. En el marco de dicha causa, la Corte ha convocado 

a organizaciones sindicales y asociaciones interesadas 

a que presenten informes específicamente referidos a la 

cuestión de ―quién es el titular del derecho de huelga‖. 

A esta convocatoria han respondido con sus respecti-

vos informes las dos CTA, ATE, Federación de Traba-

jadores Aceiteros, SITRAIC, Asociación de Abogados 

Laboralistas, Asociación de Abogados de Buenos Ai-

res, CELS, Instituto de Derecho Social de la UNPL y 

la UIA. 

La controversia sobre quién es el titular del derecho 

de huelga tiene dos posiciones doctrinarias extremas: 

por un lado a quienes presentan una tesis restringida 

que considera que el único y exclusivo titular de ese 

derecho es el sindicato con personería gremial; y por el 

otro la tesis amplia que considera titular de ese derecho 

tanto a los sindicatos (todos) como a los propios traba-

jadores. Entre estas posiciones extremas existen dife-

rentes posiciones intermedias como la que considera 

que el derecho de huelga es de los sindicatos sin im-

portar si tienen o no personería gremial pero no de los 

trabajadores sin organización sindical que los ampare. 

Para saber cuál es el fondo del asunto en esta con-

troversia hay que señalar que cuando se dice que son 

los sindicatos los titulares del derecho de huelga no se 

está diciendo que son los trabajadores organizados sin-

dicalmente. No se está diciendo que son los trabajado-

res afiliados a un sindicato y que resuelven ellos mis-

mos hacer una huelga a la patronal. De lo que se habla 

cuando se dice ―sindicato‖ en este caso es del sindicato 

como ―persona jurídica‖, como ―institución‖ o ―enti-

dad‖. Y como toda persona jurídica en el sistema legal, 

la única forma en que el sindicato-institución se expre-

sa es por medio de sus órganos de representación y di  

rección. Como es sabido, en el modelo sindical vertical 

vigente los órganos de representación y dirección de los 

sindicatos están en manos de la burocracia que ejerce la 

―conducción‖ de los sindicatos según su pura conve-

niencia. Por lo tanto, cuando se dice que es sólo los sin-

dicatos los titulares del derecho de huelga se está di-

ciendo que es sólo la burocracia sindical la autorizada 

para declarar la huelga y que los trabajadores por sí 

mismos no pueden declararla sin tener la conformidad 

de la conducción del sindicato respectivo. 

Expuesto en sus justos términos la controversia que 

se plantea, es evidente que la discusión sobre el titular 

del derecho de huelga es entre la burocracia sindical y 

los trabajadores. Y quienes dicen que es sólo el sindica-

to el titular de ese derecho están queriendo quitar a los 

trabajadores su principal y primogénita arma de lucha 

contra la patronal y el Estado, arma que históricamente 

fue ejercida por los mismos antes de la existencia mis-

ma de los sindicatos como tales. Habiendo los trabaja-

dores sufrido durante décadas períodos de prohibición 

absoluta y represión sistemática de la huelga, ahora lo 

que se intenta hacer es robarle ese arma de lucha a los 

trabajadores para entregársela a la burocracia sindical 

cómplice de la patronal y aliada al gobierno de turno. 

No resulta difícil demostrar lo ridículo de la supues-

ta polémica doctrinaria que se plantea y que es instala-

da sólo para lograr restringir las huelgas y criminalizar 

a los huelguistas. Si la huelga constituye una medida de 

acción directa, es claro que los únicos que pueden hacer 

huelgas son los propios trabajadores ya que el concepto 

mismo de acción directa quiere decir que son los pro-

pios trabajadores los que ejercen la lucha en forma dire-

cta y sin intermediarios, autotutelándose como colecti-

vo de trabajadores a efectos de obtener de la patronal 

sus reivindicaciones. Por lo tanto, es evidente que los 

autodenominados ―representantes‖ de los trabajadores y 

que ejercen la conducción de los sindicatos, no pueden 

hacer por sí solos una huelga por la sencilla razón de 
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mismo, nada halagüeño debemos esperar de él y que 

cuando el mismo Estado es responsable del crimen, por 

acción u omisión, estaremos ante el hecho de que sea 

juez y parte. Es por esto que ni la privatización (que 

nunca ocurrió), ni la estatización (que tampoco ocu-

rrió), lograron poner en la mira a los verdaderos res-

ponsables y en caso de que ocurran nuevos incidentes, 

se han asegurado las maniobras para expiarse toda cul-

pa. De hecho una de las nuevas locomotoras de la línea 

de trenes San Martín se incendió luego del accidente, 

lo que obligó a los pasajeros a autoevacuarse, culpán-

dose a trabajadores de estar realizando acciones de sa-

botaje.  
Más allá de solucionar los problemas de fondo que 

sufre el sistema de transporte en su conjunto, lo que de-

bemos tener en claro es que los trabajadores no somos el 

fusible que se corta cuando ocurre el inevitable desastre y 

que no debemos hacernos eco de voces ajenas a nuestros 

intereses que son las que nos han perpetuado nuestros 

infortunios. Nos urge, tal como ocurre con los petroleros 

de Las Heras, alzar nuestras voces ante esta infamia del 

capital, repudíando el crimen al que ha sido culpabilizado 

el compañero Daniel Alberto López y lograr por todos 

los medios su libertad. 

Extraído de ―ORGANIZACIÓN OBRERA.‖ FORA-AIT.  
 nº 57– julio agosto 2015         

http://fora-ait.com.ar/blog/organizacion-obrera/ 

¡BASTA DE CONDENAR TRABAJADORES! 

Una vez más el capital y sus protectores nos crimi-

nalizan para sostener sus privilegios. Esta vez le tocó el 

turno al compañero maquinista Daniel Alberto López, 

condenado a cuatro años y tres meses de cárcel por el 

Estado argentino por considerarlo responsable del cho-

que del 13 de junio de 2013 en Castelar.  

Mediante pruebas adulteradas y tendenciosos perita-

jes para culpabilizarlo de que la formación que maneja-

ba embista de atrás a otra que se encontraba detenida 

(dando como resultando tres personas fallecidas y 315 

heridos), lograron pasar por alto la declaración del 

compañero en la cual aseguró que no funcionaban los 

frenos, pudiendo de esta manera lavarse las manos ante 

la muerte de los pasajeros. Tal como sucedió en la ante-

rior tragedia ferroviaria en la estación de Once (en don-

de se llegó incluso al asesinato de Leandro Andrada, 

principal testigo que había cumplido el turno anterior y 

había asegurado que los frenos no funcionaban), la res-

puesta por parte del Estado fue la de ocultar sus respon-

sabilidades, es decir esconder el deterioro de las redes 

ferroviarias (que ponen en peligro las vidas tanto de 

usuarios como trabajadores) y culpar a un trabajador 

una vez más para continuar sin problema con un millo-

nario negocio, junto a empresas concesionarias y sin-

dicatos.  

Considerando que el aparato encargado de castigar a 

los criminales, no es otra cosa que un órgano del Estado  

que necesitan sí o sí de la adhesión del colectivo de 

trabajadores quienes son los que efectivamente reali-

zan la huelga. Es decir que se les quiere robar a los 

trabajadores su principal arma de lucha y entregársela 

a quienes en realidad no pueden usarla por sí solos. 

Lo que se discute y se quiere imponer es una nueva 

forma de control del colectivo de trabajadores por par-

te de la burocracia, la patronal y el Estado a efectos de 

mantener la normalidad del sistema y de la explota-

ción. Si es la burocracia sindical la que puede resolver 

cuándo una huelga de trabajadores es legítima o no, 

esa facultad robustece el control que esa burocracia 

puede ejercer sobre el colectivo de trabajadores y alza 

su carácter de supuestos representantes del mismo. La 

conveniencia de ese control se traslada también a la 

patronal y al Estado a efectos de lograr una resolución 

pacífica de los conflictos negociando en la concilia-

ción obligatoria sólo con la burocracia del sindicato 

por ser la aparente conductora del conflicto, sin im-

portar cuál es la opinión y decisión de los trabajadores 

que realmente instalaron ese conflicto mediante la 

huelga. 

Independientemente de lo que pueda resolver la 

Corte en este caso, es importante resaltar que ninguna 

agencia del Estado puede pronunciarse sobre la legiti-

midad de una huelga o pretender imponer las condi-

ciones legales para su ejercicio. La huelga es un arma 

de lucha de los trabajadores y son ellos mismos los 

que resuelven la oportunidad de llevarla adelante y las 

condiciones de su ejercicio. Esa arma de lucha tam-

bién va dirigida contra las agencias estatales que se 

arrogan la facultad de juzgar sobre la legitimidad de la 

misma, por no ser el Estado un intermediario  impar-

cial entre trabajadores y patrones sino un claro regu 

lador de la normalidad de la explotación y también un 

empleador incumplidor más. La cuestión de la huelga 

y de la lucha de los trabajadores trasciende cualquier 

regulación legal o fallo judicial que se quiera dictar al 

respecto, siendo el hecho mismo de las luchas obreras 

en su realización concreta y efectiva el verdadero es-

cenario en donde las mismas encuentran su límite na-

tural en el grado de solidaridad y de fuerza con la que 

cuentan para llevarla adelante. Es por eso que el ejer-

cicio mismo de la acción directa por parte de los traba-

jadores es la que demuestra y seguirá demostrando 

quiénes hacen y pueden hacer huelgas poniendo fin a 

la falsa controversia que se quiere instalar sobre la ti-

tularidad del derecho de huelga. 
 

¡VIVA LA LUCHA DE LOS TRABAJADORES! 

¡VIVA LA ACCIÓN DIRECTA! 

Consejo Federal.  
F.O.R.A. - AIT./09/09/15    



 

 

“En sí y Para sí”: Mariategui y Chambi. 

En este artículo se quiere rescatar a uno de los pen-

sadores marxistas latinoamericanos más importante, el 

peruano José Carlos Mariategui (Moquegua, 1894-

Lima, 1930). Fue un ensayista y una de las personas 

más influyentes en el ámbito de la reflexión sobre la 

cultura y sociedad de su país. Destacado activista polí-

tico y fundador del Partido Socialista Peruano en 1928, 

que tras su muerte pasaría a denominarse Partido Co-

munista Peruano. Para este escrito será recuperado por 

medio de una relación-comparación ―reflexiva‖ con 

el fotógrafo peruano ―indigenista‖ Martín Chambi; 

porque ambos contemporáneos en su hacer, aportan en 

y desde sus actividades una mirada en situación, es de-

cir, descubren-redescubren a los pueblos originarios 

(indios, en vocablo de la época) de su territorio.  

En tal sentido, para Mariategui, el marxismo no será 

una verdad revelada, sino una herramienta -no sin con 

tradicciones- para reflexionar y actuar sobre la realidad 

en pos de un cambio revolucionario; por su mirada en 

situación y por despojarse de la visión europeísta, 

descubrirá la problemática del indio. Siendo comparti-

da esta mirada desde el arte, no sin objeciones, por el 

fotógrafo Chambi, quién descubrirá el indio como   

objeto-sujeto fotografiable. Ambos lo verán como su-

jeto no como objeto y descubrirán el otro Perú; el ne-

gado por las clases burguesas, medias y medias-altas 

las cuales quieren pertenecer a un Perú ―blanco‖           

-ficcional-, europeizado y lacayo de los capitales trans-

nacionales. Los dos llegaron a pertenecer a las clases 

sociales altas y en tal sentido vivieron con su mirada, 

con su cultura; pero así y todo, ambos negaran esta mi-

rada. Recorrerán el Perú y observaran y sentirán al 

Perú negado, al profundo. 

Tanto Mariategui como Chambi, miran en situa-

ción,  descubren y redescubren la cuestión del indio, y 

ambos creen que la problemática tiene una solución so-

cial. Sus realizadores deben ser los propios indios. 

Ambos, miran “(…) a su gente sin ojos colonizados 

(…)”(1).  

En relación a Mariategui, la madre, Amalia La Chi-

ra, se había casado con Javier Francisco Mariátegui en 

1882, en el pueblo de Sayán, de donde ella era origina-

ria. Poco después fue abandonada por su marido, quien 

la dejó a cargo de tres hijos. Cuando la familia se ins-

taló en Lima, José del Carmen Eliseo cambió su nom-

bre por el de José Carlos. Durante una estancia en Hua-

cho, Mariátegui sufrió un accidente que dañó su rodilla 

izquierda y quedó cojo, lo que le obligó a abandonar 

sus estudios escolares. Durante su convalecencia inició 

su formación autodidacta con su madre y su hermana 

mayor. 

Para contribuir al sostén de la 

familia entró a trabajar en el dia 

rio La Prensa como ayudante en 

los talleres  de linotipia y fue as 

cendiendo dentro del periódico. 

A principios de 1914, tras un 

duro período de aprendizaje pe-

riodístico, comenzó a escribir re 

gularmente como redactor con 

el seudónimo de Juan Croniqueur. Más adelante cola-

boraría en diferentes revistas sociales e hípicas. 

En 1916 funda la revista ―Colóndila‖ con algunos 

de sus compañeros de ―La Prensa‖, y en la que se ocu-

pará, generalmente, de cuestiones de crítica literaria, 

no obstante en esta época ( y a raíz de su participación 

en la revista) comienza a interesarse por la política y 

las cuestiones sociales de su Perú. Crece su admiración 

por Manuel González Prada, personaje más influyen-

te del Perú de finales del siglo XIX. ―Poeta, pensador, 

periodista, ideólogo y político del liberalismo radical, 

fue sin duda uno de los baluartes del modernismo con-

tinental, baluarte de la lucha contra el academicismo y 

el romanticismo y un impulsor decidido de un pensar 

genuinamente americano; no solo lo introdujo en la 

lucha de clases, no solo que lo arrimó a las discusio-

nes parlamentarias y a los mítines políticos, sino que 

dejó una huella en su pensamiento (…)”(2). 

José Carlos comienza a escribir de manera desenfre-

nada; sus artículos aparecen no solo en ―La Prensa‖, 

―El tiempo‖, la revista ―España‖ y otras publicaciones, 

sino que su paulatina radicalización lo lleva a fundar 

“La Razón”. Que se convertirá en vocera de cuanto 

huelguista y universitario disidente hubiese en Perú y 

no solo vocera sino también organizadora del movi 

miento sindical y estudiantil. Es por todas estas causas 

que el gobierno de Leguía le da a elegir a él y a su 

amigo Falcón entre la cárcel o una especie de ―embaja 

da cultural‖, que no es otra cosa que el exilio (1920-

1923). 

Es durante este ―destierro solapado‖, donde Maria-

tegui, ―desposará una mujer y algunas ideas‖. Si bien 

llega a París y recorre Alemania, Austria, Hungría y 

Checoslovaquia, es en Italia donde se produce su acer-

camiento al pensamiento marxista y su peculiar for-

ma de asimilarlo. 

A su llegada a Italia, -basándome en el texto ―Mar 

xismo Embrujado‖, de Armando de Magdalena (3)-, no 

era otra cosa que un ―civilista preocupado‖, un hombre 

de letras que se ganaba poco a poco un espacio en la 

cultura peruana, un místico, un secreto poeta; aunque 

ya a esta altura estaba interesado por la Revolución de 

Octubre (Rusia) y la Reforma Universitaria del  18′ (Ar 

 

2-De Magdalena, Armando: “El Marxismo Embrujado”. Una 

introducción a Mariategui. Ed. Acercándonos. Buenos Aires, 

2014. Pág.: 9                                                    3-Op. Cit., nota 2. 

1-Colorado Nate, Óscar: “Martín Chambi: Fotografía indígena 

vs. Fotografía indigenista”. http://oscarenfotos.com/2013/09/01/

martin-chambi-articulo/  

José Carlos Mariategui 
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gentina). La Italia que encontró vivía un proceso de 

fermentación, es decir, vivía: la crisis económica, los 

consejos de fábrica, el surgimiento del fascismo y la 

fundación del Partido Comunista (en el Congreso de 

Livorno en 1921, al que Mariátegui asistió), el debate 

filosófico, político y cultural entre una burguesía heri-

da -después de la Primera Gran Guerra- en su orgullo 

nacional y un proletariado que comenzaba a tomar 

conciencia de ser una clase “en sí y para sí”. Todo 

eso interactuó y dejó huellas en su forma de concebirse 

marxista. 

Para Mariátegui el marxismo no era un“(…) método 

para la transformación de la realidad, su negación 

habla a las claras de la <necesidad> de dicha filoso 

fía: <Vitalismo, activismo, pragmatismo, relativismo, 

ninguna de estas corrientes filosóficas, han quedado al 

margen del movimiento intelectual marxista>. Mariá-

tegui no niega que la base epistemológica del marxis-

mo es materialista y dialéctica pero lo concibe (eviden 

temente) como algo en permanente desarrollo, algo 

permanentemente enriquecido, permanentemente desa-

fiado por los problemas reales de situaciones concre-

tas. Y es bajo esta misma concepción donde su praxis 

revolucionaria logra convertirse muchas veces, en ver-

dadera aportación”(4).  

En marzo de 1923 regresa del exilio y el Perú que 

encuentra estaba sacudido por las revueltas estudianti-

les (ecos de la reforma universitaria del ´18), las huel-

gas obreras y el creciente deterioro del gobierno de Le 

guía que ahora se mostraba despojado de su máscara 

populista. En ese mismo entonces las Universidades 

Populares González Prada ya eran toda una realidad, 

haciendo cierto el sueño (de quien llevaban el nombre), 

de contribuir al desarrollo intelectual de la clase obre-

ra. Mariátegui comienza una serie de conferencias en 

la Universidad Popular (invitado por su fundador: 

Haya de la Torre) donde comienza a propagandizar las 

ideas marxistas en el seno de la clase trabajadora y a 

polemizar paciente y fraternalmente con las tenden-

cias anarcosindicalistas que la nutrían.  

Por ese mismo año recrudece la represión y Haya de 

la Torre y otros líderes del movimiento son deportados. 

Mariátegui asume la dirección de ―Claridad‖ (dejada 

vacante por Haya) al tiempo que comienza a escribir 

colaboraciones para las revistas liberales ―Variedades‖ 

y ―Mundial‖; sus temas favoritos serán el fascismo, la 

revolución rusa y las nuevas tendencias de la política, 

la cultura y el arte europeo. En 1924 es encarcelado 

pero sus contactos con el movimiento obrero no se in-

terrumpen ni su polémica con los anarcosindicalistas. 

Siguiendo las orientaciones de la III Internacional 

llama, aquel 1 de mayo, a la conformación del Frente 

Único. Ese mismo año le amputan su otra pierna. Fun-

da la Editorial Minerva donde publica autores naciona-

les y extranjeros como modo de neutralizar la in-

fluencia de la oligarquía sobre las nuevas generacio-

nes de creadores.  

En 1925 publica su colección de ensayos sobre la 

―Escena Contemporánea‖ y comienza sus investigacio-

nes sobre la historia económica, social y política del 

Perú. En 1926 funda ―Amauta‖, que se convertirá en el 

referente insoslayable del debate contra la oligarquía y 

el imperialismo y ejercerá su influencia sobre la jo-

ven intelectualidad de todo el continente. 

Las diferencias cada vez más irreconciliables con el 

APRA (5) y con Haya de la Torre, lo terminan de ani-

mar a fundar el Partido Socialista del Perú (miembro 

de la III Internacional). En 1927 escribe (en polémica 

con De Man) su ―En defensa del marxismo‖ y en 1928 

publica sus emblemáticos ―7 Ensayo de la Interpreta-

ción de la Realidad Peruana‖.  

Antes de su muerte, el 16 de abril de 1930, organi-

za la Confederación General de Trabajadores del 

Perú (1929), comienza a publicar el diario “Labor”, 

integra el Consejo General de la Liga contra el Im-

perialismo, participa del Congreso Constituyente de 

la Confederación Sindical Latinoamericana en Mon 

tevideo y manda delegados a la Primera Conferen-

cia Comunista Latinoamericana reunida en Buenos 

Aires en junio de 1929. 

En dicha conferencia los delegados del PS del Perú, 

siendo uno de ellos Mariategui, presentaron dos traba-

jos: “Punto de vista antiimperialista” y “El proble-

ma de las razas en América”.  

El problema se suscitó básicamente en las diferentes 

maneras de caracterizar la realidad socioeconómica del 

continente. La Internacional a través de su delegado 

Vitorio Codovilla (PC, Argentina) hablaba de relacio-

nes ―semifeudales‖ y, por tanto, postulaba la revolu-

ción democrática/burguesa de carácter agrarista, esta 

posición era coincidente con su ―visión liberal de la 

historia‖, donde se llegaría al socialismo por una revo-

lución de tipo etapista. 

Esta visión, por un lado, y con las ideas positivistas, 

por el otro, fue la visión oficial de muchos partidos tra 

dicionales de la izquierda latinoamericana y de la ma 

yoría de los Partidos Comunistas.  

Mariátegui afirmaba que si bien las relaciones eran 

“semifeudales”, el rasgo determinante de la econo-

mía era capitalista y en consecuencia la revolución 

no debía ser democrática/burguesa, sino abierta-

mente socialista -no etapista-.  

En el primero de sus trabajos (punto de vista antiim-

perialista) afirmaba que las burguesías nacionales no 

podían jugar ningún papel en la lucha antiimperialista 

y mucho menos en la socialista, ya que el grado de su-

bordinación cultural -en la que están implícitas la eco-

4-Op. Cit., nota 2.           5-Alianza Popular Revolucionaria Ame-

ricana (APRA), partido político, de corte ―popular‖ fundado en 

México en 1924 por Víctor Raúl Haya de la Torre. Sus objetivos 

eran inicialmente la unidad política de América Latina, la lucha 

contra el imperialismo estadounidense, la nacionalización de tie-

rras e industrias, la internacionalización del Canal de Panamá y la 

solidaridad con los pueblos oprimidos en todo el mundo. 
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  que la revolución socialista (“directa”) era la única 

solución auténtica a sus sufrimientos, su miseria y su 

explotación por los latifundistas.  
En tal sentido, en el escrito, “El problema del indio”, 

Mariategui dice:“La crítica socialista lo descubre y es-

clarece, porque busca sus causas en la economía del 

país y no en su mecanismo administrativo, jurídico o 

eclesiástico, ni en su dualidad o pluralidad de razas, ni 

en sus condiciones culturales y morales. La cuestión 

indígena arranca de nuestra economía. Tiene sus raíces 

en el régimen de propiedad de la tierra. Cualquier in-

tento de resolverla con medidas de administración o 

policía, con métodos de enseñanza o con obras de viali-

dad, constituye un trabajo superficial (…)”(9).  

Y agrega, sin media tinta; “[el] nuevo planteamiento 

consiste en buscar el problema indígena en el problema 

de la tierra (…)”(10). 

Realiza un análisis histórico-social de su sociedad, y 

en relación a la cuestión del indio-tierra, explica que la 

Revolución de la Independencia peruana “(…) no cons-

tituyó, como se sabe, un movimiento indígena. La pro-

movieron y usufructuaron los criollos y aun los españo-

les de las colonias. Pero aprovechó el apoyo de la masa 

indígena. Y, además, algunos indios ilustrados (…), tu-

vieron en su gestación parte importante. El programa 

liberal de la Revolución comprendía lógicamente la re-

dención del indio, consecuencia automática de la apli-

cación de sus postulados igualitarios. Y, así, entre los 

primeros actos de la República, se contaron varias le-

yes y decretos favorables a los indios. (…) [Pero] no 

representando la revolución en el Perú el advenimiento 

de una nueva clase dirigente, todas estas disposiciones 

quedaron sólo escritas, (…). La aristocracia latifundista 

de la Colonia, dueña del poder, conservó intactos sus 

derechos feudales sobre la tierra y, por consiguiente, so 

bre el indio. Todas las disposiciones aparentemente en-

derezadas a protegerlo, no han podido nada (…)”(11).  

En relación a la República, agrega: “(…) le tocaba 

elevar la condición del indio. Y contrariando este deber, 

la República ha pauperizado al indio, ha agravado su 

depresión y ha exasperado su miseria. La República ha 

significado para los indios la ascensión de una nueva 

clase dominante que se ha apropiado sistemáticamente 

de sus tierras. En una raza de costumbre y de alma agra 

rias, como la raza indígena, este despojo ha constituido 

una causa de disolución material y moral. La tierra ha 

sido siempre toda la alegría del indio. (…) La feudali-

dad criolla se ha comportado, a este respecto, más ávi-

da y más duramente que la feudalidad española”(12).  

Y agrega que bajo la República,  todas  “(…) las revuel-

tas, todas las tempestades del indio, han sido ahogadas 

en sangre‖(13). 

En cuanto al socialismo y el Perú, dice: “La propa-

gación en el Perú de las ideas socialistas ha traído co-

mo consecuencia un fuerte movimiento de reivindica-

ción indígena. La nueva generación peruana siente y sa  
10-Op. Cit, nota 9.  11-Op. Cit, nota 9.  12-Op. Cit, nota 9 

6-Löwy, Michael: “José Carlos Mariategui y la revolución per-

manente”. http://marxismocritico.com/2014/09/01/jose-carlos-

mariategui-y-la-revolucion-permanente-michael-lowy/ 

7-Op. Cit., nota 6.                          8-Pero no reva-

loriza a los negros y mestizos como posibles actores sociales re-

volucionarios, en esta discusión de la formación de una identidad 

-en sí para sí- con anclajes, al mismo tiempo, en una etnia y una 

clase social. Demostrando lo complejo que es el hombre y que se 

es un producto histórico-social de su época (todavía no se habían 

producidos las revoluciones de independencia y/o al socialismo 

en África, entre otros hitos) .http://www.archivochile.com/

Ideas_Autores/mariategui_jc/s/mariategui_s0072.pdf 

9-Mariátegui, J.C.:“El problema del indio”. Primera Edición: En 

7 Ensayos de Interpretación de la Realidad Peruana. Biblioteca 

Amauta, Lima, 1928. Fuente: La Biblioteca Virtual Universal de 

Bibliotecas Rurales Argentinas. Esta Edición: Marxists Internet 

Archive, 2000.                                                  

nómica y la política- era tal, que era imposible esperar 

nada de ellas. Esto fue lo que llevó a Mariátegui a rom 

per con el APRA y con Haya de la Torre, como se ha 

comentado anteriormente. Demostrando que no es un 

teórico-práctico de la revolución socialista por etapas 

y de la alianza con la burguesía nacional contra el im-

perialismo (aunque no niega esta última cuestión). Si 

no todo lo contrario, como la burguesía local no po 

drá jugar un papel democrático revolucionario en 

Perú y en América latina, se volverá de forma activa 

contra los obreros y los campesinos como fuerza 

motriz de la revolución peruana. El emanciparse de 

los campesinos no podrá realizarse más que mediante 

una revolución proletaria, a la vez socialista y demo 

crática (―antifeudal‖ por utilizar la terminología de la 

época, bastante imprecisa): ―En nuestra América es-

pañola, aún semifeudal, la burguesía no ha sabido ni 

querido realizar las tareas de liquidación de la feuda-

lidad (…). Corresponde al socialismo esta tarea. La 

doctrina socialista es la única que puede dar un senti-

do moderno, constructivo, a la causa indígena, que, 

situada en su verdadero terreno social y económico 

(…) puede contar para la realización de esta tarea 

con la voluntad y la disciplina de una clase que apa-

rece hoy en nuestro proceso histórico: el porletaria-

do‖(6).  

A su vez, porque no predicaba en forma alguna una 

vuelta al pasado: para él, reconocer el papel de las tra-

diciones comunitarias indígenas ―no significa en abso-

luto una tendencia romántica y antihistórica de re- 

construcción o resurrección del socialismo inca, que 

correspondió a condiciones históricas completamente 

superadas‖, sino sencillamente tomar en considera-

ción ―como factores utilizables, en una técnica de pro-

ducción perfectamente científica, las costumbres de 

cooperación y socialismo de los campesinos indíge-

nas‖ (7) .             

El gran mérito y la originalidad de Mariategui fue 

precisamente revalorizar el inmenso potencial revolu-

cionario del campesinado indígena (8), la riqueza de su 

cultura milenaria, la vitalidad de sus tradiciones comu-

nitarias, a la vez que mostraba, con rigor y realismo, 
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  be que el progreso del Perú será ficticio, (…), mientras 

no constituya la obra y no signifique el bienestar de la 

masa peruana que en sus cuatro quintas partes es indí-

gena y campesina.”(14). 

El problema indígena afirma,“(…) escamoteado an-

tes por la retórica de las clases dirigentes, es plantea-

do en sus términos sociales y económicos, identificán-

dosele ante todo con el problema de la tierra (…)”(15) . 

Y agrega cerrando, “La solución del problema del in-

dio tiene que ser una solución social. Sus realizadores 

deben ser los propios indios”(16).  

Analizando y profundizando su análisis de su socie-

dad, nos expresa que la revalorización de lo indígena, 

también,  “(…) se manifiesta en el arte y en la literatu-

ra nacional en los cuales se nota una creciente revalo-

rización de las formas y asuntos autóctonos, antes de-

preciados por el predominio de un espíritu y una men-

talidad coloniales españolas. La literatura indigenista 

parece destinada a cumplir la misma función que la 

literatura "mujikista" en el período pre-revolucionario 

ruso. Los propios indios empiezan a dar señales de 

una nueva conciencia. Crece día a día la articulación 

entre los diversos núcleos indígenas (…)”(17). 

  En este contexto, relacionado con nuestra 

propuesta inicial, y por los dichos de Mariategui (en 

los propios indios crece una nueva conciencia -se valo-

rizan como actor social de cambio-),  se rescata desde 

el arte, al fotógrafo Martín Chambi Jiménez.. 

Martín nació en 1891 en Coaza, al norte Lago Titi-

caca  y muere en 1973 (Cuzco). 

Sus padres hablaban quechua y 

eran campesinos. Conformaban 

una familia trabajadora. 

Comenzó a trabajar en las mi 

nas de oro en Carabaya a edad 

temprana. La pobreza no era la 

única razón por la cual el adoles 

cente formaba parte de las cuadrillas de trabajo en la 

Santo Domingo Mining Co., todo el mundo estaba obli 

gado a prestar ―sumita‖, o fuerza de trabajo, a favor del 

estado regido por el ―Sapa-Inca‖(18).  

A los catorce años, en la mina se topó con la foto-

grafía. Un ingeniero encargado de la documentación 

gráfica de los yacimientos obtenía imágenes con su 

―artefacto mágico‖. La cámara y el proceso fotográfico 

hechizaron al muchacho: eso era a lo que deseaba dedi-

carse. Durante dos años recolectó pepitas de oro y cuan 

do tuvo un frasco lleno le pidió a su padre que le per-

mitiera aprender fotografía; el oro serviría para pagar 

sus gastos como aprendiz. Padre e hijo marcharon ha- 

cia Arequipa donde contactaron a Max T. Vargas, afa-

mado fotógrafo local. Quien hizo a un lado el frasco lle  

no de pepitas y recibió, con regocijo y de forma gratui-

ta, al nuevo aprendiz. 

En 1917 Martín emprende su camino y abre su pri-

mer estudio en Sicuani, a medio camino entre el Lago 

Titicaca y la ciudad de Cuzco.  Durante tres años se 

dedicó a realizar postales que vendía a 20 centavos y 

montó una galería donde comenzó a mostrar de un la-

do retratos y del otro paisajes de corte pictorialista. El 

estudio se convirtió en punto de encuentro para los lu-

gareños quienes se hacían un retrato y charlaban. Su 

siguiente paso le llevó al centro mismo del imperio In-

ca: Cusco, el ombligo del mundo. 

Poco a poco, Chambi en sus fotografías retratara 

personajes locales, agricultores, pastores. Ninguno de 

ellos podía pagar una fotografía, y sin embargo el artis-

ta les obsequiaba copias de las imágenes que les hacía. 

Regalaba tantas fotografías como las que vendía y és-

tas apenas cubrían los gastos.“Como apunta Diego Sa-

lazar: <Chambi utilizó su cámara para dejar constan 

cia de un mundo –el Perú andino, indígena y rural>. Y 

es que hay en Martín <Un afán por […] contar las co 

sas como son, pero no sin cierta conciencia de su pro 

pio oficio, de su labor detrás de la cámara –y, a veces, 

luego en el estudio –, a la hora de retratar y «cons 

truir» esa realidad>(19). 

En Chambi encontramos ese ánimo de asomarse a 

su mundo incaico -ventana- pero también a buscarse y 

desentrañar su propia identidad -espejo-. Como nos 

dice Heredia, y en sintonía con lo que sucedía en Perú,  

“[a] ambos lados del espejo podemos colocar realida 

des diferentes en series inacabables. Ricos y pobre; 

blancos, indios y mestizos; tradición, renovación y mo 

dernidad; campo y ciudad: pasado y presente; fotogra 

fía artística y fotografía documental; forma y conteni 

do; libertad y comercio; pero también lógica racional 

y lógica circular, los espejos, cruces y abalorios de los 

primeros conquistadores y los ídolos de oro por los 

cuales los canjeaban, 500 años de historia y la más 

deslumbrante actualidad”(20). 

Martín observa a su pueblo desde adentro, no co-

mo un mestizo que se asoma a la ventana sino como 

quien se ve al espejo. Cómo quién se revaloriza así mis 

mo y a sus orígenes. Que descubre que él y los pueblos 

aborígenes son personas, son comunidades con sus pro 

pias historias, culturas, valores y necesidades. Y que 

tales dimensiones propias son tan importantes como la 

de los ―blancos‖ conquistadores. 

Ofrece la primera mirada de un indio hacia su pue-

blo, de un indio conciente que los ―pueblos origina-

rios‖ pueden y deben ser artífices de la transforma-

ción de la sociedad peruana. Por lo cual se ve fotograf-

ías profesionales y realizadas por un inca; imágenes 

donde el autor siempre ha sido parte de la escena y no 

un curioso mirón externo. Que nos desvela un propósi-

to indígena de revaloración y memoria, y no de condo-

lencia y miseria.  
19-Op. Cit., nota 1.     20-Op. Cit., nota 1. 27 

13-Op. Cit, nota 9 

14-Op. Cit, nota 9. 

15-Op. Cit, nota 9. 

16-Op. Cit, nota 9. 

17-Op. Cit, nota 9. 

18-El Sapa Inca, era la máxima autoridad 

política y religiosa del Imperio Inca, consi-

derado hijo del Sol. En este contexto, es el 

estado peruano oligárquico.  

http://oscarenfotos.com/2013/01/07/la-fotografia-documental-y-el-documentalismo-social/
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Marcela Pereyra.               

Anda siempre con “[u]n pie aquí y otro allá. Así podríamos des-

cribir la trayectoria artística de Chambi, siempre a caballo entre 

dos mundos. Entre el mundo urbano y el de paisajes y arquitectura 

milenaria. Entre dos lenguas: el español y el quechua, la materna. 

Entre dos clases: la burguesía de los potentados y pudientes, deseo-

sos de ser inmortalizados por su ojo, y los criados y obreros, que él 

de forma gratuita inmortaliza. Entre los colonos blancos, que codi-

cian sus imágenes, y los indios y mestizos, cuya imagen él codicia. 

Entre los poderosos y los grupos más desfavorecidos y marginados 

de aldeas remotas y primitivas”(21)  . 

Martín Chambi rescata en imágenes el Perú que vivió y sintió Mariategui. 

El de las contradicciones, el Perú indígena oculto, dejado de lado. A su vez, 

Chambi, a través de su fotografía redescubre, a través  de construir una mirada 

no colonizada a los pueblos originarios, así como su propio origen y su propia 

historia llena de contradicciones y de aculturización. 

Mariategui, también gracias a construir una mirada no colonizada, será un 

revolucionario marxista latinoamericano consecuente, un antiimperialista e 

internacionalista auténtico y su pensamiento pertenecerá a todas las personas 

que luchan, como él, por la revolución socialista en Perú, en América Latina y en el mundo entero(22).  
 

Fuentes. 
-Colorado Nate, Óscar: “Martín Chambi: Fotografía indígena vs. Fotografía indigenista”. http://oscarenfotos.com/2013/09/01/martin-

chambi-articulo/  

-De Magdalena, Armando: “El Marxismo Embrujado”. Una introducción a Mariategui. Ed. Acercándonos. Buenos Aires, 2014. Pág.: 9 

-Mariátegui, J.C.:“El problema del indio”. Primera Edición: En 7 Ensayos de Interpretación de la Realidad Peruana. Biblioteca Amau-

ta, Lima, 1928. Fuente: La Biblioteca Virtual Universal de Bibliotecas Rurales Argentinas. Esta Edición: Marxists Internet Archive, 

2000.    

-Mariategui; J.C.: “Arte, Revolución y Decadencia”. Amauta, Lima, 1926, N3:3-4. http://www.archivochile.com/Ideas_Autores/

mariategui_jc/d/mariategui0004.pdf 

-Löwy, Michael: “José Carlos Mariategui y la revolución permanente”. http://marxismocritico.com/2014/09/01/jose-carlos-mariategui

-y-la-revolucion-permanente-michael-lowy/ 

  -Velarde Reyes, Carlos: “Sobre una supuesta deformación racista en José Carlos Mariategui”.      http://www.archivochile.com/

Ideas_Autores/mariategui_jc/s/mariategui_s0072.pdf 

 

 

- A la mayoría no nos cuesta identificar la guerra co-

mo causante de muertes en masa, desplazamientos for-

zados, torturas, hambre o violaciones. Pero también su 

pone un negocio tremendamente rentable para las mi-

norías dirigentes carentes de escrúpulos. 

- Los conflictos armados casi siempre se producen por 

motivos económicos y geopolíticos. Bajo eufemismos 

como ―misión de paz” o “ayuda humanitaria‖ se ca-

muflan operaciones cuyo objetivo es el control militar 

de zonas estratégicas para el expolio de recursos natu-

rales y materias primas como el petróleo, el gas o cier-

tos minerales. 

- La población más humilde sufre las peores conse-

cuencias: infraestructuras y hogares destruidos, vidas 

y familias destrozadas y, en el mejor de los casos, la 

huida desesperada a otro lugar para tratar de sobrevi-

vir empezando de cero. 

- Tras padecer las peores penurias en su tierra de ori-

gen, se topan con un nuevo sinsentido físico y legal: 

las fronteras. 

- Las fronteras no han existido desde 

siempre, ni aparecieron por arte de ma 

gia. Los estados más poderosos las fijaron a base de ma-

sacres y saqueos, y las siguen manteniendo, reforzando 

y ampliando. No dudan en reprimir, encarcelar o incluso 

asesinar a quienes intentan saltárselas, excepto si traen 

un buen fajo de billetes por delante. 

- La existencia de fronteras sólo conviene a la burguesía 

mundial, que se reparte la riqueza mientras malvivimos 

y morimos bajo su dominio y explotación. Los discursos 

patrióticos intentan que sintamos simpatía hacia quienes 

nos roban y pisotean en este o aquel país, mientras des-

confiamos de nuestras iguales en el resto del mundo. 

- Nos gustaría llamar la atención sobre los repulsivos 

sentimientos xenófobos y racistas que han mostrado go-

biernos, partidos políticos, grupos e individuos filofascis 

tas. Basta con un poco de empatía para comprender que 

no es tiempo de rechazo, sino de apoyo mutuo entre to-

dos los miembros de una única clase trabajadora, ven-

gan de donde vengan. Afortunadamente, las y los obre-

ros no tenemos ni color ni patria, sólo la fuerza de la so-

lidaridad. 

Nuestra patria es el mundo, nuestra familia la humanidad. 

http://salamanca.cnt.es/2015/10/06/nuestra-patria-es-el-mundo-
nuestra-familia-la-humanidad/ 

CNT Palencia: Animamos a nuestrxs compañerxs de CNT-AIT de Salamanca que 
convocan concentración bajo el lema ―Ni guerras, ni fronteras‖ hoy lunes 12 de 
octubre en la Puerta de Zamora (Salamanca). 

21-Op. Cit., nota 1. 22-Op. Cit., nota 6.    

http://salamanca.cnt.es/2015/10/06/nuestra-patria-es-el-mundo-nuestra-familia-la-humanidad/
http://salamanca.cnt.es/2015/10/06/nuestra-patria-es-el-mundo-nuestra-familia-la-humanidad/
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dad, tendencia a la locura, crisis de histeria y nervio-

sas, etc., el ser que tiene necesidad de la violencia para 

imponerse, sea en la polémica pública, sea en la discu-

sión particular, sea en cualquier otro aspecto de la vida 

privada social, revela una falta de seguridad o de argu-

mentos para exponer o defender sus teorías y convic 

ciones. Tiene  que imponerlas. Le falta, pues la energía 

o el carácter necesarios para convencer — no para ven 

cer — a su interlocutor. Debilidad, por tanto. La violen 

cia es, en general, una defensa. Abandonarse a ella 

equivale, casi siempre, a una confesión de debilidad. 

Nada más peligroso, ni más desagradable de sopor-

tar, que la violencia de los débiles. A no ser, quizá, la 

audacia de los tímidos. En ambos casos, el impulso vio 

lento estalla, las mas de las veces, en desproporción 

con la causa que lo motiva y en relación directa con la 

presión con la causa que lo motiva y en relación direc 

ta con la presión anterior contenida. De ahí que la vio-

lencia de los débiles, lo mismo que la audacia de los 

tímidos, se manifieste, frecuentemente, cuando nada la 

hace suponer; multiplicada tanto más cuanto mayor fue 

la contención anterior. Sin relación ninguna, en mu-

chos casos, con la razón que sirve de pretexto a su im-

previsible estallido. 

Por otra parte, hay en los seres débiles, latente, la 

necesidad de creerse, sentirse fuertes, alguna que otra 

vez. Una especie de ley de compensación actúa el res-

pecto, sin premeditación ninguna; ley de compensación 

que se manifiesta cuando menos se supone, cuando me 

nos razones justifican su aparición. Se podría decir que 

la violencia  de los no violentos se desenvuelve como 

un resorte en espiral, tenido largo tiempo bajo presión 

y súbitamente liberado. Cuando un ser congénita y psi-

cológicamente débil percibe la menor posibilidad de 

imposición, se transforma en el más implacable de los 

tiranos. Acostumbrado a soportar, imponerse a su vez 

le parece delicioso. Y si un día el Destino le ofrece tal 

posibilidad, su tiranía puede llegar fácilmente al sadis-

mo. Sin tener conciencia de ello, por un sentimiento es 

pontáneo y casi inevitable de compensación. De ese 

sentimiento inconsciente, surge una trágica paradoja : 

En vez de sentirse atraído hacia la persona que, gene-

ralmente más por afecto que por debilidad real, le per-

mite gozar de una sensación de poderío inesperada, el 

ser débil, por un curioso fenómeno de transposición, ve 

en ella su propia imagen y descarga sobre ella todo el 

peso de la ajena y general imposición. A propósito de 

esto, puede recordarse la vieja anécdota del chiquillo 

cruelmente maltratado por sus padres, cuyo mayor de-

seo llega a ser el de tener un hijo para poder maltratar-

lo a su vez.  

Si algún día el afecto nos hace débiles y lo no habi-

tual de nuestra  debilidad nos incapacita, durante cierto 

tiempo, para transformarla en nueva fuerza, es preferí 

Aunque parezca paradójico, la debilidad es, por sí 

una fuerza. Esa fuerza, nacida de la carencia de fuerza, 

de su carencia total, puede transformarse, y a menudo 

se transforma en tiranía. La tiranía nace, en efecto casi 

siempre de la falta de fuerza. Porque para quien cuenta 

realmente con ésta, la imposición no es necesaria. Sólo 

de la debilidad, y en el fondo del miedo — desconfían 

za en el propio poder —, nace la tiranía. La fuerza pue-

de prescindir de la tiranía: se basta a sí misma. 

Los pueblos cuyo régimen se apoya en la fuerza 

auténtica de las mayorías, es decir, en un profundo e 

íntimo consentimiento colectivo no tienen necesidad, 

para que ese régimen subsista, de una dictadura. Sólo 

aquellos cuya política se basa en un espíritu contrario 

al que forma la mayoría del país tienen necesidad de 

un régimen dictatorial. Porque solo la debilidad necesi-

ta la fuerza para mantenerse. Aunque las apariencias 

parezcan contradecir esta afirmación; aunque el pue-

blo, en sus manifestaciones e  incluso en sus plebisci-

tos, parezca estar de acuerdo con las clases dirigentes, 

el solo hecho de que éstas consideren imprescindible 

constituirse en dictadura implica la existencia, entre 

uno y otras de un desacuerdo latente y revelador. Este 

desacuerdo puede ser inconsciente. La imposición, en-

cubierta, hija, más que de lo que suele considerarse 

como imposición en sí, de una propaganda eficaz que 

seduce y sugestiona a la masa durante un tiempo más o 

menos largo, llega a tomar aspecto de convicción gene-

ral. Pero precisamente porque ese acuerdo aparente 

nace de la sugestión ejercida sobre la masa, y no en un 

conjunto de convicciones individuales , es por lo que la 

dictadura debe existir. Y por existir, y por lo tanto sig-

nificar una imposición, puede, si la ocasión se presen-

ta, y lo exigen así las  circunstancias, tomar en un mo-

mento dado la forma violenta que caracteriza a toda 

dictadura en su comienzo y en su fin. Transformarse de 

pasiva en activa. De defensiva, que en principio pre-

tendió ser, en ofensiva. Pues aun en sus apariencias 

más calmas, más constructivas, el régimen dictatorial 

lleva siempre en sí el germen de la violencia, de la des-

trucción. Inepto al respeto de la libertad individual ene-

migo de toda personalidad, no tarda en pasar de la co-

acción a la persecución, y de ésta al crimen. Tales pro-

cedimientos son inevitables. Un régimen capaz de pa-

sarse sin ellos no tendría necesidad de la dictadura. Es 

decir, de una fuerza exterior y adquirida que proteja su 

congénita y profunda debilidad. 

… 

Igual que con los regímenes sucede con los indivi-

duos. La violencia aparente revela, harto a menudo, 

una debilidad real. Salvo casos, nada corrientes, de una 

verdadera violencia temperamental, en los cuales ésta 

existe, se manifieste o no, en todos los terrenos y a pro-

pósito de todas las cosas, sentimientos y sensaciones 

incluso; salvo, también, estados patológicos: anormali 

La tiranía de los débiles. 
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cípulo* o camarada cuya debilidad le hacía difícil todo 

esfuerzo y que por ello nos imponía tranquilamente la 

realización de su labor? 

Porque nuestro compañero de trabajo es ―débil‖, y, 

además de no comprender nuestra indicaciones, ni po-

ner interés alguno en comprenderlas, estalla en lamen-

tos a la menor observación, lo que debería bastar para 

alejarnos del, seguimos a su lado y hacemos* noso 

tros mismos — abandonando el nuestro o imponiendo 

nos doble tarea — el trabajo que él se ha comprometi 

do a realizar. En cambio, si dicho compañero nos deja 

y le reemplaza otro que no sólo ha ce su trabajo, sino 

que se toma además interés por el nuestro, es posible 

que esto realce a este otro a nuestros ojos y le haga 

acreedor a nuestra estima; pero como dista mucho de 

ser débil, y más aun de querer pasar por tal, es posible 

también que aumentemos — sin ofrecerle a cambio la 

menor ventaja, y pensando que nuestra simpatía le 

compensa con creces — el trabajo que le estaba desti-

nado, ya que parece hacerlo con cierto gusto y cierta 

facilidad. 

La debilidad es, pues, las más de las veces, una es-

pecie de chantaje. Un ejemplo típico es el caso del pre 

tendiente que importuna a la mujer con sus asiduida-

des, le reprocha la crueldad y dureza de su actitud, co-

mo, en el caso contrario, le reprocharía su coquetería, 

y pretende no poder vivir sin su cariño. No falta quien 

lleva las cosas al extremo de amenazar con suicidarse 

antes de aceptar la perspectiva de una separación. 

Amenazas que casi nunca llegan a realizarse, pero que 

no por ello son menos reveladoras de los recursos de 

la debilidad. 

No ignoro que algunas veces la debilidad ajena 

puede ser la causa de nuestra fuerza, que hay ocasio-

nes en que la flaqueza de los demás puede ser incenti-

vo de nuestra fortaleza. Por ejemplo, en el caso de la 

unión de hombre y mujer. Muchas de estas uniones no 

habrían salido adelante si el hombre no hubiera tenido 

constantemente presente la necesidad de proteger a la 

mujer y a los hijos, sobre todo cuando la incapacidad 

defensiva de la mujer no le permitía contar sino con 

sus propias fuerzas. En tales casos, bastante corrientes, 

la debilidad de la mujer, incentivo indirecto  de la fuer 

za viril, que sin ella acaso no se habría desarrollado, 

constituye una fuerza propulsiva. Sin ella, es posible 

que la fuerza viril hubiera dejado de existir, a falta de 

un impulso motriz que la empujara a desenvolverse 

plenamente.  

Hay quien dice que hacer de la debilidad una fuerza 

es un arte esencialmente femenino. Podría afirmarse, 

como característica masculina, el transformar la fuerza 

en debilidad. Ese es el peligro que acecha al hombre 

en su relación con la mujer. Porque las exigencias   

―de ésta — como las conocido o el compañero de tra 

bajo — aumentan en razón de las posibilidades que se 

le presentan de exigir. Saber distinguir hasta dónde la 

debilidad real de la mujer es incentivo de la fuerza, y 

ble que tal sentimiento nos domine respecto a un ser  

fuerte por sí que respecto a otro a quien sólo conceda 

tal condición nuestra momentánea flaqueza. Como es 

preferible, caso de que las circunstancias hagan inevi-

table nuestro trabajo bajo una dirección, que la persona 

encargada de esta dirección  posea la preparación, las 

aptitudes e incluso la costumbre de dirigir.  

La debilidad, por sí, es ya una imposición. Un prin-

cipio, en larva, de tiranía. Tan pronto como nos convén 

cemos — hablo, desde luego, de quienes por nuestros 

principios y nuestros sentimientos somos incapaces de 

explotar a nuestros semejantes, por distantes que de 

ellos nos sintamos, por poco semejantes que nos parez-

can —, con una convicción no exenta de desdén, ni ca 

rente de orgullo, de la debilidad de un conocido, o de 

una conocida, aquél o ésta, conscientes o inconscientes 

de ello, no tardan en adquirir, por el hecho solo de su 

flaqueza, un ascendiente sobre nosotros que nos induce 

a ceder ante ellos y transforma nuestra fuerza en debili-

dad. De ahí que la conocida o el conocido, por obra y 

gracia de una característica psicológica que a menudo 

nos molesta y llega a perjudicarnos, se aseguren el de-

recho tácito a unos miramientos, a unas atenciones, a 

una indulgencia, incluso, que negamos a los seres más 

queridos y que no tarda en tiranizarnos. 

Por consideración a la debilidad moral del conoci-

do, aceptamos de él, le soportamos actos y cosas que di 

fícilmente permitiríamos al ser querido e íntimo de 

nuestros amigos, aunque su amistad sea mil veces más 

preciada a nuestro corazón; pero como nuestro amigo 

dista mucho de ser débil, y más aun de admitir que co-

mo tal se le trate, tiene que aceptar, con nuestro afecto 

y estimación integra, el peso de nuestra no siempre 

oportuna energía. 

La debilidad fisca de la conocida, su falta de habili-

dad manual, unas veces auténtica, otras ciertamente 

simulada o exagerada, nos transforma ―voluntariamen 

te‖, aunque en realidad contra nuestra voluntad, en car-

pinteros, faquines o leñadores a su servicio. Y menos 

mal si luego — pues tal es a menudo la reacción feme 

nina — nuestra delicadeza no nos hace pasar, a sus 

ojos y a los de sus amigas, por unos pobres infelices, 

víctimas de su coquetería. Lo que no habría impedido, 

en el caso contrario, calificar nuestra negativa de soez 

brutalidad. Cierto que, al respecto quizá algunos deta-

lles nuestra conducta dieran  motivo a sus sospechas, 

porque, ¿cuántos son, sobre todo en la actualidad, los 

hombres capaces de mostrarse atentos y delicados con 

una mujer en general, y no sólo con cierto género de 

mujeres, sin que sus atenciones encubran una intención 

oculta y no siempre confesable? Mas, dejando de lado 

ese aspecto de la cuestión, ¿quién de nosotros no ha 

sido, durante una época más o menos breve de su in-

fancia o de su juventud, el mentor de tal o cual condis- 

————-* difícil lectura; es nuestra conclusión.   



 

cuándo comienza a transformarse en instrumento de su debilidad, cerraría el paso, en el hombre, a este deplora-

ble fenómeno. 

A veces la mujer juzga más práctico dejar entrever una debilidad ficticia — dispuesta, claro está, a emplearla 

como defensa —, que dejar adivinar una fuerza real. Es posible que haya,  en esa actitud, en algunas ocasiones, 

el deseo de que el hombre sienta el placer de creerse superior. Pero más frecuentemente, tras la modestia que pa-

rece significar, se oculta un anhelo de evitarse muchas molestias y de obtener múltiples ventajas. Sin contar los 

casos en que se trata, simplemente, de hacer de la fuerza una debilidad aparente para mejor crear luego, con esa 

apariencia, una nueva y más solida fuerza, nacida de la debilidad en que el hombre ha convertido la suya. 

Todas nuestras instituciones sociales están más o menos basadas en el espíritu que predomina en nuestra vida 

privada y particular. Porque soportamos la tiranía de los débiles que nos rodean, y llegamos a soportar, no que-

riéndola ninguno, la tiranía que supone la dictadura, que es también, infaliblemente, una tiranía de débiles. 
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Marga  BETIS. 

“La era del materialismo y del ca- 
pitalismo nos ofrece el espectáculo 
de la mas cruel indiferencia por los 
ideales fraternos. Los pueblos   
mejor alimentados son los menos 
sensibles al dolor. El fuerte no se 
compadece del débil. El harto no 
escucha el clamor del hambriento. 
Una furiosa ola de exterminio     
recorre el mundo y arrastra el  
hombre a la guerra insensata, a la 
violencia ciega, a una lucha sin 
cuartel por la satisfacción de un 
solo orgullo: el orgullo de la fuerza. 
Debemos reaccionar contra ese 
culto a la violencia. El anarquismo 
debe oponer a la fuerza bruta un 
ideal de humanidad. La justicia, el 
derecho y la libertad de los pueblos 
solo podrán ser una conquista 
cuando el hombre se reconcilie con 
sus sentimientos humanitarios y 
venza con las armar de la razón la 
bestia autoritaria que lleva en el 
fondo oscuro de su conciencia.” 
 

(Extracto del texto  

CRISIS DE HUMANIDAD del libro 

IDEARIO de  Emilio López Arango) 

Extraído de publicación  — “TIEMPOS NUEVOS” —. Año II. Nº 10.      

Págs. desde 303 a la 307- Toulouse. Mayo 1946. Archivos CNT-AIT Palencia. 

“(...) si en gran parte del mundo está hoy en regresión -la libertad-, es sin duda porque nunca las 
fuerzas  ni estuvieron mejor armadas; mas también porque los verdaderos defensores de la libertad, 
por cansancio, por desesperanza o por una falsa idea de la estrategia y de la eficacia, se han      
alejado de su vera. El gran acontecimiento del siglo XX ha sido el abandono, por el movimiento     
revolucionario, de los valores de libertad; la progresiva regresión del socialismo de libertad ante el 
socialismo cesáreo y militar. Desde ese instante, una esperanza se ha ido del mundo, una soledad 
ha comenzado para cada hombre libre. “  

Albert Camus 
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Nº 03 LA VOZ LIBRE del Carrión.                                       “ ¡O TODO O NADA! ” Época II  

     -“La alegría de hacer bien está en sembrar, no está en recoger”-.    Jacinto Benavente. 

¡Yo acuso! 
 
-Yo acuso a esa gran mentira  
que el mundo llama ―Clemencia‖! 

Acuso al que vuelve el rostro  

ante una lágrima ajena,  

y a aquel que en nombre de Cristo,  

hace o bendice las guerras. 

 
Yo acuso a aquéllos que engañan  
al pueblo con mil promesas  

y al que del hambre o la muerte  

hace acopio de riquezas. 

 
Acuso al indiferente:  
al que ni siente ni piensa,  

ni de los pueblos le importan  
la angustia ni la miseria. 

 
Al político que miente.  
Al que la verdad falsea.  

Y al científico que vende  

al mejor postor su Ciencia. 

 
¡Yo acuso a todo el que ofende  
a una mujer indefensa! 

¡Al que humilla a los vencidos!  

¡Y al que al infeliz afrenta! 

 
Acuso a aquellos que tildan  
de ―robo‖ lo que es ―pobreza‖.  

Y a los jueces que así juzgan.  

Y a la ley que así condena… 

 
Acuso a los fariseos  
que en nombre de la ―Clemencia‖  

al que prometen un cielo,  

niegan el pan en la tierra... 

 
 
 
¡Acuso a todo el que vive 
de la desventura ajena! 

¡Al que frustra una ilusión! 

¡Al que destruye una idea! 

¡Al que burla una esperanza 

y con el hambre comercia...! 

 
¡¡YO ACUSO A ESA  

GRAN MENTIRA  

QUE SE ESCUDA  

EN LA “CLEMENCIA”! ! 
 

C. Vega Álvarez. 

 

Asistimos con demasiada frecuencia, en estos últi-

mos tiempos, aunque es algo notorio desde que se ini-

ció la democracia, a planteamientos y exposiciones 

históricas que nos sorprenden grandemente por lo inau-

ditas, descafeinadas o manipuladas.  

Los historiadores  de según que ideología y aún los 

de últimas o penúltimas hornadas, nos plantean hechos 

históricos  con formas y valores totalmente diferentes a 

los que hemos vivido en su momento, ya que seguimos 

pensando que los crímenes, la represión y el asesinato, 

sean de la índole que sean, no dejaran de ser monstruo-

sidades. 

-―Cuando el ejército fascista se sublevo contra la 

República‖-, pronunció un asistente en una conferencia 

sobre nuestra guerra civil, -“No, por favor era el ejerci-

to africanista”-.  

Sí es verdad que el ejército que se sublevó en África 

bajo el mandado de Franco era africanista; pero el que 

mandaba desde Extremadura el general Sanjurjo y des-

de Vitoria el general Mola ¿qué tenían de africanistas?. 

Nada y que la muerte de estos dos militares facilitó la 

ascensión al poder del que luego sería el gobernante de 

este país durante cuarenta años, sometiendo a este pue-

blo a una dictadura militar férrea y que los aliados 

(USA), mayormente, no quisieron liberar, al término de 

la II guerra mundial ya que pasar los Pirineos no hubie-

ra supuestos grandes desgastes y tanto Portugal como 

España hubieran podido formar parte del mundo occi-

dental y no castigarlos a la represión, el hambre y la 

barbarie durante cuarenta años más y al exilio a los re-

publicanos que perdieron la guerra. Pero parece confir-

marse que este dolido y doliente país estaba destinado a 

ser el cobaya del enfrentamiento mundial que se aveci-

naba. 

A través de todo este tiempo, en que empezó la 

Transición y llegamos a una Democracia por la que 

fuimos aceptados y formamos parte de la tan ansiada 

Europa, aquí, en los adentros de nuestra querida 

―patria‖ los historiadores salidos de las universidades 

con sus flamantes títulos o bien se han puesto a decir 

que no fue tal y como se interpretó este o aquel hecho 

o no fue lo que se creía; que la verdad es muy difícil 

de interpretar o se interpreta según el sentir o el ver 

de cada cual,  ¡qué bien se les queda el cuerpo! 
―Los unos y los otros hicieron de las suyas‖, es ver-

dad, pero es una forma muy barata de querer meter en 

el mismo saco las aberraciones de unos y la legítima 

defensa de los demás. Porque  que sepamos, el l8 de 

Julio de 1936, en este país había un gobierno legitimo, 

salido de las urnas en el febrero anterior y fue el ejerci-

to africanista, fascista o como se le quiera denominar 

el que traicionando su propio juramento, se sublevó 

contra su propio país. 

Ahora siguen, muy aplicados, intentando una conti-

nua manipulación y es la de querer afirmar que la gue-

rra civil empezó en 1934 para salvar la responsabilidad 

de Franco en el golpe del 18 de julio del 36, uniendo la 

revuelta de Asturias, al presentarlo como el militar que 

fue a las órdenes del gobierno legal y no un sublevado 

como en realidad lo fue. Aunque cuarenta años de dic-

tadura son más que suficientes para saber del gran su-

frimiento de este pueblo y del talante represor del que 

gobernó este país con aberrante disciplina militar.  

 

Los hechos históricos según cada cual. 


