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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: 

www.palencia.cnt.es  

 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 

viernes de 18 a 20 hs. 

en:  C/ Don Pelayo, 14- local nº 6 - 

34.003.- Palencia.–  

Teléfono 979-170-324- 

Correo-e: palencia@cnt-ait.es 

Facebook: https://www.facebook.com/

cnt.ait.palencia  

Twitter: https://twitter.com/CNTPalencia  

 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. 

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. 

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.                   
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 El Primero de Mayo debe ser algo más que las pantomimas que vemos habitualmente mon-

tadas por los “sindicatos” que con los Pactos de la Moncloa de 1977 perdieron su función de de-

fensa de la clase trabajadora y se convirtieron en unas piezas más del Estado como sustentadores 

del “status quo” que tanto perjudica a nuestra clase social, que cuentan con unas cúpulas podri-

das que “coleguean” con la patronal apareciendo, una vez más, en la enésima lista de casos de 

corrupción, cuyo objetivo es aferrarse en sus poltronas, seguir recibiendo subvenciones y mayor 

“representatividad” cedida de los/as trabajadores/as a través de unos papelitos (nada de tener voz 

ni pensamiento propios) en las Elecciones Sindicales promovidas por las empresas, a cambio to-

do esto de tener controlados/as y con miedo a los/as trabajadores/as, y que estas “apariciones” en 

días claves como el Primero de Mayo casi solo son “poses” para las fotos del periódico comer-

cial del día siguiente para hacer presencia, por lo tanto debemos recuperar el Primero de Mayo 

como la jornada de lucha reivindicativa que recuerda lo sucedido en 1889 cuando fueron ejecu-

tados y/o encarcelados varios trabajadores anarquistas y anarcocomunistas en Estados Unidos 

por la huelga general de 1886 en defensa de la consecución de la jornada laboral de 8 horas sin 

disminución de salario. Todos ellos importantes exponentes en Chicago de la “Asociación Inter-

nacional del Pueblo Trabajador” de ideología anarcosindicalista que fueron perseguidos, deteni-

dos, torturados, víctimas de un montaje policial (vemos que en esto tampoco han pasado los 

años) y un juicio farsa -como reconocieron las autoridades años después- con el doble objetivo 

de dar un castigo ejemplar para todas las tendencias socialistas de la época y en especial a los 

anarquistas y por otro lado intentar frenar de golpe, criminalizar y perseguir el movimiento que 

reivindicaba la jornada laboral de 8 horas que gracias a este tipo de luchas acabo implantándose, 

aquella que hoy seguimos disfrutando.  

Pero el Primero de Mayo no solo es recordar a los mártires de Chicago, ni las huelgas ganadas 

o perdidas, asesinatos, torturas, encarcelamientos, desapariciones forzosas, privaciones, etc -que 

hayan pasado o estén por venir- de aquellas personas que llevamos dentro de nuestro ser la bús 

queda de un mundo más justo y humano, el Primero de Mayo es “EL DÍA  de la huelga gene 

ral” implantada de forma directa e internacionalizada por la clase trabajadora, y que no de-

bería perder su gran fuerza y potencia en contra de la clase privilegiada, controladora y bene-

ficiada de la fuerza económica y social que proporciona el trabajo. Para esto último el Estado, 

el capital y los pseudosindicatos, cumplen su función declarándolo el “día del trabajador”,  asu-

miendo la jornada como festivo, distorsionando y encauzando la protesta; respectivamente. 

 Para CNT-AIT Palencia, la identidad y sustancia del Primero de Mayo  la man-

tenemos en todas las jornadas de lucha: piquetes, huelgas, etc. apoyando todo 

acto que realice la clase trabajadora en la búsqueda por la libertad, la justicia so-

cial y la igualdad, en nuestro objetivo de conseguir ese mundo nuevo que lleva-

mos en nuestros corazones, donde luchar y organizarse de manera asamblearia 

y horizontal son las vías para lograrlo.  

CNT-AIT  Palencia.  

Primero de Mayo de 2016. 

http://palencia.cnt.es/2016/05/01/primero-de-mayo-de-2016/
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EL DIARIO “NORTE DE CASTILLA” en su versión de Palencia  

MANIPULA LA INFORMACIÓN. 

Consideramos una irresponsabilidad el artículo 
firmado por la Sra. Asun García, de fecha uno 
de mayo de 2016 y hora 15:54 y disponible en la 
versión web (1) y publicado en papel en su ver-
sión impresa del dos de mayo de 2016 *. 
 Dicho texto consta de dos partes, en la pri-
mera hace referencia a lo que ella pudo ver o en-
tender subjetivamente en la manifestación y una 
segunda parte perfectamente diferenciada de la 
anterior que copiamos textualmente y que es la 
siguiente: 
Reproducimos el artículo de su web (1)  “Abucheos  

a la CNT, que rompió un minuto de silencio” 
El secretario de Comisones (sic.) Obreras, Luis 

González, incidió en su intervención del 1 de Mayo en 

que «somos la vergüenza del mundo» por el pacto de 

la Unión Europea con Turquía respecto a los refugia-

dos. A continuación, pidió un minuto de silencio por 

los fallecidos el pasado jueves en el bombardeo a un 

hospital de Médicos Sin Fronteras en Siria. El mo-

mento fue aprovechado por el grupo de CNT situado 

en un lateral de la plaza para hacer oír sus reivindica-

ciones. Su actitud fue contestada después con abuche-

os y silbidos de rechazo. Luis González criticó dura-

mente su falta de respeto y de solidaridad, y también 

se oyeron voces entre el público de «vosotros nunca 

habéis sido trabajadores y no merecéis respeto». 

 Presentada la raíz que da pie a 
nuestro comunicado informamos lo 
siguiente: 

 

CNT-AIT no rompió ningún silencio  

por los fallecidos el pasado jueves  

en el bombardeo a un hospital 

de Médicos Sin Fronteras en Siria.  

Recordamos que nuestras acciones se 
realizan tal y como figuran por Acuer-
dos de Asamblea y que para este Pri-
mero de Mayo eran los siguientes; 
“Información a residentes y visitantes 
directamente y mediante conversacio-
nes cercanas y personales de nuestro 
modelo sindical anarquista”, ese mo-
delo que muchas de esas personas ya 
conocían, no en vano la CNT se fundó 
en 1910 y mantiene una historia propia 
en la actual provincia de Palencia a lo 
largo de ese poco más de un siglo de vi-
da, incluyendo también la reciente etapa 
cultural con el Ateneo Libertario 
“Eduardo de Guzmán”, todo ello median-

te el reparto de material como panfletos 
sobre el origen del Primero de Ma-

yo “y sobre todo la programa-
ción de las recién   inaugura-
das X Jornadas Culturales Li-
bertarias de CNT-AIT Palen-
cia”, lo que debemos destacar 

que ha tenido muy buena acogi-
da, y todo ello además de nues-
tro puesto de propaganda tradi-
cional que ha sido visitado con 
total normalidad, como viene 
siendo habitual en los Primeros 
de Mayo, a pesar del cerco poli-
cial de todos los años que inti-
mida a que las personas se 
puedan interesar por el material 
de nuestra mesa informativa y 
puedan sentirse sorprendidas 
de tanta “protección” 

 

1- http://www.elnortedecastilla.es/

palencia/201605/01/sindicatos-claman-

palencia-contra-20160501140520.html 

* Fragmento del “Norte de Castilla”  en papel 02-05-2016– Pág …… 

http://www.elnortedecastilla.es/palencia/201605/01/sindicatos-claman-palencia-contra-20160501140520.html
http://www.elnortedecastilla.es/palencia/201605/01/sindicatos-claman-palencia-contra-20160501140520.html
http://www.elnortedecastilla.es/palencia/201605/01/sindicatos-claman-palencia-contra-20160501140520.html
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 En la Plaza Mayor de la ciudad de 
Palencia, REITERAMOS E INSISTIMOS 
QUE, CNT-AIT no ha hecho uso de 
ningún altavoz, ya que nuestros acuer-
dos se limitaban a realizar las acciones 
expuestas en el párrafo anterior, ni ese 
altavoz ni ningún equipo de megafonía y 
que por tanto no rompió el minuto de silen-
cio ni fue ninguna voz discordante durante 
todo el mitin. Consideramos que es en este 
caso el Norte de Castilla donde se equi-
voca al culpar a nuestro sindicato por la 
anterior acción, ya que esa persona que 
tenía el megáfono y su círculo cercano 
NO PERTENECEN A CNT-AIT, podríamos 

entender que la Sra. Asun García (a pesar 
de ser periodista, suponemos) no tiene por 
qué saber la procedencia del aparato, pero 
sí pudo ver que la persona que lo utilizaba 
no llevaba el peto reflectante identificativo 
de nuestra organización, ni tampoco se en-
contraba junto a nuestra mesa informativa, 
ni siquiera repartía panfletos con nuestras 
siglas. Por tanto EL NORTE DE CASTILLA 
(Perteneciente al Grupo Vocento, el mismo 
que por ejemplo el periódico ABC, QUE SI-
GUE SIENDO EL REDUCTO DE LA EX-
TREMA DERECHA ESPAÑOLA ACTUAL, y 
decimos española y actual porque es 
quizás la única monárquica de Europa, y 
que mejor representada por este grupo de 
presión mediático. Donde su ideología cato-
licista la dejan de lado como buenos mer-
cantilistas, ya que solo hace falta ver sus 
anuncios en páginas interiores, “sección 
contactos”, donde se hace apología de la 
prostitución, a pesar de ello este diario co-
mercial circula entre bibliotecas y colegios 

públicos, y para finalizar en este mismo gru-
po a su vez se despide masivamente a su 
personal laboral (2).  

Se “equivoca” ya que acusa  
en falso sin poder demostrar  
lo que trasmite como veraz.  

  
No es la primera vez que este diario se 
“confunde”, pareciera que todos los años 

nos deben acusar de algo infundadamente y 
nos vemos obligados a desviar nuestra ac-
ción sindical, social y cultural, a poner las co-
sas en claro, recordamos nuestras respues-
tas de 2014 (3) y de 2015 (4). Quisiéramos 
pensar que no están utilizando la estrategia 
de “calumnia que algo queda”. 

 
Por tanto exigimos una rectificación inme-
diata y contundente de ese párrafo en la 
crónica sobre el Primero de Mayo del dia-
rio Norte de Castilla vistas sus “repetidas 
equivocaciones y siempre por el mismo te-
ma”. 
 Esperamos que ésta sea por su parte 
lo suficientemente creíble, ya que pudiera 
considerarse una campaña prediseñada 
con fines difamatorios; cuestión ésta, que 
llevaría a la Asamblea de CNT-AIT Palen-
cia a recurrir al Gabinete Técnico Jurídico 
con el que cuenta nuestro Comité Confe-
deral con la intención de salvaguardar el 
buen nombre de la Confederación Nacio-
nal del Trabajo. 

2- http://prnoticias.com/prensa/periodico-abc/20148930-

vocento-comienza-despidos-diario-abc-valencia)  

3- http://palencia.cnt.es/2014/05/03/respuesta-al-periodico-

norte-de-castilla-debido-a-las-acusaciones-vertidas-tras-el-

primero-de-mayo/ 
4- http://palencia.cnt.es/2015/05/03/cronica-de-cnt-ait-palencia

-de-la-jornada-del-primero-de-mayo-de-2015/  

Mesa  informativa en la Plza Mayor .  

1-5-16- 

1-5-16- 

Parque del Salón. .  

http://prnoticias.com/prensa/periodico-abc/20148930-vocento-comienza-despidos-diario-abc-valencia
http://prnoticias.com/prensa/periodico-abc/20148930-vocento-comienza-despidos-diario-abc-valencia
http://palencia.cnt.es/2014/05/03/respuesta-al-periodico-norte-de-castilla-debido-a-las-acusaciones-vertidas-tras-el-primero-de-mayo/
http://palencia.cnt.es/2014/05/03/respuesta-al-periodico-norte-de-castilla-debido-a-las-acusaciones-vertidas-tras-el-primero-de-mayo/
http://palencia.cnt.es/2014/05/03/respuesta-al-periodico-norte-de-castilla-debido-a-las-acusaciones-vertidas-tras-el-primero-de-mayo/
http://palencia.cnt.es/2015/05/03/cronica-de-cnt-ait-palencia-de-la-jornada-del-primero-de-mayo-de-2015/
http://palencia.cnt.es/2015/05/03/cronica-de-cnt-ait-palencia-de-la-jornada-del-primero-de-mayo-de-2015/
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  COMISIONES OBRERAS Y LA 
 FALTA DE AUTOCRÍTICA 

No queremos desaprovechar la ocasión de 
denunciar la reacción de Luís González, se-
cretario de Comisiones Obreras de Palencia, 
-que se dedique a lo suyo, que para eso le 
pagan-; no defendemos la actitud de la per-
sona que tenía un megáfono ni la de su gru-
po cercano, pero es el propio Luís González 
quien más falta al respeto  
y a la solidaridad hacia la clase trabajado-
ra al querer considerarse “él solito” portavoz 

de toda la clase trabajadora que reside en 
Palencia, la representatividad es solo un 
engaño para acallar a cada trabajador/
a, como decimos en el comunicado la pre-
sentación de nuestras X Jornadas Cultura-
les Libertarias (5), desde CNT-AIT tenemos 
muy claro que NADIE DEBE DECIDIR POR 
CADA UNO/A DE NOSOTROS/AS AL 
IGUAL QUE NADIE TRABAJA POR NOSO-
TROS/AS y que la manera para que eso fun-
cione es la asamblea de trabajadores/as 
aquella que animamos que se cree en todos 
los centros de trabajo y que practicamos en 
nuestro día a día. 
 Puede que este señor no esté pensan-
do que es una FALTA DE RESPETO hablar 
en nombre de la clase trabajadora cuando 
SE VIVE A COSTA DE ELLA, es decir de 
cualquiera de nosotros/as, ya que él no pen-
saría en ese momento en la cantidad de per-
sonas liberadas con la que cuenta su 
“sindicato” (y otros “sindicatos”) y que si real-
mente esas horas fuesen positivas para toda 
la clase trabajadora “otro gallo nos estaría 
cantando”. 
 Puede que este señor no piense en la 
SOLIDARIDAD OBRERA acusando a aque-
llas personas que han sido detenidas y en-
carceladas en esta ciudad por su activismo 
social o que somos incriminadas por la re-
presión policial en cada piquete o en cada 
acción sindical, es muy llamativo que ni si-
quiera se dé voz, y como se ha visto este 
Primero de Mayo se incrimine a la mínima,  
a quienes estamos ofreciendo un modelo 
sindical y social diferente, donde nadie está-
bamos cobrando por estar ahí y quienes nos 

autofinanciamos cada trozo de papel para 
hacer cualquier panfleto, repetimos que no 
defendemos a la persona que estaba con el  
altavoz ni lo que dijera, pero ¿acaso CCOO y 
UGT han dado la opción de que se oigan 
otras voces en su mitin? ¿acaso tienen mie-
do a otros modelos sindicales y sociales? 
 Para finalizar no nos olvidamos de que 
CCOO, UGT y los DEMÁS AUTODENOMI-
NADOS “SINDICATOS”; participantes en las 
Elecciones Sindicales y cobro de subvencio-
nes estatales. que en su tiempo fueron corre-
as transmisoras de determinadas tendencias 
políticas, ahora y en tiempos actuales ya han 
sobrepasado esa estrategia para, convertirse 
lisa y llanamente en gestoras que trabajan 
para el gobierno de turno. Dando con sus 
pactos con la patronal y el Estado 
el resultado de que la negociación colecti-
va desaparezca de hecho, dejando inde-
fensa a la clase trabajadora; ya ni tan si-
quiera “negocian con los convenios” AHORA 

SE DEDICAN A FIRMAR PLANES INDUS-
TRIALES como está ocurriendo en la tan cer-
cana Fasa-Renault de Villamuriel de Cerrato. 
 Tras todo esto solo nos queda decir que 
el Anarcosindicalismo que practicamos des-
de CNT-AIT tiene muchos años de lucha a 
nuestras espaldas, y muchos compañeros/as 
que aunque ya no estén presentes nos deja-
ron un legado de luchas, experiencias y estu-
dios que han llevado a que el Anarquismo 
sea la única rama del Socialismo que se 
mantiene en lucha. 

 
PARA LA 

UNIÓN  

Y EL TRIUN-

FO DE LA  

CLASE  

TRABAJA-

DORA 

 SOLO  

EXISTE UN 

CAMINO 

 (A)samblea 

(A)cuerdo 

(A)cción 

CNT-AIT 

 Palencia. 
5- http://palencia.cnt.es/2016/04/27/presentacion-x-jornadas-

culturales-libertarias-palentinas-de-cnt-ait-palencia/) 

http://palencia.cnt.es/2016/04/27/presentacion-x-jornadas-culturales-libertarias-palentinas-de-cnt-ait-palencia/
http://palencia.cnt.es/2016/04/27/presentacion-x-jornadas-culturales-libertarias-palentinas-de-cnt-ait-palencia/
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Según el comunicado que nos ha llegado el pro-

fesorado del Centro Integrado de Formación 

Profesional “Camino de la Miranda” de Pa-

lencia convoca huelga para el día 27 de sep-

tiembre con motivo de la imposición por la ad-

ministración a una parte del profesorado de 

unos horarios y distribución de grupos diferentes 

a los que por competencia corresponde a los De-

partamentos Didácticos, incumpliendo la norma-

tiva vigente referente a la organización de las 

enseñanzas en centros públicos educativos, en 

concreto las Instrucciones del Ministerio de Edu-

cación y Ciencia de fecha 29 de junio de 1994 

que desarrollan el orden de elección de grupos y 

horarios por parte de los componentes de los 

Departamentos Didácticos  

Por esta situación actual y el caso parecido ocu-

rrido el curso anterior el profesorado ha decidido 

organizarse y actuar 

Desde CNT-AIT Palencia recordamos que la 

situación de este centro no viene del aire ni es 

algo que se repitiera solo del año pasado, hace ya 

años, cuando se impartían también clases de Se-

cundaria y de Bachillerato ya que era el Instituto 

de Educación Secundaria Camino de la Miran-

da, hubo movilizaciones del alumnado y del pro-

fesorado llegando a haber concentraciones, entre 

otras acciones, en la puerta de la Dirección Pro-

vincial de Educación situado en la Avenida de 

Castilla, 85 de la ciudad de Palencia, para evitar 

lo que finalmente sucedió, la conversión en un 

Centro Específico de Formación Profesional en 

el curso escolar 2006/07, motivando el cambio 

de centro del alumnado que no había acabado el 

COMUNICADO DE APOYO AL PROFESORADO DEL CENTRO  
INTEGRADO DE FORMACIÓN PROFESIONAL  

ciclo y del profesorado  

que no era de los distin- 

tos grados que se impartir-

ían, imponiendo en este 

caso intereses que en  

ningún caso es de quienes 

trabajaban o se formaban 

en ese centro, intereses ajenos a las partes impli-

cadas que vuelven a verse y continúan en la ac-

tualidad, por lo tanto queremos mostrar todo 

nuestro apoyo y solidaridad de clase al profe-

sorado del Camino de la Miranda, animamos 

no solo a todo el profesorado sino también a 

todo el alumnado a que secunde esta huelga. 

Deseamos también que esta huelga sea lo más 

positiva posible para la Clase Trabajadora ya 

que no hay que olvidar que el problema de la 

Educación es algo social, afectando a toda la 

Humanidad y con el objetivo de una sociedad 

mejor educada y más racionalista que queremos 

para el futuro, interés básico desde el anarquismo 

desde donde nos plantamos en contra de esta 

Educación Estatal cuya prioridad son los inter-

eses capitalistas enfocados hacia el mercado y no 

es ofrecer una buena Educación, y a favor de una 

Pedagogía Libertaria y Autogestionaria que prac-

ticamos aquí en Palencia desde hace ya dos años 

desde nuestro Ateneo Libertario “Eduardo de 

Guzmán” 

CNT-AIT Con todas la luchas obreras 

Obreros/as y estudiantes unidos/as y adelante. 

CNT-AIT Palencia 

20 de septiembre de 2016 

 

 

 Ignacio Cosidó Gutiérrez  
Dtor. Gral Policia Nacional,  

senador  en la 8º legislatura  y  

congresista en la 9º - 10º . 

Angeles Armisén Pedrejón. 
 Pdta. Diputación Provincial. 

Íñigo Méndez de Vigo y 

Montojo 
Mtro  de Educación, Cultura y 

Deporte (en funciones) y  

 Diputado por Palencia. 

Alfonso Polanco Rebolleda 
Alcalde de Palencia.  

 Palencia. Viernes 25-03-2016- 
Procesión de Semana Santa. 

De izquierda a derecha 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Senado_de_Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Diputado
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El pasado mes de Julio se cumplían 80 años de la Revolución 

Social que se desarrolló tras el Golpe de Estado perpetrado 

por los elementos más reaccionarios del Estado español. Tras 

estos largos 80 años nada ha cambiado sustancialmente, 

sobre todo en la forma de someter y mofarse de la clase 

trabajadora. La precariedad en el empleo, la desmovilización 

general en pro de los intereses de la clase política, la destruc-

ción del medio en el que vivimos, el poder de la banca o de 

las diferentes formas de representación religiosa, los recortes 

en derechos sociales, el paro, la corrupción, el nacionalis-

mo….etc. , etc. 

 

Si algo hemos de aprender entonces de aquella primavera li-

bertaria en la que participó junto a otras organizaciones la 

CNT, es el tremendo poder de transformación que tiene la 

clase trabajadora cuando eleva su generosidad a la lucha 

por el bien común tomando las decisiones libremente y entre 

iguales. Este funcionamiento horizontal no solo sirve para de-

fender nuestros derechos allá donde son agredidos por la pa-

tronal o el Estado, sino también para gestionar cualquier aspecto de nuestra vida, incluso el económi-

co…… del que nadie se molesta en debatir pero que condiciona la vida de todos los seres humanos. 

La economía jamás será el centro de los debates, pues el “arte de la política parlamentaria” sirve 

exactamente para eso. Los desahucios, los recortes, la represión….el día a día a lo que nos enfrenta-

mos los/as trabajadores/as es consecuencia directa del modelo económico que nos han impuesto.  

Nosotros/as desde este sindicato apoyamos los derechos civiles de las minorías, los derechos sociales, 

la libertad de expresión y toda la cantinela con la que nos 

bombardean a diario, pero este apoyo real que mostramos en 

las calles, jamás nos va a hacer renunciar y ser conscientes 

que sin gestión directa de los recursos que son de todos, sin 

colectivizar los medios de producción para beneficio 

común, ni hay libertad, ni hay solidaridad, ni hay demo-

cracia directa, sino especulación, competitividad y monopo-

lio. 

 

Hace no mucho, nuestras calles se llenaban de consignas anti-

capitalistas, las personas se organizaban en asambleas en 

nuestros pueblos y ciudades afrontando problemas cotidianos 

y tomando conciencia global de las cosas. Esto que parecía 

ser una nueva primavera que amenazaba con poner patas 

arriba todos los conceptos de lucha que venían desde muy 

atrás, se ha desvanecido en un partido político que ha utili-

zado este movimiento de una manera interesada.  
Y se ha desvanecido tanto, que en los ayuntamientos o regio-

nes en las que gobiernan los que se llaman a ellos mismos 

“herederos del 15M” y otros partidos que se dicen defensores 

de los/as trabajadores/as y que perpetúan la reforma laboral en el tiempo y en la forma, los cambios 

son tan escasos que más que cambios son maquillaje. Mucha pancarta políticamente correcta, pero 

cuanto tocamos temas laborales o económicos están en contra. 

PRESENTACIÓN DE LAS JORNADAS  

80 ANIVERSARIO DE LA REVOLUCIÓN SOCIAL ESPAÑOLA 
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Sin embargo, nuestra lucha es clara, sin máscaras, sin maquillaje y con la única recompensa de poner 

nuestro grano de arena para ese mundo nuevo. Si todos/as estos/as políticos/as o “sindicalistas del 

régimen” a los que se les llena la boca de igualdad no cobraran por desempeñar el cargo no quedaría 

ninguno….aun así y con tanta pintura en la cara no se les cae de vergüenza.  

Por todo ello, desde CNT-AIT reivindicamos nuestro modelo sin subvenciones ni liberados/as, en el 

que nadie cobra por hacer sindicalismo, en el que las decisiones se toman desde abajo hacia arriba, 

aplicando la solidaridad, la autogestión y el apoyo mutuo, como bases de nuestra filosofía libertaria, 

y donde la Cultura y la Historia son muy importantes, por ello, en este octogésimo aniversario de la 

Revolución Social Española hemos organizado desde los tres colectivos cenetistas que hay en la ac-

tual provincia de Palencia: CNT-AIT, Ateneo Libertario Eduardo de Guzmán y Guardo Libertario 

las siguientes Jornadas que durarán varios meses.   
CNT-AIT PALENCIA  

11-09-2016  

 ¡Viva Boñar! 

En su quinceava edición, la cita anual en la Acampada Libertaria de León abrió sus puertas entres los 

días 16 y 23 de agosto, en un pintoresco pueblo de la provincia situado en las estribaciones de los Pi-

cos de Europa, Boñar. Para nosotros era la primera vez que acudíamos y no sabíamos lo que nos íba-

mos a encontrar; sí esperábamos un encuentro entre compañeros con los que intercambiar vivencias, 

ideas y compartir una experiencia autogestionaria.  

 Con alegría podemos afirmar que nuestras expectativas no 

solo se cumplieron sino que incluso se superaron. Los compañeros 

y compañeras de la CNT de León nos acogieron como si nos cono

-cieran de toda la vida, con unas muestras de confianza y fraterni-

dad que nos hicieron sentir parte del conjunto desde el primer mo-

mento. La organización fue impecable, el campamento se autorre-

gulaba como un organismo vivo, dando evidentes muestras de au-

torresponsabilidad y eficiencia colectiva. 

 La jornada empezaba en el desayuno, que cada uno se prepa-

raba en la cocina y a su gusto, y que siempre estaba dispuesto para 

que nadie se quedara insatisfecho. Luego comenzaban las activida-

des que se desarrollaban por la mañana y por la tarde, según las 

propuestas de la asamblea del campamento: senderismo, charlas, 

mini cursos que podían ir desde el software libre hasta el masaje 

cardiaco, pasando por la elaboración de dulces. El público infantil 

también tenía sus actividades en las que participaban de manera activa.  

 Independientemente del ocio, existían tareas como la limpieza, la cocina y recoger el comedor, 

que se ejecutaban a diario. Todas las noches había una asamblea en la que se trataban las incidencias 

de la jornada –si es que habían existido-, se hacían propuestas de orden, se definían las actividades del 

día siguiente y se formaban los grupos de trabajo para la ejecución de las labores de mantenimiento.  

 Si bien todos los momentos eran buenos, quizá los mejores se produjeron alrededor de las mesas 

en las que comíamos, leíamos y escribíamos. Allí hablábamos, nos conocíamos y grabábamos en 

nuestra memoria unas impresiones de convivencia que justificaban La Idea. Boñar nos enseña todos 

los años que otro mundo es posible.  
 

Siglo XXI. Periódico de opinión anarquista. AÑO 2, Nº 14, 15 SEPTIEMBRE 2016. 
https://docs.google.com/viewer?

a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxncnVwb3BlbnNhbWllbnRvY3JpdGljfGd4OjQzMDE3ZmZhYTZjMGQ5Mghtt

ps://docs.google.com/viewer?

a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxncnVwb3BlbnNhbWllbnRvY3JpdGljfGd4OjcyOTM2ZWE3ZTRjYWQyZGY

www.grupopensamientocritico2014.blogspot.com 
 

 

 

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxncnVwb3BlbnNhbWllbnRvY3JpdGljfGd4OjcyOTM2ZWE3ZTRjYWQyZGY
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxncnVwb3BlbnNhbWllbnRvY3JpdGljfGd4OjcyOTM2ZWE3ZTRjYWQyZGY
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxncnVwb3BlbnNhbWllbnRvY3JpdGljfGd4OjcyOTM2ZWE3ZTRjYWQyZGY
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La reciente moción municipal respecto a la 

Cárcel, firmada por los ediles palentinos pertene-

cientes al PSOE, Ciudadanos y Ganemos, queda 

lamentablemente muy por debajo de la labor de 

crítica, denuncia y propuesta realizada durante los 

últimos años por  la más consciente oposición so-

cial y memorialista al acuerdo Polanco-Cosidó. 

La moción de la oposición resulta difícilmente 

justificable nada menos que ochenta años después 

del alzamiento que en 1936 declaró la guerra al 

régimen  republicano instituido en 1931 y usó la 

Antigua como cárcel y penal de presos políticos. 

 

Persisten contagiosas maneras caciquiles en las  

decisiones de la clase política respecto a Edificios 

y Símbolos que no son en absoluto de su propie-

dad, sino que simplemente administran  por  vai-

venes de la democracia representativa. Las cárce-

les, en las que el franquismo detuvo, maltrató, y 

en muchas ocasiones ejecutó a miles de oposito-

res a su dictadura, no son patrimonio de electos 

de coyuntura. Las cárceles y su destino, que for-

ma parte del patrimonio histórico, son del pueblo 

en primer lugar y es justo y legítimo contar con 

su opinión directa. 

   

Las cárceles de la dictadura no encerraban solo a 

los opositores de cada provincia, encerraban a 

opositores al régimen detenidos en todas partes, a 

mujeres y hombres procedentes de los cuatro 

puntos cardinales y obligados al penoso “turismo 

penitenciario”. 

Apropiarse “provincialmente” del derecho a deci-

dir destinos y usos de esos edificios públicos 

constituye una aberración política, porque enten-

demos que el destino de los Lugares de Memoria 

El destino de la Cárcel Antigua  de Palencia concierne  

a quienes luchamos por la Libertad. 

corresponde, fundamentalmente, a la totalidad del 

Movimiento Memorialista como representante 

más específico de la ciudadanía  represaliada. 

  

Vayamos pues a la moción. 
— El destino que el Partido Popular asignó a la 

Antigua Cárcel de Palencia mediante el acuerdo 

Polanco-Cosidó constituye una provocación al 

memorialismo antifranquista, al decidir ubicar en 

ella un estrambótico Museo- Archivo de la Polic-

ía Nacional. 

La Policía Armada, bautizada en diciembre de 

1978 como Policía Nacional, ha sido  un cuerpo 

represivo por excelencia que se ocupó durante 

décadas en mantener por todos los medios, un 

“orden público” contrario al ejercicio de las liber-

tades de expresión, reunión, manifestación y 

huelga. Constituye un cuerpo que aun hoy  parti-

cipa de la impunidad de que  goza la dictadura  

que entronizó Franco. 

 

— La moción aprobada por la oposición munici-

pal (PSOE+Ciudadanos+Ganemos) al ignorar la 

dimensión Memorialista de la Antigua Cárcel, 

encubre y olvida algo esencial en la historia de 

nuestro siglo XX, es decir, la dura y costosa resis-

tencia ante un régimen cruel y totalitario que me-

diante el terror, sobrevivió al fascismo y nazismo 

derrotados en 1945.  Junto a la intensa represión 

directa, la dictadura ejerció  una generalizada re-

presión difusa que atenazaba a  una  población 

obligada a la emigración, el exilio, la pobreza y la 

mísera existencia censurada y sin libertades. 

 

— La política artístico-cultural contenida en los 

lineamientos  definidos por el “Plan Director 

Centro Cultural” que preludia el Acuer-

do, merece un debate social detallado. 

Confiando en que se active, nos ocupa-

remos también de ello en este artículo, 

aunque avanzamos ya que criticamos la 

funcionalidad del Plan Director como 

envoltorio “papel de regalo” de los dos 

atropellos citados arriba, envoltorio 

que además, camufla y justifica los 

gastos (y discutibles resultados) de la 

rehabilitación del edificio de la Anti-

gua. 
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¿Un Museo-Archivo  
de la Policía Nacional? 

Nuestro país sigue teniendo demasiados Archi-

vos blindados al acceso de la investigación histó-

rica. Sin embargo, en esos Archivos  se encuen-

tra buena parte de nuestra historia secuestrada, la 

“caja negra” de la dictadura  que mantiene ence-

rrada la verdad.  

Ninguna justificación tiene el que sigan existien-

do archivos privados en manos de particulares, 

Policía Nacional, Guardia Civil, brigadas policia-

les de investigación, Instituciones Penitencia-

rias…o partidos fascistizantes (como los de ma-

triz falangista)  que  fueron ilegalizados en 1945 

en  Europa. 

Los materiales que incluyen esos archivos  –sus 

copias documentales- deben estar disponibles al 

completo para  consulta y trabajo  de  estudiosos 

y ciudadanía…y desde luego en un lugar limpio 

de simbolismos de “la cruzada” (es por eso que 

Salamanca, donde la Ley de Memoria Histórica 

de 2007, pretende ubicar un archivo general, nos 

parece un errático compromiso). 

  

La moción palentina del PSOE, Ciudadanos y 

Ganemos, propone “Buscar otra sede en nuestra 

ciudad para el Archivo Histórico de la Policía 

Nacional, no de una manera inmediata…”. Res-

pecto a  tal Archivo baste lo dicho más arriba, 

pero respecto a su función como Museo, ningún 

defensor de las libertades debería ignorar el triste 

papel represor de la Policía Nacional y tampoco 

la impunidad de los delitos que cabe impugnar a 

ese cuerpo (asesinatos no juzgados). 

  

V. Antonio López, (represaliado, amigo, dirigen-

te vecinal madrileño durante los 70 y primera mi-

tad de los ochenta del pasado siglo y militante 

memorialista hoy) preparó para la Comuna  el 

siguiente dossier de hechos significativos prota-

gonizados por la Policía Armada durante el fran-

quismo tardío, hechos nunca investigados ni juz-

gados. A su trabajo nos atenemos, dejando de 

lado los aporreamientos de manifestantes, incur-

siones en locales, ocupaciones de centros univer-

sitarios, o heridos de bala por “los grises” duran-

te los enfrentamientos.  

Entramos pues en detalles: 

El 14 de marzo de 1970, Javier Escalada Na-

varidas, estudiante navarro detenido en Pamplo-

na en una manifestación contra la nueva ley de 

Educación, murió a consecuencia de las torturas 

inflingidas en la comisaría de la Policía Armada. 

El 21 de julio de 1970 durante la huelga de 

construcción en Granada y la manifestación co-

rrespondiente brutalmente reprimida por  carga 

policial, los trabajadores Antonio Huertas, 

Cristóbal Ibáñez y Manuel Sánchez, murieron 

tiroteados por la policía armada. 

El 4 de diciembre de 1970, en Eibar durante una 

manifestación de protesta por el Proceso de Bur-

gos, fue asesinado a tiros por la policía el joven 

Roberto Pérez Jáuregui. 

Pocos días después, el 21 de diciembre de 1970, 

otro detenido en las protestas en Donostia contra 

el Proceso de Burgos, murió. Antonio Goñi Iroa, 

intensamente torturado en una comisaría y en li-

bertad bajo fianza, cayó inmerso en fuerte depre-

sión y se suicidó. 

El 18 de octubre de 1971, en la SEAT de Barce-

lona en Huelga y en medio de la ocupación poli-

cial y enfrentamientos taller por taller, murió ase-

sinado a tiros el obrero Antonio Ruiz Villalba. 

El inicio de 1972 fue de intensos enfrentamien-

tos con la policía en las Universidades de Madrid, 

Salamanca, Valladolid y Bilbao. También durante 

las protestas por el cierre de la Michelín de Vito-

ria. El 10 de marzo de 1972, durante las luchas 

del Ferrol en la empresa nacional Bazán, los en-

frentamientos con la represión policial se salda-

ron con 12 heridos de bala graves y el asesinato 

de los trabajadores Amador Rey y Daniel Niebla, 

en el curso de una manifestación. 

La combatividad se extendió por Galicia durante 

los meses siguientes hasta septiembre (Huelgas  

en Astilleros Barrera, en Citroën…con resultado 

de 25 trabajadores encarcelados, 150 despedidos 

y más de 500 sancionados. 

En San Adrián del Besós, el 8 de abril de 1973 

fue asesinado por disparos de la policía el mili-

tante del PSUC Manuel Fernández, durante en-

frentamientos frente a la central térmica en cons-

trucción.  

El 24 de octubre de 1973 durante un reparto de 

octavillas en la fábrica CASA de Madrid, Victo-

riano Diego fue asesinado a tiros por la policía. 

El 27 de mayo de 1975 la policía tirotea en un 

control “por error” (en la autopista Bilbao-

Behobia) a dos turistas alemanas. Una de ellas, 

María Alexandra Leckett, falleció a consecuen-

cia de los disparos. 
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Más asesinatos  policiales durante los 
cuatro primeros años de“ Transición”  
(1976 a 1980). 

El 24 de febrero de 1976, en Elda -Alican             

te- durante una manifestación en apoyo a los tra-

bajadores del calzado, la policía abatió a tiros a 

Teófilo del Valle, manifestante considerado la pri-

mera víctima de la transición. 

El 3 de marzo de 1976 durante los trágicos acon-

tecimientos de Vitoria, la policía mató a  cinco 

trabajadores: Pedro Martínez, Romualdo Barro-

so, José Luis Castillo, Francisco Aznar y Bien-

venido Perea. 150 manifestantes más resultaron 

heridos de diversa consideración. 

El 5 de marzo de 1976, el joven de 19 años tra-

bajador en la Refinería de Tarragona, se despeñó 

desde una azotea, cuando intentaba escapar de la 

policía nacional. 

El 20 de diciembre de 1976 en Madrid, durante 

una manifestación a favor de la abstención en el 

Referéndum, el manifestante Ángel Almazán, fue 

apaleado por la policía armada y falleció como 

consecuencia de la paliza. 

El 7 de enero de 1977 en Chirivella -Valencia- 

José Vicente Casabany, trabajador de Aisina, 

muere de infarto durante la huída de la carga poli-

cial que disolvió una manifestación por la libertad 

de presos políticos. 

El 24 de enero de 1977, durante una manifesta-

ción de protesta (por el asesinato el día anterior de 

Arturo Ruiz, víctima de fascistas que firmaron su 

muerte como “Triple A”) murió en Madrid Mª 

Luz Nájera por impacto en la cabeza y a bocaja-

rro de un bote de humo. (La noche de ese mismo 

sábado tuvo lugar la matanza de abogados labora-

listas en el despacho de Atocha. El artífice fue un 

comando fascista). 

El 24 de febrero, en Cartagena-Murcia, el joven 

trabajador de la construcción Pancho Egea fue 

asesinado durante una manifestación conjunta de 

construcción y metal. 

El 13 de  marzo de 1977, en San Sebastián, mue-

re por impacto de pelota de goma, el estudiante 

José Luis Aristizábal. Y el 30 de ese mes y a con-

secuencia de otra pelota de goma, moría en San 

Sebastián el joven de 20 años Isidro Susperregui. 

El 8 ó 13 (¿?) (1)  de mayo de 1977 en Pamplona, 

José Luis Cano, apaleado por policías, fue rema-

tado por un tiro en la cabeza efectuado por un  po-

licía armada. 
 

(1)  Aclaración. La fecha correcta es el 13 de mayo. 

El 14 de mayo de 1977 en Pamplona, Luis San-

tamaría de 72 años, fallece de infarto tras el im-

pacto de varios tiros de la policía armada en su 

balcón. 

Pocos días después, en Rentería, el 24 de mayo 

muere Gregorio Maritxalar,  herido de bala en 

Pamplona el 14 de mayo. 

En Barcelona, el 11 de septiembre de 1977 y 

durante la celebración de la Diada, fallecería con 

la cabeza destrozada por bala de goma Carlos 

Frecher. 

El 4 de diciembre, en Málaga durante la mani-

festación a favor de la autonomía andaluza, el 

joven de 18 años José García Caparrós, cayó 

asesinado por la policía armada. 

El 21 de abril de 1978, los golpes de la policía 

armada al disolver  el 4 de abril una manifesta-

ción de los trabajadores de Ascón de Vigo, pro-

vocan un derrame cerebral a la joven Elvira Par-

cero. A consecuencia del mismo falleció el 21 de 

abril. 

El 8 de julio de 1978 tras la irrupción a tiros de 

la policía armada en la plaza de toros de Pamplo-

na, decenas de personas resultaron afectadas por 

gases, pelotas de goma…En la manifestación 

posterior de protesta, fue asesinado por disparo 

policial Germán Rodríguez, militante de LCR. 

En la posterior manifestación de condena del 

asesinato y represión, el 10 de julio en San Se-

bastián, la policía antidisturbios asesinó a Joseba 

Barandiarán, de 19 años. 

De nuevo en la celebración de la Diada, el 11 

de septiembre de 1978 en Barcelona, caería ase-

sinado por disparos de la policía armada el joven 

Gustavo A. Muñoz, de 16 años. 

 
De la Policía Armada a la Policía Nacio-
nal. 
Aunque a partir del 4 de diciembre de 1978 la 

fuerza del orden público cambió el nombre y el 

color del uniforme, su funcionalidad persistió y 

en buena parte sus desafueros. Del gris al 

marrón, de la Policía Armada a Policía Nacional. 

La impunidad persistió eso sí, recortando la mor-

tandad producida por las herramientas de repre-

sión y con la moderación heredada del nuevo ci-

clo político. 

El 4 de marzo de 1979 en Parla, murió el niño 

de 14 años Ursino Gallego, por impacto de bala 

de goma durante la disolución por la Policía Na-

cional de la manifestación vecinal bajo el lema 

de “Queremos agua”. 
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El 29 de Junio de 1979 en Valencia, el disparo 

a bocajarro de bala de goma por la Policía Na-

cional, acabó con la vida de Valentín González 

de 20 años, afiliado a CNT. 

El 14 de agosto en Monforte de Lemos-Lugo, 

durante incidentes ocurridos durante las fiestas 

patronales disueltos por la Policía Nacional, fa-

lleció por apaleamiento policial Emilio Fernán-

dez Castro, de 36 años. 

Poco después, el 1 de septiembre de 1979 en 

San Sebastián durante una manifestación por los 

refugiados vascos, los disparos de la Policía Na-

cional ocasionaron 12 heridos y la muerte de Ig-

nacio Quijera. 

…Para concluir, el 13 de diciembre de 1979 en 

Madrid, tras una manifestación estudiantil contra 

la LAU, José Luis Montañés y Emilio Martínez 

Méndez murieron tiroteados por la policía anti-

disturbios. Los tres policías encausados fueron 

absueltos pero hoy ya sabemos que los tres estu-

vieron presentes durante la autopsia y obligaron 

al forense a entregarles las balas que  había ex-

traído de  los cadáveres de los jóvenes estudian-

tes. 

 

Definitivamente no. 
Por su funcionalidad represiva durante la dicta-

dura, por los crímenes impunes cometidos bajo 

uniformes de distinto color…No procede ignorar 

la historia y crear un Museo de la Policía,  ni  de 

la Armada ni  de la Nacional. Menos aún mien-

tras no llegue a la historia del cuerpo la verdad, 

la justicia y la reparación a sus víctimas. 

Son precisamente las víctimas asesinadas por la 

Policía en el curso de tantas y tantas moviliza-

ciones por derechos y libertades, quienes mere-

cen agradecimiento público, archivo y museo. 

La Antigua Cárcel  palentina debe 
ser un Lugar de Memoria. 
 
Este asunto no merece ninguna consideración en 

la Moción de la oposición municipal. ¿Sigue el 

miedo planeando sobre Palencia y su ciudadanía? 

Si es así ya va siendo hora de sacárselo de enci-

ma. 

No ignoramos que una parte de la oposición mu-

nicipal que en su momento representó Izquierda 

Unida, abogó hace años por instalar alguna reseña 

en la Antigua aludiendo a su función como lugar 

de memoria y proponiendo conservar algo de su 

más emblemática historia.  No prosperó entonces. 

Pero ese “recuerdo”  no parece suficiente en  el 

nuevo contexto  de  emergencia en todo el país de 

municipalismos alternativos y el fuerte relanza-

miento en este año 2016 de las actividades me-

morialistas. Más bien, la posición de Ganemos, 

ceñida al acuerdo  institucional renuncia a buscar  

el apoyo social consciente y unitario y desperdi-

cia su fuerza, optando por la mínima resistencia y 

el máximo consenso institucional. 

En definitiva, años después, el referente hoy si-

gue siendo la propuesta de Cultural-Cívica que 

avaló el Alcalde socialista Heliodoro Gallego y 

que modificó la nueva corporación dirigida por el 

PP tras su éxito en las elecciones municipales de 

2011. 

Como en su momento denunciaron vecinos y aso-

ciaciones memorialistas, la reforma pactada entre 

Cosidó –director general de la Policía- y el Ayun-

tamiento (PP) tuvo la clara finalidad ideológica 

de extirpar  a la Antigua el carácter de Lugar de 

Memoria Antifranquista y por desgracia, la  mo-

ción de la oposición municipal, abunda en lo mis-

mo.  

 

Será pues conveniente recordar. 
Poco después del 18 de julio de 1936 también en 

Palencia se inició una tremenda represión dirigi-

da selectivamente a la detención de jornaleros, 

sindicalistas, militantes políticos y ciudadanía no 

afecta a los golpistas. La Antigua se quedaba 

pequeña, de modo que entre otros espacios se 

habilitó como cárcel la planta sótano del Casino 

de la ciudad. 

 

De la represión en toda la provincia daba cuenta 

Pablo García Colmenares en su libro “Victimas 

de la Guerra Civil en Palencia (1936-1945)” edi-

tado en 2012.  
Entierro del niño Ursino Gallego-Nicasio .  

 
 



Los datos que Pablo manejó entonces cifraron 

las víctimas mortales en 1322 personas (867 ase-

sinadas extrajudicialmente, 348 fusiladas y otros 

107 muertos en prisión por  enfermedad, malnu-

trición y condiciones insalubres). La represión 

más  significativa tuvo lugar  en Cerrato, Tierra 

de Campos y zona norte además de la capital de 

la provincia. En Villada se desarrolló resistencia 

armada al alzamiento (“La Comuna de Villada”) 

en tanto que Barruelo se despobló rápidamente 

por el recuerdo de la intensa represión militar  

que tuvo lugar en octubre del 1934, aún así, en-

tre quienes quedaron en Barruelo “se dice que 

mataron hasta al sifonero”. 

 

En cuanto a otros estudios sobre la provincia te-

nemos constancia del documento de Ángel Ca-

sas Carnicero “La guerrilla republicana en Pa-

lencia” publicado en 1981. Esa guerrilla pareció 

más bien operar como grupo de apoyo a la gue-

rrilla gallega, leonesa y cántabra. Acogida por 

los serranos de la zona, confiaba en la interven-

ción aliada al fin de la segunda guerra mundial y 

se mantuvo como una red de autodefensa  que 

protagonizó escasos enfrentamientos armados 

con la guardia civil. 

 

En cuanto a la Antigua Cárcel de Palencia, Mel-

quisidez Rodríguez Chaos, en su libro de memo-

rias “24 años en la cárcel”  relata como coinci-

dió allí con Miguel Hernández (que el 22 de sep-

tiembre de 1940 había sido trasladado a Palencia 

junto a otros setenta presos) y la permanencia de 

Miguel allí hasta el 24 de noviembre de ese 

1940. Hernández había 

llegado enfermo de neu-

monía  y fue hacinado 

con otros presos en una 

de las celdas de seis me-

tros cuadrados. Diez 

presos por celda. 

La Antigua estaba llena 

de campesinos, en buena 

parte encerrados allí des-

de 1936 y según relata 

Melquisidez, Miguel fue 

requerido por los com-

pañeros para explicar la 

derrota de la República.  

En la cárcel se carecía 

entonces de toda  infor-

mación fiable. 

Muchos años más tarde, durante el franquismo 

terminal, la Antigua se recicló como penal  de 

presos políticos clasificados en  tercer grado y 

algunas redes de apoyo y solidaridad tejidas por 

gentes de la izquierda palentina dejaron un poso 

de amistad hasta hoy mismo. En definitiva y a 

pesar de las nuevas condiciones que rigieron la 

vida del penal entonces, persistió su función re-

presiva dependiente del aparato policial, jurídico 

y penitenciario de la dictadura. 

 

Las exhumaciones en fosas comunes del Cemen-

terio Viejo, se desarrollaron a buen ritmo hasta el 

ascenso popular al Ayuntamiento. El propio Me-

morial allí instalado rinde homenaje a quienes 

dieron sin pedir. Un  gran logro producto del in-

tenso trabajo asociativo (como ocurrió también en 

Baltanás).  Un logro de Justicia y no un “regalo” 

de nadie. 

 

Explicado los hechos ¿Alguien cree que 
en la Antigua no debe acotarse un espa-
cio de homenaje, testimonio y documen-
tación?  Reúne centralidad provincial y 
sobradas condiciones. Solo falta volun-
tad política. 
¿Habrá que dejar que el olvido borre la 
valiente historia, valores e ilusiones de 
los vencidos de entonces?  Hace mucho 
tiempo  llegó la hora de la reparación, la 
justicia  y la verdad y  es momento de am-
pliar horizonte y presión social, para pa-
gar la deuda con la Historia encarnada 
por  los represaliados de ayer. 

 

El Plan Director Cultural. 
 
Así como el Acuerdo de la Moción 

se resume en  cinco líneas finales, el 

enunciado como Plan Director Cen-

tro Cultural de la Antigua Cárcel, se 

lleva la parte del león, al desplegar 

criterios y fundamentos para su dise-

ño  que ocupan  la primera  página y 

media del documento. 

 

Retórico, falto de rigor y medida, el 

Plan siembra ilusiones similares a 

las que acompañan la construcción 

de Polígonos Industriales en cual-

quier provincia: Cuando el continen- 

 

http://palenciamemata. 
blogspot.com.es/2012/04/prision-provincial-de-
palencia.html 
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te mueve dinero ¿para qué precisar el contenido? 

Se reafirman las características favorables de Pa-

lencia para (¡ojo al parche!)  “el desarrollo de las 

Industrias Creativas y de la Cultura Contemporá-

nea” abundando el protocolo al diferenciar “que 

es necesario mantener una cultura amateur y de-

dicada al puro disfrute, pero es necesario definir 

una estrategia de desarrollo de la Cultura como 

sector económico profesionalizado”.  

El delirio optimista llega a avalar un proyecto que 

se constituya como “buque insignia de la cultura 

de nuestra ciudad y uno de los centros de referen-

cia contemporánea de Castilla y León”. 

Nadie con experiencia en los avatares de proyec-

tos culturales públicos y privados desarrollados 

en Palencia, y en nuestra Comunidad de Castilla 

y León puede dar credibilidad a ese nuevo viaje a 

Citerea. El rigor exige abordar el balance de inte-

resantes infraestructuras culturales condenadas al 

cierre por falta de proyecto y presupuesto (desde 

el Museo-Fundación Esteban Vicente en Segovia 

a tantos otros, gestionados con la mayor opacidad 

propia de la cultura-espectáculo). 

En Palencia, la ciudad cuenta desde hace años 

con la Fundación Díaz Caneja, un espacio clara-

mente subutilizado a pesar de sus excelentes con-

diciones (y las desinteresadas propuestas de ami-

gos como el poeta Julián Alonso). La Caneja, 

desde siempre, se encuentra falta de infraestructu-

ra administrativa y de desarrollo de actividades 

culturales y artísticas acordes con su entidad. Sin 

proyectos propios, se limita a acoger los itinera-

rios expositivos que determina la Junta.  

La desidia administrativa hizo imposible albergar 

dignamente en la ciudad al menos “algo” del es-

cultor  V. Macho y de coetáneos que en su día 

partieron al exilio… a pesar de que no faltaron 

propuestas y ofertas al respecto. 

La despreocupación institucional respecto a ini-

ciativas cooperativas (Espacio Rinocero) o priva-

das (Galería Marietta Negueruela) las grandes  

Salas de Exposición (Caja Duero, Caja España…) 

las públicas, como la de la Diputación y los espa-

cios expositivos que albergaron algunas librerías 

(del Burgo) se caracterizó –al menos durante los 

años palentinos “a pie de obra” de quien esto es-

cribe- por una enorme falta de curiosidad, apoyo 

e inversión de instituciones y “próceres de la ciu-

dad”.  

 

¿Puede cambiar ese pasado a golpe de varita 

mágica? Evidentemente no. 

El libro Palencia, 1975-2000 (25 años de Arte 

Contemporáneo) que coordinaron R. F. Sobrino, 

M. T. Alario y J. H. Carrasco, sigue siendo -16 

años más tarde- una llamada desoída a la concien-

cia cultural de la ciudad. Porque en él, artistas na-

cidos en  Palencia -pertenecientes a diversas ge-

neraciones y artífices de diferentes propuestas- se 

encuentran reseñados pero  no parece que hayan 

contado  después con mayor ni específico apoyo: 

Luis Alonso (1945), Félix Angulo (1968), Nino 

Barriuso (1939), Ignacio Caballo (1965), Ángel 

Cuesta (1930), Silvia García (1970), Chema Gil 

(1960), Miguel Macho (1974), Narciso Maisterra 

(1933), Paris Matía (1962), Marina Núñez 

(1966), Nacho Ordás (1958), Águeda de la Pisa 

(1942), Pablo Porras (1968), Luis Rodríguez 

(1941), Ignacio Vela (1968), Fernando Zamora 

(1939)…Diecisiete artistas, nacidos en Palencia y 

avalados como “propuestas en un fin de siglo” a 

los que se escatiman espacios expositivos, adqui-

siciones y espacio en un Museo Estable que con-

tribuiría a dinamizar  actividades y encuentros 

con centros de enseñanza. 

A cuenta de qué soñar con “buques insignia, cen-

tros de referencia”…y otras explosiones retóricas 

cuando es palpable que lo que se tiene no se cui-

da, apoya, ni difunde…simplemente aletea su 

espíritu en “planes directores” al uso de notas de 

prensa y embites políticos sin balance de lo no 

hecho, sin fuste, ni  concreción futura. 

En cuanto a los “espacios amateurs” que ya exis-

ten, y con frecuencia son atendidos por  buen pro-

fesorado víctima de sub-contratas, mejorarían 

sensiblemente si  generalizaran la contratación 

directa, dejaran de ser objetivamente clientelistas 

y erradicasen la pretensión de combinar 

“matrículas privadas” con subvenciones públicas, 

que finalmente discriminan a tantos y tantas. 

 

Pero en cualquier caso, estos asuntos “culturales” 

nos parece que se han traído por los pelos en la 

Moción con objeto de dar que hablar difuminan-

do lo esencial: Sacar el Museo de la Policía de la 

Antigua, derogar el convenio que regula la larga 

cesión temporal, encarar el papel represivo de un 

cuerpo policial con triste historia y establecer, en 

la Antigua, un espacio significante como Lugar 

de Memoria, como Historia de Represión y Resis-

tencia a la ignominiosa dictadura franquista. 

Acacio Puig. 
(Preso del franquismo/ Artista Plástico) 

 Segovia-Mayo 2016. 
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Reconfiguraciones 

no nos pararán. 

 Tenemos la llave. 

Alzaremos las mentes, 

aunque te inunden de falsedades, 

sabemos leer entre líneas, 

no creemos en sus cantos de sirena. 

Yo creo en nosotr@s, 

quiero ser así. 

        Tenemos la llave. 

El Álex. 

          Golondrinas en libertad, 

cauces rellenos de agua con candados cerrados , 

puertas blindadas ,sin ventanas . 

          Tenemos la llave. 

Ahora adormecidos sueños , 

levitan pensamientos lógicos , 

que muchos supimos acariciar . 

          Tenemos la llave. 

Mientras respiremos , 

mientras nos levantemos, 

mientras nos tengamos, 

Además la xenofobia tiene como blanco predilec-

to a los pobladores desplazados por las guerras 

que propician y sostienen las potencias globales 

con EE UU, Inglaterra, Francia, Alemania, China 

y la Federación Rusa. El verdugo ejecutor de los 

martirios elegido por éstas contra los emigrantes 

forzados es el Estado turco que aún persiste en 

negar el genocidio en Armenia. 

Oriente Medio, continúa siendo una pieza clave 

de la avanzada norteamericana vía el Estado de 

Israel, o bien monarquías como la Saudí , el Esta-

do Islámico pulsea con los gobiernos de la región 

por la hegemonía territorial y esto parece no tener 

perspectivas de modificarse sino por el contrario 

de agudizarse con un eventual triunfo de Donald 

Trump o Hillary Clinton en las elecciones nortea-

mericanas del próximo noviembre. 

Lejos está de cumplirse la profecía de Fukuyama 

del “fin de la historia”. Más cerca estamos de re-

editar nuevas guerras en nuevos escenarios. 

Al sistema del capital-mercancía solo le importa 

el mantenimiento de la tasa de ganancia y la ex-

poliación de las mayorías laboriosas o excluidas, 

pero siempre sometidas al yugo. 

Ante este sombrío panorama lo que se impone es 

la solidaridad y la resistencia de las mujeres y 

hombres de a pie en toda latitud.       

  
Carlos A. Solero.  

24 de junio de 2016. 

Rosario, Región Argentina 

 La salida del Reino Unido de Gran Bretaña 

de la Unión Europea luego del referéndum con-

vocado por el Primer Ministro Conservador Da-

vid Cameron podría ser el principio del fin para 

ese bloque de países nucleados luego de la Se-

gunda Post Guerra Mundial en la Comunidad 

Económica y el Mercado Común Europeo. 

La implosión en la década del noventa del pasa-

do siglo XX, del bloque encabezado hegemóni-

camente por la Unión Soviética , y la emergencia 

de China  como potencia económica cimentó un 

nuevo orden mundial multipolar. 

En el mismo, con la post guerra fría que enfrentó 

a Estados Unidos de Norteamérica con la ex 

URSS, se reconfiguró un escenario multipolar. 

Esto no significó para los países de la periferia 

del capitalismo el decrecimiento de las guerras, 

las invasiones, los bombardeos y las hambrunas. 

Por el contrario, estos territorios continuaron y 

continúan siendo los ámbitos en los que las po-

tencias globales hegemónicas  despliegan su po-

tencial armamentista. De modo explícito como 

en Irak o Afganistán, o bien indirecto potencian-

do guerras civiles como en Libia, Siria y otros 

países de Asia y África. 

El “sueño europeo”, surgido después del Plan 

Marshall se transformó en las últimas décadas en 

pesadilla para poblaciones como las de Grecia, 

Portugal y España, con draconianos ajustes. 

Francia misma es la clara muestra que con 

máscaras neoliberales o socialdemócratas se ani-

quilan los derechos de las y los trabajadores. 

Solamente una constitución social federalista, apoyada en el interés común de todos y  
fundamentada en el acuerdo mutuo de todas las agrupaciones humanas, nos puede salvar  

de la maldición de la máquina política que se nutre con la carne y con la sangre de los pueblos. 
 Johann  Rudolf  Rocker.  

          1873- 1958.  

https://es.wikipedia.org/wiki/1958
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De la cooptación a la beligerancia:  
una mirada anarcosindicalista a la crisis en Venezuela 

Hablar sobre la coyuntura de Venezuela es 

complejo, difícil y muchas veces incomprensi-

ble. Parece inverosímil como un caudal de 

transformación que pudo apuntar hacia una 

revolución social a inicios de siglo, fue coopta-

do por un grupo de militares y civiles para su 

beneficencia personal.  

 

Para los compañeros y compañeras anarcosindi-

calistas de la Península Ibérica, debe ser tedioso 

escuchar y ver medios de la burguesía hablar del 

deplorable estado de la salud o de alimentación 

en el país, pero poco escucharán sobre otro tópi-

co que poco se menciona, la precariedad laboral 

y la esclavitud moderna a la cual se ve sometido 

el trabajador.  

 

Para el 2015 la población activa económicamente 

en Venezuela, era de 14.006.303 trabajadores, de 

los cuales un 59,9% son dependientes, en su gran 

mayoría trabajadores del Estado, bien en las em-

presas estatizadas o en la Administración Públi-

ca. Lo que hace que sea el gobierno el  gran em-

pleador de la región.  

 

A partir de la muerte de Hugo Chávez y la ascen-

sión de Nicolás Maduro en la primera magistra-

tura en el 2014, se da un proceso de disidencia 

dentro de los sectores del oficialismo que durante 

una década habían dominado el movimiento de 

trabajadores y sindicatos. La fuerza de trabajado-

res se disgregó en una serie de siglas que no lo-

gran captar a los trabajadores organizados, sien-

do la Central Bolivariana Socialista de Trabaja-

dores (CBST) la organización gubernamental y 

esquirol por excelencia.  

El descalabro económico cuyo pico fue el pri-

mer semestre del 2016, con un cierre del 176,2% 

de inflación y una canasta alimentaria familiar 

calculada en 405.452,78 Bs.; lo que significa un 

déficit del 555% en comparación con el salario 

mínimo, que se puede traducir solamente en 

hambre de millones de familiares.  

 

Esto queda de manifiesto con el cálculo elabora-

do en el informe anual de Provea del 2014, (1) en 

el cual afirmaba que de seguir el gobierno en su 

sendero de expoliación de recursos y de cons-

tricción económica; Venezuela alcanzaría el 

mismo número de familias en extrema pobreza 

que 1999, cuando el país salía de la política 

económica neoliberal de la Agenda Venezuela 

impulsada por el gobierno de Rafael Caldera y 

se iniciaba la Revolución Bolivariana. Lo que 

solo dejaba traslucir el fracaso del proyecto po-

pulista.   

 

Este escenario donde el patrono es el Estado es 

de tremenda importancia para el anarcosindica-

lismo, como propuesta y praxis libertaria dentro 

de los trabajadores, asociando al gobierno de 

forma directa con la explotación laboral. Por 

ejemplo, solamente en el 2015, se firmaron en 

todo el país 628 convenciones colectivas, donde 

las partes de mutuo acuerdo, regulaban las con-

diciones de contratación; de las mismas 534 fue-

ron en el sector privado mientras que solamente 

94 fueron en el sector público. Agravando así 

una mora histórica en la adecuación y firma de 

contratos colectivos con 4 y 5 años sin discu-

sión.  

 

 
En la pancarta se lee claramente: 
DIOSDADO NO CREEMOS EN ….. 

Diosdado Cabello Rondón: comenzó  

como militar; posteriormente se recicla  

convirtiéndose en político profesional.   
Es el  "hombre fuerte" de la República  

Bolivariana de Venezuela  y mano  

derecha del Presidente Nicolás Maduro.   
Ha sido ministro, vicepresidente,  

presidente de la Asamblea Nacional. 

Es una de las figuras medulares del  
chavismo. 
Consultar más en: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Diosdado_Cabello  Movilización de trabajadores de SIDOR (Complejo estatal Siderúrgico).  

https://es.wikipedia.org/wiki/Diosdado_Cabello
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Por ello solamente en el 2015, se produjeron va-

rias movilizaciones de trabajadores como las de 

la Corporación de Electricidad (Corpoelec), una 

empresa estatizada de un servicio básico o la 

muerte de 22 sindicalistas en disputas por pues-

tos de  trabajo. A lo que se le une una fuerte y 

combativa conflictividad laboral en las industrias 

siderúrgicas de Guayana, lo cual le valió duras 

criticas del gobierno nacional al acusar que exist-

ía una “corriente anarcosindicalista” que ponía 

en riesgo el desarrollo del país.   

 

No obstante aunque existe una crisis institucional 

que se proyecta con fuerza, desde una pers-

pectiva anacosindicalista, el movimiento se en-

cuentra en la peor baja de la historia republicana. 

Del pujante movimiento clasista surgido durante 

finales de la década ochenta del siglo XX, solo 

queda la reminiscencia. Por ello, para todos los 

que decidimos hacer del puesto de trabajo una 

herramienta de confrontación contra el orden im-

perante, es importante incidir y hacer puentes con 

los sectores sindicales y sin duda alguna la histo-

ria y tradición de la CNT como sección ibérica de 

la AIT desde 1910 que se hizo presente en Vene-

zuela a tan solo 6 años de su fundación, es im-

prescindible para generar cambios de auténtica 

identidad revolucionaria en esta región.  

¡Contamos con el apoyo de las compañeras y 

compañeros cenetistas, así como pueden contar 

ustedes con nosotros! 

 

Rodolfo Montes de Oca. 

Octubre de 2016. 

Región de Venezuela.  

(1) PROVEA: Programa Venezolano de Educación Acción en 

Derechos Humanos,. ONG que elabora un informe anual de la 

coyuntura del país bastante acertado . 

Ya vestidos de acero, avanzaban las hues-

tes. Hechos y derechos eran los hombres que se 

veían con cuerpos peludos y sudorosos, apenas un 

poco más bronceados que lo que estarían en su 

tierra del viejo mundo. En la punta de cada flanco 

se divisaban los tercios. De su himno brotaba un 

fervor fraternal que los unía contra el enemigo. Y 

entre ellos había uno que cantaba más fuerte y 

ferviente que todos. Éste miró a los 

salvajes gritando en lenguas profa-

nas. Observó a su compañero tan 

barbudo como él y mediaron diálo-

go sobre el valor y la patria, sobre 

el cielo prometido y el servicio a la 

corona. 

Devolvió la vista al frente y 

sus ojos se centraron en un indio 

que tenía su mirada fija en él. Sus 

ojos brillaban con odio y furia des-

controlada, como si ya hubiese 

aceptado la muerte y solo quedase 

vengarla. Avanzaba con convic-

ción, escudo y lanza. Para el pique- Tomás  Sánchez Valdés . 

quero  era un enemigo digno, *plus ultra de no 

tener alma. 

No temía, preparó su pica y gritó al ritmo 

de los tambores, rezando larga vida al rey. Los 

basiliscos estallaron, pero ninguno condenó al 

fugaz sin origen. Luego dispararon los arcabu-

ceros, mas también ileso él salió. 

Y cuando ya lo tenía en frente al salvaje, 

listo para atravesarlo con su pica, 

él se vio a sí mismo y empuñan-

do la lanza asesinó al invasor. 

Vio absorto su cuerpo un segun-

do en el que comprendió todo, 

salvo el porqué, hasta que sintió 

la pica de quien alguna vez fue 

su amigo, atravesar su piel ocre y 

lampiña, llevándolo quizás al 

Mictlan, quizás al cielo, o quizás 

a ningún lado, si es que nunca 

tuvo alma, como alguna vez él 

mismo afirmó. 

«Es fácil ver cómo donde hay sacrificios, alguien los está recogiendo.  

Donde hay servicio, alguien está siendo servido.  

El hombre que te habla de sacrificios está hablando de esclavos y amos, e intenta ser el amo». 
 Ayn-Rand 

cuento  Del Cielo al Mictlan. 
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Los cantos de trabajo 

constituyen una de las 

más arcaicas manifes-

taciones de la música 

tradicional en la Penín-

sula Ibérica y en el 

mundo. Se refiere con 

esta denominación a 

todos aquellos cantos, 

con menor o mayor 

complejidad textual o 

musical, que han 

acompañado (en oca-

siones, hasta hace mu-

chos menos años de 

los que a priori podríamos pensar) a las duras y variadísimas faenas del campo, los animales, la pes-

ca, la recogida de alimentos, el transporte por caminos…  

Cantos y toques que nos retrotraen a una vida anterior, con jornadas de sol a sol dedicadas a la se-

mentera, la arada, la trilla, la recogida, el pastoreo, el cardado e hilado de la lana, al retejado o techa-

do de las humildes casas, el lavado de la ropa en los ríos y fuentes, el acarreo de cosechas, la molien-

da, la completa elaboración del vino o del queso, la matanza del cerdo… Un largo etcétera de tareas 

de las que dependían la vida de todas las familias, sujetas éstas a su vez en la gran mayoría de los ca-

sos, a las bondades o inclemencias de la naturaleza. 

De especial importancia etnográfica y por su contribución a la expansión de la cultura tradicional 

serían los cantos de arriero y los cantos de trashumancia (con todas sus variantes, como los de alza-

da). Estos han trasladado, modificando en mayor o menor medida, las historias trasmitidas por co-

municación oral que han 

constituido el rico corpus ro-

mancístico de nuestro país. 

Historias de muertes violen-

tas, amores desengañados, in-

fidelidades descubiertas, de 

milagros que la tradición ha 

querido atribuir a la vida de 

los santos, de nobles enamo-

rados de doncellas, de apues-

tas perdidas… Una intermina-

ble temática que ha envuelto a 

sencillas melodías  acompa-

ñando a la única actividad en 

la que posiblemente ha existi-

do en el pasado una verdadera abundancia: el trabajo. En la imagen, arrieros de la Ruta de la Plata. 

Sin embargo, abandonaremos de momento los romances para centrarnos en aquellos cantos que, a la 

vez que lo acompañaban, versaban en sus textos sobre el propio trabajo. Su clasificación es muy difi-

cultosa debido a la amplia variedad de labores a las que nos referimos, sin embargo quisiera mostrar 

la empleada por la Institución Milá y Fontanals-CSIC en su Fondo de Música Tradicional: 

 CANTOS DE TRABAJO EN LA PENÍNSULA IBÉRICA:  
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Canción al traspasar vino 

Canción campestre 

Canción de acarreo 

Canción de acarreo del grano 

Canción de arar 

Canción de aspar lino 

Canción de arriero 

Canción de blanquear las paredes 

Canción de boyeros 

Canción de carro 

Canción de cavar las viñas 

Canción de cerner harina 

Canción de construcción de pared 

Canción de escardar trigo 

Canción de espadar 

Canción de espigueo 

Canción de esquileo 

Canción de faenas del campo 

Canción de freza (de la seda) 

Canción de hilanderas 

Canción de ida o regreso de las faenas 

Canción de labrar 

Canción de lavanderas 

Canción de majar centeno y limpiar grano 

Canción de muelos 

Canción de pastoreo 

Canción de poda 

Canción de prensar aceite 

Canciones de recogida: aceitunas, algarro-

bas, castañas, grano, higos, judías, semillas, 

pimientos. 

Canción de regar 

Canción de trilla 

Canción de siega 

Canción de vendimia 

Canción oída en fábricas 

Canción para afilar las guadañas 

Canción para guardar el ganado  

Canción para la escarda 

Canción sobre matanza del cerdo 

Labores de casa 

Una publicación no tendría sentido sin algunos ejemplos, por lo menos en sus textos, de estos cantos. 

El siguiente hace referencia a un canto de vuelta de la recogida de la aceituna, que fue recogido en 

Puerto Seguro (Las Arribes, Salamanca) por el insigne etnomusicólogo Ángel Carril a un grupo de 

mujeres, publicado en su Antología de la Música Trad. Salmantina. 

De aceituna venimos/ venimos 
tarde/  la Virgen del Rosario/ nos  
acompañe. 

Estribillo: Dale el aire al laurel/ se 
le secó la rama/ y no pudo  
florecer/ dale el aire al laurel. 

En este corralillo/ me pongo a  
cantar/ porque sé que me oye/ la  
flor del lugar. 

Vale más la nobleza/ de nuestro 
amo/ que viñas y olivares/ del 
mayorazgo.  

De aceituna venimos/ venimos  
pocas/ porque quedan en casa/ las  
perezosas. 

Abre las puertas amo/ que ya 
venimos/ de coger la aceituna/ de 
los olivos. 

En latitudes más cantábricas fueron los trabajos relativos al ganado los protagonistas de los cantos. 

El siguiente es un canto “de alzada”, ejemplo de una cultura ya completamente extinguida de la As-

turias Central, el grupo étnico conocido como “vaqueiros de alzada” que vivían de forma práctica-

mente seminómada desplazándose estacionalmente con su ganado desde las altas cumbres a los va-

lles.  

 

“Adiós la mio vaca pinta” es el título de esta preciosa “toná” cantada por Carlos Fernández Solís 

“Carlitos el de Muries” para el etnomusicólogo americano Alan Lomax en 1942. 

http://musicatradicional.eu/es/genre/3683
http://musicatradicional.eu/es/genre/6186
http://musicatradicional.eu/es/genre/6185
http://musicatradicional.eu/es/genre/3928
http://musicatradicional.eu/es/genre/3684
http://musicatradicional.eu/es/genre/5141
http://musicatradicional.eu/es/genre/4000
http://musicatradicional.eu/es/genre/4941
http://musicatradicional.eu/es/genre/4154
http://musicatradicional.eu/es/genre/4146
http://musicatradicional.eu/es/genre/5288
http://musicatradicional.eu/es/genre/3763
http://musicatradicional.eu/es/genre/3689
http://musicatradicional.eu/es/genre/3935
http://musicatradicional.eu/es/genre/4145
http://musicatradicional.eu/es/genre/6188
http://musicatradicional.eu/es/genre/3690
http://musicatradicional.eu/es/genre/6189
http://musicatradicional.eu/es/genre/3762
http://musicatradicional.eu/es/genre/3930
http://musicatradicional.eu/es/genre/5145
http://musicatradicional.eu/es/genre/3764
http://musicatradicional.eu/es/genre/4336
http://musicatradicional.eu/es/genre/3929
http://musicatradicional.eu/es/genre/6105
http://musicatradicional.eu/es/genre/4147
http://musicatradicional.eu/es/genre/3688
http://musicatradicional.eu/es/genre/3686
http://musicatradicional.eu/es/genre/3687
http://musicatradicional.eu/es/genre/4341
http://musicatradicional.eu/es/genre/4341
http://musicatradicional.eu/es/genre/3888
http://musicatradicional.eu/es/genre/5567
http://musicatradicional.eu/es/genre/3682
http://musicatradicional.eu/es/genre/5146
http://musicatradicional.eu/es/genre/5568
http://musicatradicional.eu/es/genre/6190
http://musicatradicional.eu/es/genre/5142
http://musicatradicional.eu/es/genre/3572
http://musicatradicional.eu/es/genre/3346
http://musicatradicional.eu/es/genre/3766
http://musicatradicional.eu/es/genre/5822
http://musicatradicional.eu/es/genre/5289
http://musicatradicional.eu/es/genre/4344
http://musicatradicional.eu/es/genre/6187
http://musicatradicional.eu/es/genre/3685
http://musicatradicional.eu/es/genre/4339


Adiós la mio vaca pinta/ la de los 
torcíos cuernos/ 

adiós pueblín de Collanzo/ adiós  
Vega de Sampedro.  

Pretendí el casar contigo/ non lo  
quexo mio fortuna/  

mañana me voy soldéu/ pero nun 
llevo dalguna. 

Y mio madre que lo sepo/  
queríame casarme con ella/  

porque tenía tres vaques/ un xugu  
y una carreña.  

Cereces tengo/ piescos y perulles/ 

la que se case conmigo/ comerá  
les más maures. 

Dónde vas a dar agua, mozo  
de mulas/ desde la cama siento las 
herraduras. 
Dónde vas a dar agua, mozo de  
bueyes/ desde la cama siento, los  
cascabeles. 

El siguiente es un caso de canto de mulas, también  ampliamente empleado, pero no solamente como 

tal canto de trabajo, sino en infinidad de tonadas montañesas, toques de rabel, canciones de cuna, 

rondas de calle e incluso para géneros de baile libre a la pandereta como es el baile a lo ligero.  

Date la vuelta majo, date la vuelta/ 
que se te vea el corte de la  
chaqueta. 
Date la vuelta majo que se te vea/ 
esa faja encarnada que te rodea. 

Se podría mencionar como ejemplo de canto de trabajo los toques de pandero cuadrado en Peñaparda, 

Salamanca. Este instrumento, arqueología musical en sí mismo, acompañaba a las mujeres a los can-

tos de hila en las traseras de los corrales de esta pequeña loca-

lidad. La técnica de toque y forma de sujetar el pandero está 

intrínsecamente relacionada con el trabajo de la hila, y es que 

se utilizaba el propio mandil para apoyar el pandero sobre el 

muslo. Los cantos, espontáneos al principio durante la labor, 

empezaban por sencillas coplas acompañando las labores de 

sacudido, cardado e hilado, de la lana y anteriormente del li-

no, y avanzaban hasta el baile propiamente dicho con sus tres 

toques fundamentales tal y como se denominan en Peñaparda: 

el “ajechao”, el “sorteao”, y el “corrío y brincao”. En las imá-

genes, detalle de un pandero cuadrado en manos de la “Tía Máxima” en Peñaparda, extraído del pro-

grama “Raíces”. 

No podemos menos que citar uno de los más popu-

lares toques tradicionales de Castilla la Vieja, los 

ritmos y cantos de panaderas. Estas son un tipo 

de canción de trabajo que se utilizaba como acom-

pañamiento durante las jornadas de trabajo en el me-

dio rural en Castilla. En especial, para amenizar 

aquellas labores que por su monotonía y su mecáni-

ca daban píe a una base rítmica. Como por ejemplo 

la siega, o la molienda, pero fundamentalmente el 

amasado del pan.  

La repetición sincrónica de movimientos que dan 

lugar a la masa de pan, repetidos a cierta velocidad 

nos dan un ritmo similar al de la jota afandangada, 

que con ciertas variaciones podemos matizar dando 

lugar a una jota de dos partes. 

La técnica básica se resume en la siguiente 

serie fotográfica: 

1- Palmada sobre la mesa.                   
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https://es.wikipedia.org/wiki/Canci%C3%B3n_de_trabajo
https://es.wikipedia.org/wiki/Castilla


2 - Puño sobre el dorso.  

Estos toques y cantos daban lugar a juegos en los que 

se variaba el ritmo repitiendo el ciclo de golpes 3-4-5 

en el estribillo de la jota, siguiendo el borde de la me-

sa. Otra variación por ejemplo sería cambiar el golpe 6 

por otra palmada, jugando a sacudirse la harina de las 

manos. 

Como juego de habilidad y de desarrollo psicomotriz 

ha sido muy empleado, pudiendo variarse la mano do-

minante o alternando incluso la lateralidad a cada 

compás. Un ejemplo de cantar de panaderas sería: 

 
Ya vienen las panaderas/ por las calles de San Juan 

engañando a los chiquillos/ cuatro perras vale el pan. 

Dime panaderita, panaderita, cómo va el trato, 

la harina va subiendo/ y el pan barato. 

Camino de Santander/ me paré a echar un cigarro 

me acordé de mi morena/ se me cayó de la mano. 

¡Ay, que la vi subir, que la vi bajar, cortando las rosas, 

morenita es la niña/ pero graciosa. 

 

Terminamos con un último ejemplo, en este caso un 

canto de trilla llamado “esquilones de plata”. Acompa-

ñando a la misma labor de trilla o simplemente cantado 

al son del tintineo de las esquilas, ha sido también am-

pliamente versionado en diversos ámbitos. Esta versión 

se encuentra también en la ya citada Antología de la 

Música Tradicional Salmantina de Ángel Carril. 

3 - Volteo de mano.    4 - Otro volteo.              

5 - Puño sobre el dorso.  
6 - Puño izquierdo sobre la mesa.          

7 - Palmada en el aire.  

Los movimientos 3, 4 y 5 han de ejecutarse rápidamente. 
Esquilones de plata, collada de tejo, 

gastan los “bueis” zampones del tío Mamerto. 

Ponle los esquilones a los “bues” negros 

“pa” que saquen el carro de aquellos cerros. 

Estrellita, estrellita, estrella, estrella,  

cuando no tengo espejo me miro en ella. 

 

Con esta pequeña publicación esperamos 

haber ofrecido una aclaración sobre los orí-

genes de los cantos de trabajo ibéricos, los 

contextos en que eran cantados y la enorme 

variabilidad de labores a las que acompaña-

ban. Espero que sirva además como recono-

cimiento a los que han sido los anónimos 

protagonistas de estas músicas, sus propios 

intérpretes. 

Daniel Fernández Rodríguez. 

BIBLIOGRAFÍA: 
- Fondo de Música Tradicional CSIC-IMF, Barcelo-

na: www.musicatradicional.eu 

- Archivo de la Tradición Oral de Palencia 
- Alan Lomax in Asturias, November 1952 

- Antología de la Música Tradicional Salmantina, 

Ángel Carril 

- Fonoteca de la Fundación Joaquín Díaz. 
- https://es.wikipedia.org/ 

- http://www.funjdiaz.net/fono1.php 

- Cancionero de Castilla, Agapito Marazuela. Sec-
ción 5ª (cantos de oficio) 
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http://www.musicatradicional.eu/
https://es.wikipedia.org/
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La CNT, Unión Soviética y el ‘Informe Pestaña’ 

hacer un partido es 

dar un Golpe de Es-

tado, y esto, añadía, 

no es una revolu-

ción.  

La revolución es, y 

también en el caso 

del pueblo ruso, un 

movimiento que se 

prepara durante 

décadas y generacio-

nes por la clase obre-

ra con distintos idea-

les políticos y que se 

levanta en el mo-

mento propicio, ba-

rriendo con todo lo que obstaculice su paso.  

Para él, la revolución no podía –ni debía- ser al 

go dirigido por un Partido concreto pues las ma-

sas no eran homogéneas en lo ideológico. Por 

tanto deducía que la revolución rusa no se le 

podía achacar únicamente al partido bolchevique 

pues no toda la clase trabajadora rusa era defen-

sora de esa tendencia. También argüía, por tanto, 

que la existencia del Partido Comunista no era 

condición indispensable para el triunfo de la re-

volución.  Además, consideraba que no se podía 

hablar de “revolución” cuando los dirigentes del 

nuevo país mantenían actitudes burguesas para 

con los trabajadores o las mujeres, cosa que él 

vio con sus propios ojos en su paso por Moscú y 

que le hizo saber a Lenin en la entrevista que 

mantuvo con éste.  

 El Informe llegó a España en 1921 y se  

publicó a principios de 1922. El mismo fue el 

causante de que a partir de ese año, todo el mo-

vimiento anarquista y anarcosindicalista dejara 

de apoyar a la Unión Soviética bajo un enorme 

compendio de críticas hacia la ya existente cen-

tralización, burocracia y separación entre el Par-

tido –ya consagrado como una nueva clase do-

minante por encima del proletariado- y las ma-

sas.  

También provocó la desbandada de muchos co-

munistas militantes hasta el momento en CNT, 

tales como Joaquín Maurín, Hilario Arlandis o 

Andreu Nin. A partir de 1922, la llegada de noti-

cias sobre la persecución, encarcelamiento y eje-

cución de muchos militantes anarquistas, así co-

 
Si bien desde el punto de vista teórico el 

anarquismo y el marxismo son doctrinas contra-

rias, en la historia de principios del siglo XX po-

demos observar cómo los apoyos a revoluciones 

de corte marxista fueron generalizados dentro del 

triunfante movimiento anarquista y anarcosindi-

calista de la España de los años ’20. Durante el 

segundo congreso nacional de la CNT en el Tea-

tro de la Comedia de Madrid (diciembre de 

1919), entre otras cosas, se aprobó la adhesión 

provisional del sindicato anarquista a la Tercera 

Internacional y el envío a Moscú de una comi-

sión para que ésta informara y diera inicio, si era 

necesario, relaciones diplomáticas con la cúpula 

bolchevique. 

 Con el triunfo de la Revolución rusa de 

1917 el movimiento anarcosindical, en general, 

se mostró muy entusiasmadamente favorable a 

tal hazaña del proletariado, pues por fin se veía 

realizado el tal ansiado sueño obrero de una so-

ciedad justa, igualitaria y libre, mediante unos 

soviets que debían servir para satisfacer -y defen 

der- los intereses de la clase obrera. Pero pronto 

comenzaron las divisiones internas dentro de la 

CNT sobre el apoyo a la joven Unión Soviética. 

Esta división se hizo palpable en las editoriales 

de los dos grandes diarios obreros más leídos en 

aquellos años: Tierra y Libertad y Solidaridad 

Obrera. El primero fue el claro ejemplo de la 

apología de la triunfante Revolución bolchevi-

que, mientras que el segundo –con Ángel Pestaña 

como director- se mostraba reacio hacia el siste-

ma soviético. En 1920 una comisión representan-

te de la CNT, encabezada por Ángel Pestaña, 

Gaston Leval y Fernando de los Ríos, aterrizó 

en Moscú. A partir de la entrevista de Pestaña 

con Lenin, la asistencia -y participación- en con-

gresos políticos y sindicales, etc, la comisión pu-

do elaborar una serie de documentos con lo visto 

en su viaje a Moscú, y con las críticas pertinentes 

para enviar a España bajo el nombre con el que 

se conocería en todo el movimiento sindical re-

volucionario: El informe Pestaña. 

 ¿Cuál fue la posición de Ángel Pestaña –y 

de su informe- sobre la revolución comunista? 

Para el berciano, y así lo dejó patente en sus dis-

cursos en la Unión Soviética y en su reunión con 

Lenin, la revolución no podía ser obra de ningún 

partido, pues consideraba que lo único que puede 
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mo la incesante pérdida de peso de los sindica-

tos, hizo que las críticas hacia la Revolución bol-

chevique fueran aún más feroces, y limaron cual-

quier resquicio que aún pudiera quedar de filoso-

vietismo dentro de la CNT.  

 Por otro lado se sumaron las críticas prove-

nientes de las grandes figuras internacionales del 

anarquismo tales como Emma Goldman o Rudolf 

Rocker.  

En el caso de Emma Goldman sus críticas hacia 

la revolución concebida por el bolchevismo iban, 

de forma inconsciente, hacia lo que años más tar-

de también criticarían el comunismo de izquierda 

y el marxismo-leninismo maoísmo, esto es, la 

crítica al surgimiento de un Estado que acapara 

para sí todos los medios de producción, dejando 

a los soviets sin poder en detrimento del Partido 

y la existencia de una nueva clase dominante y 

propietaria formada por los funcionarios burócra-

tas que se convirtieron de facto en los nuevos 

burgueses.  

Tanto para Rocker como para Goldman, y por 

extensión para todo el movimiento anarquista de 

entonces, la Unión Soviética olvidó la necesaria 

revolución de carácter cultural, la transformación 

de los valores -y no solo de las instituciones- que 

habían de construir la nueva sociedad. Concreta-

mente la activista rusa apuntaba en Mi mayor 

desilusión con Rusia que el nuevo “Estado co-

munista” convirtió las pretensiones de igualdad y 

libertad en “supersticiones burguesas” y la “san-

tidad de la vida” en valores “contrarrevolucio-

narios”.  

Tal posición frente a estos valores, fue para los 

dos anarquistas,  la semilla de la autodestrucción 

de la gran revolución rusa. Ella también hablaba 

especialmente de una creciente filia por la vio-

lencia en el nuevo sistema soviético, en la que la 

famosa frase de “el fin justifica los medios” esta-

ba a la orden del día por todo el país.  

La Revolución Rusa, pues, se iba poco a poco 

autodestruyendo, mediante la centralización esta-

tal de toda actividad productiva, artística y cientí-

ca, la pérdida del poder real de los soviets y la 

carencia del énfasis en una revolución de los va-

lores en pos de un cambio únicamente producti- 

vo e institucional, todo esto en beneficio de la 

nueva clase burguesa-burocrática.  

 Finalmente la CNT dejaría de formar parte 

de la III Internacional y de la Internacional Sindi-

calista Roja para integrarse entre 1922 y 1923 en 

la refundada AIT constituida en Berlín. Las críti-

cas a la Unión Soviética y al bolchevismo en ge-

neral por parte del movimiento anarquista y anar-

cosindicalista hispano desde los años ’20 en ade-

lante podrían resumirse en las palabras de Josep 

Prat escritas en Almanaque de Tierra y Libertad 

para 1921 que fueron las siguientes: 

   

 “En Rusia hay una autoridad que manda 

y por lo tanto suprime la libertad individual, 

una burocracia que fusila al que no obedece, 

un capitalismo de Estado que militariza el tra-

bajo (…)”. 
  

 Con el recién creado Partido Comunista de 

España y el BOC (Bloc Obrer i Camperol), el 

distanciamiento y el enfrentamiento político en-

tre el movimiento anarquista y el marxista cre-

cería de forma exponencial como nunca antes lo 

había hecho. Militantes como Vicente Pérez o 

Pere Esteve, habiendo pasado una larga tempora-

da en Moscú, también publicarían sus memorias 

en forma de críticas voraces contra la joven 

Unión Soviética asegurando que “allí no hay 

dictadura del proletariado, sino dictadura del 

Partido Comunista”. “El partido llamado co-

munista, que de comunista no tiene más que el 

nombre, divide a los hombres en tutores y tute-

lados (…)”. 

Borja Salvador Paz. 
      Noviembre del 2016. 

Fuentes:  
-Mi mayor desilusión con Rusia (Emma Goldman),  

-Bolchevismo y anarquismo (Rudolf Rocker),  

-Historia del movimiento anarquista en España (Josep 

Termes) 

Más información en :  
ANGEL PESTAÑA Setenta días en Rusia. Lo que yo vi.  

http://www.saber.es/web/biblioteca/libros/setenta-dias-rusia/setenta-dias-rusia.pdf 

LA FALACIA DEL MARXISMO*. Gastón Leval.  

https://docs.google.com/file/d/0BxolbZDtPTaWOVB6Z2lUYVJZMHc/edit 
Mi Viaje a la Rusia sovietista 1934. Fernando de los Ríos Urruti  

http://www.fernandodelosrios.org/images/obras/viajerusiasovietista.pdf 
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IA 40 AÑOS DEL GENOCIDIO MILITAR CONTRA 

LOS TRABAJADORES Y EL PUEBLO ARGENTINO 

Se cumplen este año 40 años del golpe militar 

más sangriento que haya sufrido el pueblo ar-

gentino, las asesinas fuerzas armadas argenti-

nas se caracterizaron en toda su historia por 

sus violentas intervenciones en las cuestiones 

sociales del país, desde la ocupación militar 

de la ciudad de la Capital en Enero de 1919 

pasando por los fusilamientos de obreros en la 

Patagonia y en el Chaco en los años 20, pero 

su primer golpe militar a la llamada democra-

cia lo efectuaron en septiembre de 1930 don-

de nuevamente su función fue tanto la de ase-

sinar y perseguir a los obreros y aniquilar sus 

organizaciones de defensa, como implantar 

reformas económicas que sirvieran a los sec-

tores del poder económico concentrado y la 

burguesía nativa en su voracidad capitalista. 

El golpe de Marzo del 76 tiene su origen va-

rios años antes y sus objetivos reales quedan 

encubiertos en las situaciones de violencia y 

la disputa entre grupos políticos armados y las 

fuerzas armadas en la falsa teoría de “dos de-

monios”. 

Periodista: ¿Cómo se explica que teniendo 

tanto poder en sus manos, la Junta Militar 

avanzara tan poco en las privatizaciones?. 

Juan Alemann: Nosotros liquidamos la sub-

versión, derrotamos al movimiento 

sindical y desarticulamos a la clase obrera. 

Todo lo que vino después fue posible 

por nuestra labor. (1) 

El verdadero objetivo de los militares y el sec-

tor civil que lo acompañaba (Empresarios, 

políticos y la Iglesia) era desarticular las orga-

nizaciones obreras sus conquistas y sus lu-

chas, disciplinarlas por el terror para poder 

imponer el modelo económico que necesita-

ban para el periodo y dejar las condiciones  

propicias al desarrollo atado a endeudamien-

tos exigido desde Washington. 

Ésos fueron los motivos del golpe militar, y 

no el pretexto esgrimido de la “la indiscipli-

na social y productiva, la indisciplina fabril, 

y la anarquía social que corroía el cuerpo so-

cial, la lucha contra los grupos armados etc.” 

como enunciaban en aquel momento desde 

diversos sectores políticos y militares. Las 

organizaciones político militares “Guerri-

lleras” se encontraban diezmadas duramen-

te, el objetivo era restaurar la tambaleante 

paz social para lo cual ya no alcanzaban los 

gobiernos populistas ni las burocráticas con-

ducciones gremiales que se veían sobrepasa-

das por sus propias bases, Estas burocracias 

ya no podían garantizar nada y la lucha de 

clases entre el capital y los trabajadores se 

dejaba ver en diferentes niveles: moviliza-

ciones, consensos pasivos, puebladas, con-

gelamientos salariales, pactos sociales, pari-

tarias acordadas, otras no homologadas, pla-

nes represivos, movilización militar de los 

trabajadores, paros pasivos y paros activos. 

1 La Nación, 9-4-1987 

“Organización Obrera”. ÓRGANO DE LA FEDERACIÓN OBRERA REGIONAL  

ARGENTINA - ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE LOS TRABAJADORES.  
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La última etapa “democrática” se caía a peda-

zos para Julio de 1975, tirando por la borda los 

planes del impuestazo de Isabel Perón, las mo-

vilizaciones, la organización que se dio en esas 

jornadas, el estado deliberativo permanente, la 

rebelión de las bases y la bronca de toda la 

clase obrera hicieron fracasar el Plan. La buro-

cracia sindical acaparando la movilización ne-

goció una salida, para posteriormente sostener 

al debilitado gobierno y lograr parar la lucha. 

A partir de ese quiebre crece la represión sobre 

los trabajadores, sobre delegados sindicales y 

comisiones internas, militantes obreros, hasta 

los abogados laboralistas, padecieron cárcel, 

desapariciones, asesinatos, torturas, etc... todo 

esto varios meses antes del golpe militar de 

1976. 

“Salimos a la calle y como un solo hombre ex-

presamos nuestra bronca contra nuestros cir-

cunstanciales enemigos López Rega, Rodrigo, 

etc. Patrones, burócratas, milicos y gobierno 

temblaron, marcha y contramarcha, comuni-

cados, reuniones, trataron de parar esta in-

contenible demostración de fuerza y combati-

vidad. No lo consiguieron. Triunfo parcial de 

la clase obrera. Fue parcial porque el enemi-

go está asustado, pero en pie. Ya están reaco-

modándose: licencia presidencial, cambio de 

ministros, arreglo entre partidos, discursos, 

palabras y más palabras. Con un solo objeti-

vo: QUE LA CRISIS LA PAGUEN LOS OBRE-

ROS” 

“Fuertemente unidos, junto al resto de la cla-

se obrera, discutiendo y decidiendo en asam-

bleas democráticas, sin delegar en otros lo 

que nosotros mismos debemos resolver, nos 

fortaleceremos cada vez más para responderle 

a la patronal ante cada atropello y a las ban-

das armadas ante cada amenaza. Los petro-

químicos hemos demostrado lo que somos ca-

paces de hacer: recordemos la presencia ma-

siva en el Ministerio de Trabajo, la recorrida 

de las fábricas, las manifestaciones en Rosa-

rio. Por ese camino iremos marchando, hasta 

derrotar a nuestro enemigo, haciendo pagar la 

crisis a los verdaderos culpables: LOS PA-

TRONES“.  ( 2 ) 2 El Petroquímico Nº 32IA 

En aquel momento un dirigente político del 

Radicalismo acuño la frase “guerrilla fabril” 

tan usada después en discursos de militares, 

empresarios, gremialistas y políticos junto al 

de “huelga salvaje” y a “infiltrados en el mo-

vimiento obrero”, tras lo cual toda la poten-

cia represiva del Estado se concentró furiosa-

mente sobre las fábricas, los trabajadores y 

sus aliados con todos los medios a su alcan-

ce. 

Según las fuentes de CONADEP los desapa-

recidos se dividieron en: Obreros 30.2%, 

Empleados 17.9% y Docentes 5.7% Profe-

sionales 10.7% Autónomos y varios 5.0%. El 

resto de las desapariciones se dividen en Es-

tudiantes: 21.0%, amas de casas 3.08% 

Conscriptos y personal subalterno de las F.A. 

y de seguridad 2.5% Periodistas 1.6, Actores 

artistas, etc 1.3%  Religiosos 0.3%.  

Sumando los porcentajes de CONADEP los 

obreros, empleados y docentes desaparecidos 

llegan a 53, 8%, lo que demuestra claramente 

el objetivo de la represión militar. Todo el 

peso del golpe cayó sobre los trabajadores, 

fueron borradas comisiones internas, cuerpos 

de delegados, sindicalistas, abogados labora-

listas, integrantes de agrupaciones obreras de 

base, lo que Perón había preanunciado (y 

realizado en la Semana Trágica) lo cumpli-

rían sus ex camaradas de armas. 

“Nosotros vamos a proceder de acuerdo a la 

necesidad, cualquiera sean los medios. Si no 

hay ley, fuera de la ley, también lo vamos a 

hacer y lo vamos a hacer violentamente. Por-

que a la violencia no se le puede oponer otra 

cosa que la propia violencia. Eso es una cosa 

que la gente debe tener en claro, pero lo va-

mos a hacer, no tenga la menor duda”. (J.D. 

Perón) 

 

La más sangrienta dictadura militar que haya 

sufrido el pueblo se desató como culmina-

ción de un largo proceso histórico en que mi-

litarismo y golpismo se conjugaron periódi-

camente para negar todo tipo de democracia.  
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Ni la falsa guerra de Malvinas ni mundiales 

de futbol podrían borrar la profunda huella 

de terror, la profunda herida que sigue y se-

guirá abierta más allá de juicios a ancianos 

asesinos y ministerios de D.D.H.H. 

Este 40° aniversario nos encuentra tratando 

de reconstruir esa conciencia de lucha, en-

frentando a los herederos de quienes propi-

ciaron impulsaron y bendijeron ese golpe, 

enfrentando el ajuste de quienes con total 

desparpajo firman protocolos represivos pa-

ra atemorizar a los trabajadores en el nuevo 

proceso que necesitan aplicar mientras brin-

dan con la visita del presidente del imperio 

yanki, otro de los verdaderos gestores del 

terrible proceso que nuestro pueblo padeció. 

La Federación Obrera Regional Argentina 

alienta a todos los trabajadores y trabajadoras 

a unirse a la lucha por un sindicalismo verda-

deramente combativo, para darle la espalda 

definitivamente al sindicalismo corporativista 

y entregador manipulado por empresarios co-

laboradores de las instituciones represivas del 

Estado, tanto ayer en dictadura militar 

como hoy en “democracia”. 

Volver a las bases de la organización inde-

pendiente de toda ambición política o de po-

der para dar una lucha basada en las necesi-

dades de los trabajadores, y no para ser fun-

cionales al poder de turno. 

 

El Consejo Federal de la FORA 

"Señores capitalistas, no se asusten de mi sindicalismo, nunca mejor que ahora     

estará seguro el capitalismo, ya que yo también lo soy, porque tengo estancia y en 

ella operarios. Lo que quiero es organizar estatalmente a los trabajadores para que el 

Estado los dirija y les marque rumbos, y de esta manera se neutralizarán en su seno 

las corrientes ideológicas y revolucionarias que pueden poner en peligro nuestra  

sociedad capitalista en la posguerra. A los obreros hay que darles algunas mejoras y 

serán una fuerza fácilmente manejable". 

Juan Domingo Perón, Cuadernos Americanos, núm. 3, México, 1946, Pág. 25. 

 

El miércoles 19 de mayo 
de 1976, Jorge Luís  
Borges, Ernesto Sábato, 
Horacio Esteban Ratti 
(presidente de la Sociedad 
Argentina de Escritores) y 
el sacerdote  Leonardo 
Castellani. 

 

María Estela Martínez  

de Perón. Mandato: 

1 de julio de 1974 –   

24 de marzo de 1976.  
En 1946, Perón es elec-
to Presidente , con más 
del 52% de los votos.  

Videla junto a Pinochet, 

1978. 

–EDITORIAL-.nº 61 AÑO 15 MARZO/ABRIL 2016 –  Secretaría: Cnel. Salvadores 1200 - C.P. 1167 - 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Tel: (011) 43035963 - foracf@fora-ait.com.ar - www.fora-ait.com.ar 

“El terrorismo no es sólo considerado tal por matar con un arma o colocar una   bomba, sino también por  
atacar a través de ideas contrarias a nuestra civilización occidental y cristiana a otras personas”.                                          

Jorge Rafael Videla.                                                                       

Jorge Rafael Videla 

Mandato:  24 de marzo 

de 1976 –29 de marzo 

de 1981. De facto 

El primero de los decretos 

data del 25 de febrero de 

1975, a pocos días del gol-

pe de Estado del 24 de mar-

zo de 1976. Con la firma de 

Martínez de Perón y en el 

marco del estado de sitio, el 

gobierno ordenó la deten-

ción de unas 80 personas y 

su traslado a la "residencia 

de la Unidad Penitenciaria 

(U. 6) de la ciudad de Raw-

son, provincia del Chubut".  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%ADa_Estela_Mart%C3%ADnez_de_Per%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%ADa_Estela_Mart%C3%ADnez_de_Per%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Jorge_Rafael_Videla


A 80 años del estallido revolucionario. 

 La Revolución española de 1936-1939 

aportó cambios políticos, económicos y sociales 

que fueron el resultado de más de setenta años de 

propaganda y lucha libertaria. En política se rom-

pió el binomio dirigentes-dirigidos con la prolife-

ración de asambleas que vaciaban de contenido 

las instituciones autoritarias y, aunque no se 

llegó a destruir el poder, se dañó seriamente su 

estructura. Se crearon comités de control en to-

dos los ámbitos de la administración pública. Las 

fuerzas represivas fueron sustituidas por comités 

de vigilancia. El ejército fue sustituido por mili-

cias obreras. Todo esto duró poco; los anarquis-

tas retrocedieron en sus conquistas ante las otras 

fuerzas antifascistas y, lejos de destruir el poder, 

colaboraron con él. La imagen de la bandera roji-

negra ondeando en los edificios del Estado en 

julio de 1936 fue sustituida rápidamente por la 

tricolor republicana. 

 En economía se realizó una profunda revo-

lución social que arrancó a la burguesía campos, 

fábricas y otros negocios. Se colectivizaron las 

extensas propiedades agrícolas, se socializaron 

ramos enteros de la producción; restaurantes, 

hoteles, comercios y espectáculos fueron gestio-

nados por los propios trabajadores, con el consi-

guiente aumento de la producción y mejora de 

los servicios. Es importante destacar que esta 

oleada revolucionaria fue protagonizada también 

por los sindicatos socialistas, aunque sus dirigen-

tes no estuvieran de acuerdo. 

 En el plano social y de la vida cotidiana, los 

cambios fueron mucho más profundos, sobre to-

do por la desaparición de la moral burguesa y su 

principal aparato de propaganda: la Iglesia católi-

ca. 

 

¿Por qué fue posible todo esto? 

 El anarquismo en España, desde sus oríge-

nes, tuvo algunas características que lo hicieron 

singular. La más importante es su constante ideo-

logía obrera. Desde que 

Fanelli trae a España las 

ideas de la AIT, identifi- 

cadas con los planteamientos antiautoritarios, el 

anarquismo se desarrollará única y exclusiva-

mente entre la clase obrera. Por ello los marxis-

tas dejan pronto la sección española de la AIT y 

fundan el Partido Socialista. Al poco de crearse, 

la Internacional es puesta fuera de la ley: la iden-

tificación de la AIT como instrumento del anar-

quismo era total. El anarquismo es perseguido 

pero sigue vivo en el entramado de las capas más 

pobres de la sociedad. Se crean grupos anarquis-

tas por todas partes. Se multiplican las publica-

ciones (periódicos, libros, folletos), se crean 

círculos culturales (llamados primero ateneos de 

divulgación social y luego ateneos libertarios) 

donde los trabajadores pueden acceder a la cultu-

ra y tienen una alternativa recreativa a la taberna. 

En estos centros se alfabetiza, se imparten cursos 

de puericultura, de sexualidad, charlas sobre 

higiene, sobre filosofía, sobre historia, sobre lite-

ratura… También se organizan grupos teatrales y 

excursiones al campo. Normalmente tienen es-

cuela racionalista, algo muy importante en un 

país analfabeto en el que la educación está casi 

por completo en manos de la Iglesia. 

 Pero quizá la característica más definitoria 

del anarquismo español sea la creación de socie-

dades obreras de resistencia en todos los centros 

de trabajo y explotaciones agrícolas. Contra estas 

sociedades la burguesía desencadenará las repre-

siones más sangrientas: Jerez, la Mano Negra, 

Montjuich, clausura de ateneos y centros obreros, 

encarcelamiento y tortura de militantes, fusila-

mientos, garrote… Pero todo esto sólo sirve para 

fortalecer el movimiento, pues en absoluto han 

cambiado las condiciones de miseria. Movimien-

to que se irá estructurando por toda la geografía 

española para llegar a crear, en 1910, una estruc-

tura de ámbito nacional: la Confederación Nacio-

nal del Trabajo. 

 De estas luchas se llega a las jornadas de 

julio de 1936 en que los trabajadores salen a la 

calle para parar el golpe militar 

fascista y, no contentos con la 

legalidad democrática republica-

na, quieren crear una sociedad 

de libres e iguales, sin privile-

gios, sin explotadores ni explota-

dos. 

A. G. 

 

Artículo extraído de:  

“Tierra y Libertad” - nº 337. 

Apdo  7056 -  

28080. Madrid. 
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Muchos se van a la playa, ¡qué placer! Bañarse 

un rato, la degustación en el chiringuito, la charla 

con los amigos. Sentados en la tumbona con una 

cervecita mirando el mar y el horizonte, todo un 

placer, aunque tengamos que pedirle permiso al 

vecino de la tumbona de al lado, para que nos dé 

un poco de espacio y poder meter los pies en el 

agua y nadar un poco. 

 

Los que por algún que otro motivo nos 

quedamos en casa y la tele nos aburre un “mogo-

llón”, vamos limpiando y ordenando los rinco-

nes, algo olvidados el resto del año por las múlti-

ples obligaciones. 

 

 De momento toda la ropa en su sitio, igual 

que los restos de la vajilla de la abuela y me que-

do delante de la biblioteca. Viejos libros de Julio 

Verne que tanto nutrieron mi desolada infancia. 

Los de Stefan Zweig, en el despertar de mi ado-

lescencia. Y las obras completas de mi amado 

Victor Hugo que nunca dejé de admirar. Los mo-

destos trabajos en la revista del grupo feminista 

“8 de marzo” con Asun, Emi, Luisa, Juani, Mer-

ce, etc… junto a aquellos preciosos libros de fe-

minismo y de infancia de Mª  Ángeles García 

Maroto y junto a los propios los de: “Del Cero al 

Infinito” de Arthur Koestler, “J’ai perdu la foi à 

Moscou” de Enrique Castro Delgado, “Vida y 

muerte en la URSS” de Valentín González (el 

campesino), “Deux ans d'Alliance Germano-so 

viétique Août 1939-Juin 1941” de A. Rossi, 

“Consejo de guerra contra el Clero Vasco 1936- 

 1940” del cura Anxo Ferreiro Currás, luego los 

 Actividades Veraniegas. 

del admirado escritor y poeta argentino Norberto 

Pannone, del inolvidable V. Leiro y muchos otros  

imposibles de enumerar. 

  

No cabe duda que el interés por saber 

cómo son las cosas y por qué han ocurrido de tal 

o cual manera, no es bastante con ver la noticias 

en la tele, mayormente manipuladas por el siste-

ma operante, además hay que ir a buscar, indagar 

por otros medios, en el que es obligado los libros, 

porque pensamos que las bibliotecas se renuevan 

sumando libros nuevos, no eliminando los viejos, 

ya que ellos son nuestra memoria viva, y cuando 

a nosotros nos llegue la hora de partir, ellos se-

guirán esperando nuevas manos que los acaricien, 

nuevas mentes inquietas que los lean, lo que nos 

recuerda nuestro pasado, nuestra evolución que es 

permanente, aunque demos dos pasos hacia de-

lante y  uno hacia atrás. Pero son también el testi-

monio de cómo vivían, amaban y luchaban las 

generaciones precedentes y que a la postre puede 

ser una buena y magnífica referencia. 

 

Salomé Moltó. 

Alcoy , agosto del 2016. 

Cuando la revolución haya modificado las relaciones del Capital y del Trabajo; cuando no 
haya ociosos y todos trabajemos, según nuestras inclinaciones, en provecho de la comuni-
dad; cuando el niño haya sido enseñado a trabajar con sus brazos, a amar el trabajo manual, 
mientras su cerebro y su corazón adquieran el normal desarrollo, no necesitaremos ni pri-
siones, ni verdugos, ni jueces.  
El hombre es un resultado del medio en que crece y pasa la vida. 
Acostúmbrese al trabajo desde su infancia; acostúmbrese a considerarse como una parte 
de la humanidad; acostúmbrese a comprender que en esa inmensa familia, no se puede 
hacer mal a nadie sin sentir uno mismo los resultados de su acción: que el amor a los gran-
des goces —los más grandes y duraderos— que nos procuran el arte y la ciencia sean para 
él una necesidad y segurísimos estad de que entonces habrá muy pocos casos en los que 
las leyes de moralidad inscritas en el corazón de todos, sean violadas.  

Fragmento de “LAS  PRISIONES”. Pedro Kropotkin.  
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una desafección sanitaria arbitraria, ne- 

gándose a administrarme dicho trata-
miento si no acepto su chantajista política 

de ser trasladado a otro campo de exter-

minio de la comunidad autónoma de Ma-

drid. 
Muchas de las personas que podáis 

leer este artículo, lícitamente podréis opi-

nar que mi negativa a ser trasladado, 

obedece meramente a un ejercicio de re-
beldía o cabezonería individual, que lo re-

almente importante es mi salud. Claro 

much@s de ustedes no vivís el día a día 

exterminativo en estos basureros carcela-
rios y negocios encubiertos tal como miles 

de personas y yo mismo lo vivimos; obvio 

que no habéis tenido la desagradable y 

triste experiencia de ver morir a decenas 

y decenas de personas a este lado del 
muro tal cual los he visto y llorado duran-

te décadas de reclusión; que no os en-

frentáis al constante deterioro físico-men 

tal que yo misma y cientos de miles de 
mis compañer@s sufrimos a consecuencia 

de nuestras respectivas enfermedades y 

ver como la Administración carcelaria rea-

liza un pleno maniluvio  para cubrirse las 
espaldas y encubrir sus responsabilidades 

con l@s administrados. 

Es obvio que todas o la inmensa 

mayoría de las personas que nos encon-

tramos privadas de libertad lo estamos 
por haber cometido algún acto delictivo y 

que por ello estamos cumpliendo conde-

na, pero ello no legitimiza a “la Inquisi-

ción” a que se nos continúe desatendien-
do y condenando a una muerte silenciosa 

y negada hasta la saciedad por sus res-

ponsables directos. No podemos seguir 

permitiendo este acto de barbarie exter-
minativo impune por estos “demócratas” 

que luego venden a la masa societaria 

que estos son centros de reeducación-re 

inserción únicamente para defender sus 
salarios y seguir sangrando a la sociedad 

con los impuestos que tales centros supo-

nen para tod@s los contribuyentes. Per-

donadme, pero mi hondo sentido humani-

tario, me impide silenciar o acallar estas 
prácticas aberrantes. 

De hacerlo mi negra alma jamás 

hallaría la tan ansiada paz que por dere-

cho existencial me merezco y pertenece. 
Soy plenamente consciente de que a 

raíz de la publicación de este artículo, 

muchos dirigentes dictatoriales al servicio 

de sus intereses dirán: “Este señor es 
un anarquista que hace décadas trata 

de crear polémica y un clima desesta-

bilizador en las prisiones de la geo-

grafía ibérica; un pro-etarra que ha 
sido condenada en varias ocasiones 

por denunciar torturas  inexistentes y 

mil disparates más …”. A mí, sincera-

mente, todo cuanto puedan argumentar 
estos manipuladores corruptos me trae 

exactamente sin cuidado pues mi único 

objetivo e interés es que a los enfermos 

de los campos de exterminio de la geo-

grafía ibérica se nos dispense un trato sa-
nitario digno y por ende, se nos propor-

cionen los tratamientos sin más prorrate-

os económicos y sin dilación alguna que 

siga exponiendo a la muerte a las perso-
nas enclaustradas en las mazmorras de 

esta bestia carcelaria. Que mi mayor sa-

tisfacción sería que ninguna persona de la 

geografía ibérica y del mundo entero que 
por necesidad se vea abocada a estar pri-

vada de su libertad física, en un futuro o 

presente tenga que sufrir y padecer estas 

desatenciones sanitarias humillantes e in-

aceptables que a nosotros nos ha tocado 
sufrir y padecer.  

Creo firme-ciegamente en que este 

sistema carcelario está obsoleto, que es-

toy completamente convencido de que 
existen mejores soluciones que las actua-

les para conseguir erradicar la delincuen-

cia de la faz de la tierra. Otra cosa bien 

diferente es que a este 2 % de delincuen-
tes potenciales agraciados no les interese 

llevarlos a la práctica, pues es obvio que 

de ello dependen sus fortunas económi-

cas. Por tanto, siendo plenamente cons-
ciente de esta sangrante realidad nadie 

me hará comulgar con la ficción. 

SALUD Y ANARQUÍA!!! 

         Firma  _ _ _ _ _ _ _ _ _   

Juancar Santana Martín. 

DNI:  _ _ _ _ _ _ ._ _ _  

Agosto del 2016. 
HEPATITIS C + PRISIÓN= DOBLE CONDENA!!! 

“LA VIDA ES UN DERECHO NO UNA OBLIGACIÓN” 

Viene de  pág. 32. 
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LA VOZ LIBRE del Carrión.                                 “ ¡O TODO O NADA! ” Época II  Nº 05 

Campos de exterminio: ¿Realidad o ficción? 
¿Por qué hacen tantos guiños las estatuas? 

Para las personas que conocen 

sobradamente lo que de verdad escon-

den estos muros decorados por concer-
tinas que nos apartan y segregan de la 

otra orilla social “Libre”, definir a las 

prisiones como campos de exterminio 

no es una realidad distorsionada ni 

exagerada. Exponerlo públicamente en 

los medios contra-informativos por las 
personas que nos hallamos a este lado 

de los mismos nos enfrenta abierta-

mente a un serio conflicto y a la más 

amplia arbitrariedad  abusiva inquisito-

rial  y a la maquinaria represiva de tal 

rancio y vergonzoso sistema: NADA 
NUEVO BAJO EL SOL!! 

Lo que está sucediendo con los  

enfermos afectados por Hepatitis C que 

poblamos estos campos de exterminio 

y concentración, es algo que cierta-

mente nos legitimiza en nuestras 
humanas reivindicaciones. De todas y 

por todos es sabido que la administra-

ción carcelaria, sus máximos directivos 

responsables, están negando a un total 

de aproximadamente 24.000 personas 

afectadas por VHC los tratamientos de-
nominados de última generación que 

curan esta enfermedad en un 90 % de 

las personas tratadas en detrimento de 

sus intereses económicos. Los costes 

de dicho tratamiento, al parecer y 

según llevan años denunciando las pla-
taformas sociales de afectados por 

VHC, son demasiado caros como para 

costearlos II. PP. y, por ello resulta 

mucho más barato y económico expo-

ner y condenar a los ciudadanos priva-

dos de libertad física a una muerte len-
ta y silenciosa y luego, ya nos las apa-

ñaremos para ocultar las cifras de falle-

cidos por susodicha enfermedad. Esto 

es una sangrante realidad que, lejos de 

toda ficción, l@s PRES@S afectados en 

lucha y las plataformas sociales veni-

mos demandando públicamente desde 

hace algunos años y que, dicho sea de 
paso, no estamos dispuest@s a silen-

ciar ni mucho menos permitir. 

Individual-personalmente desco-

nozco las cifras reales de personas 

afectadas por hepatitis de la comuni-

dad reclusa de Castilla y León pero 
francamente no necesito ser una lum-

brera para saber que el número es su-

mamente elevado.  

Desde el pasado mes de mayo 

del año en curso, el especialista del 

Hospital Río Carrión de la capital pa-
lentina, D/ Jacinto Sánchez Navarro, 

me recetó un tratamiento contra la 

hepatitis C que padezco desde que me 

fue detectada en mayo de 1991. En el 

año 2011, encontrándome secuestrado 

físicamente en el campo de exterminio 
de Ponent, en Lleida, realicé sin el me-

nor tipo de problema inquisitorial ese 

obso leto  tra tamiento l l amado 

“Interferón” que me tuvieron que sus-

pender a los 6 meses porque no me 

daba ningún resultado positivo, según 
el subdirector médico encargado de 

realizarme el seguimiento. Al contra-

rio, dicho tratamiento con interferón 

tuvo graves repercusiones para mi or-

ganismo, tales como: insomnio, sus-

ceptibilidad nerviosa, principio de ane-
mia y algunas más que desconozco. 

Ahora que existen nuevos medi-

camentos que pueden negativizar mi 

enfermedad y que un humano especia-

lista no ha dudado en recetarme, me 

encuentro con que los responsables 
sanitarios al servicio de Instituciones 

Penitenciarias  de este campo de con-

centración en el que se me mantiene 

secuestrado físicamente me exponen a 

Sigue en pág. 31. 


