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A PARTIR DE AHORA EL
MUP-R SERÁ REPUBLICANOS

puestos de 2012” y “La declaración de Patrimonio
Cultural Inmaterial de los Festejos Taurinos de Arévalo”.

Editorial

Sobre lo último, decir que ha sido una propuesta de
la Peña Taurina y que se aprobó por unanimidad.

epublicanos (RPS) nació en septiembre de 2011,
a nivel de toda España, integrándole, entre otros,
el MUP-R. Diferentes organizaciones y personascreíamos necesaria una fuerza que sin pelos en la lengua
plantease la necesidad de romper con el régimen y la
alternativa republicana; pues sin un nuevo marco político,
realmente democrático, no se pueden dar solución a los
principales problemas de nuestro país. Nos presentamos
el 20-N en 8 provincias; en otras nos lo impidió la ley
electoral. En Ávila el MUP-R fue de la mano, bajo la candidatura RPS, con otros compañeros de la provincia.

R

En Arévalo al ser las mismas personas, para no duplicar
estructuras, porque es el mismo proyecto ideológicopolítico y porque Republicanos es un referente nacional,
la última Asamblea del MUP-R acordó aparecer públicamente desde ahora como Republicanos. Esta es la razón
del cambio de cabecera del Tricolor, cuya numeración
sigue su curso.

PLENO 2 DE FEBRERO

E

n este pleno se trataron nueve puntos de los
cuales se aprobaron siete por unanimidad, sin
que los asistentes nos enterásemos de nada.
Se lee el enunciado y sin más preámbulos se aprueban, porque ya se han tratado en comisión anteriormente, y los ciudadanos, parece ser, que no tenemos
derecho a enterarnos de qué va el asunto, ya se enteran los concejales, que deben ser los que se tienen
que enterar…los demás…para qué … tampoco interesa que hagan política.
Los otros dos puntos de los que si nos enteramos algo fueron la “Aprobación provisional de los presuSUMARIO
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Y sobre los presupuestos hay mucho que comentar.
Os dejamos abajo un artículo sobre el tema.

DADME UN SISTEMA DE REFERENCIA Y
TENDRÉ CRITERIO PROPIO
Julio Rodríguez

L

a Política es como la Geometría, si
no hay un Sistema de Referencia,
estamos “perdidos”. Para entender
correctamente la frase anterior, puede el
amable lector ir al Tema 51 del temario
de ingreso al Cuerpo de Docentes de Enseñanza Secundaria de la Especialidad de Matemáticas, ese temario que el actual Ministro de Educación Cultura y
Deporte (el mismo que ha dicho que “en España tenemos un problema con el dopaje” o que “un profesor de Francés puede aprobar la oposición sin saber
hablar francés” o el que piensa que las becas deben
ser un premio para los alumnos con buenas notas y
no una ayuda para estudiantes sin recursos – y todo
en un solo mes-) ha vuelto a poner en vigor tras derogar los últimos temarios aprobados por el anterior
Gobierno de la Nación hace unos meses.
El pasado 6 de febrero se ha publicado en el Boletín
Oficial de la Provincia de Ávila la “aprobación inicial
del presupuesto general para el ejercicio 2012” en
Arévalo, que el 2 de febrero había aprobado el Ayuntamiento en Pleno con los votos a favor del PP y del
PSOE y la abstención, con sorpresa, de UPyD (digo
con sorpresa porque en la comisión previa al Pleno,
UPyD también había votado a favor).
Sólo con algunas cifras del presupuesto de nuestro
Ayuntamiento para este año, y sin intención de aburrir a los lectores, intentaré explicar el porqué del
primer párrafo de este artículo.
(Continua en p. 2)
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DADME UN SISTEMA DE REFERENCIA….
(Viene de p. 1)

De los 7.707.723’7 € presupuestados, 569.963’91 €
son para pagar deuda; lo que supone un 7’4 % del
total del presupuesto, y un 104% más de dinero dedicado a este capítulo que en 2009, es decir, más del
doble que hace tres años.
“Entre pitos y flautas” (nunca mejor dicho), se ha
presupuestado un gasto de 376.500 € en “festejos”.
No hay dinero para la “Creación de un fondo social
para parados sin ningún tipo de prestación” ni para
el acceso “gratuito a los trabajadores en paro a los
servicios públicos municipales” como solicitaba el
pasado año la Plataforma por el Empleo de Arévalo,
pero sí para toros, carrozas (donde los concejales
lucen palmito), chocolatadas y demás. Y no digo que
haya que acabar con esto de raíz, pero señores,
¡MODERACIÓN!

Al parecer, el Sr. Alcalde se ha tomado muy a pecho
esto de la crisis, porque sigue teniendo el sueldo
congelado. Eso sí, ¡congelado en 47.950 €! (unos 8
millones de las antiguas pesetas). ¡Pero es que los
concejales se reparten otros 33.000 € entre plenos y
comisiones!, ¡y otros 5000 € para los partidos políticos!
Pero sin duda, y aquí me voy a poner serio, lo que
más chirría de estos presupuestos es el dinero que va
a parar a empresas privadas que gestionan los servicios públicos. Léase, 580.000 € para la “Concesión de
agua” (un 8’4 % más que el pasado año), 520.000 €
para la “Concesión de recogida de basuras” (un 19’7
% más que el pasado año), 145.000 € para EDAR –
depuradora - (un 20’8 % más que el pasado año) y
220.800 € para la Concesión de la Guardería infantil
(un 22,5% menos que el pasado año, pero recuerden
que su construcción costó 682.620 € que pagaron la
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Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de Arévalo).
Se destinan 451.462 € para el Centro de Día. Debemos exigir que su gestión sea pública, pues en caso
contrario tendremos que denunciar, nuevamente,
que con dinero público se está montando el negocio
a una empresa privada, como sucede en la actualidad
con la Guardería Municipal.
Hay 149.370 € para el soterramiento de contenedores. Imagino que con este montante no dará para
soterrar los contenedores de la Cañada. Y 177.253 €
para la Plaza del real, arreglos en el cementerio, nichos y vías públicas. Recuerden que el próximo año
estarán en Arévalo Las Edades del Hombre. Hay
que hacer un “lavado de cara” (Vidal dixit).
Por último, ¿conocen ustedes la página web del
A y u n t a m i e n t o ?
( h t t p : / /
www.ayuntamientoarevalo.es). Ha sido
desarrollada por Asisproducciones (todo
junto), según consta en la página de inicio.
Asisproducciones escribe en su página
web “Un importante ahorro: precios razonables”, y aquí está el problema: ¿Qué significa para estos señores “precios razonables”? Uno de los problemas que puede
tener la gestión de lo Público es la alienación del sentimiento de despilfarro, es decir, no ver que el precio que nos están cobrando no está acorde al servicio que nos
están prestando. No soy ningún experto
en desarrollos de páginas web, pero pagar
8.200 € al año por el mantenimiento de la
página del Ayuntamiento me parece totalmente desorbitado. ¡Si con poco más se puede contratar a un técnico informático que gestione la página web y haga el mantenimiento de los equipos!
Es decir, tenemos unos presupuestos que no generan empleo, que pone como primer objetivo el pago
a los acreedores por encima de la satisfacción de las
necesidades de los ciudadanos, que enajena un total
de 1.465.800 € (un 19 % de su presupuesto) para la
gestión de servicios públicos que se podrían gestionar desde el propio Ayuntamiento, ahorrando dinero a los contribuyentes y generando puestos de trabajo estables. Y esto ha sido aprobado no sólo por el
PP, sino por quienes dicen ser de izquierdas: los
concejales del PSOE. Ratifican, por otro lado, una
visión neoliberal de los presupuestos, en particular,
y de la política económica, en general. Por ello, podemos decir que, definitivamente, los representantes
del PSOE en el Ayuntamiento no tienen Sistema de
Referencia.
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CARTA A LA CÁMARA DE COMERCIO Y
A LA CONFAE
Anastasia Martín

E

nero del 2012. Empezamos el año con
804 personas de Arévalo registradas
en el INEM como parados. Hace apenas 3 años, en Enero del 2008, esa cifra era de
unas 400 personas, la mitad de los datos ac-

tuales.
Este año no se va a crear empleo, el
pertinaz empeño del Gobierno Central actual y también del anterior,
en reducir el déficit a costa de las
clases trabajadoras, es decir, recortándonos en sanidad, en educación, en servicios sociales, en salario, como única alternativa que nos
ofrecen para terminar con esta crisis, está claro que no está funcionando, más bien todo lo contrario.
Cada vez más economistas de renombre, sociólogos, profesionales y
gente de a pie aplicando sólo el sentido común, entendemos perfectamente que la reducción drástica del gasto pública a costa
de mermar progresivamente nuestros servicios públicos
e ir debilitando el llamado estado del bienestar sólo está
consiguiendo empeorar la situación económica y por consiguiente aumentar el número de parados.
Todo se convierte en cifras, nos la repiten una y otra vez,
personas que día a día se quedan sin empleo, personas
que han agotado sus subsidios y ya no tienen ningún ingreso. Personas significa hablar desde el respeto.
Por este motivo, Republicanos de Arévalo junto con la
Unión de Consumidores de Arévalo y Comarca– UCE ,

TASA DE AGUA
Mª Jesús López

C

omo en ejercicios anteriores
hemos presentado en el Ayuntamiento una reclamación por la Tasa del
agua. Motivo: el mismo; pedimos que la
recaudación de dicha tasa la realice el Ayuntamiento y no la empresa Acciona SA. ¿Por qué tanta insistencia con este tema? Muy sencillo.

3
hemos hecho una propuesta a la Cámara de Comercio y a la Confederación Abulense de Empresarios (Confae) mediante la siguiente carta:
“La Federación Republicanos (que durante 6 años
lleva trabajando en Arévalo bajo las siglas MUPR), junto con la Unión de Consumidores de Arévalo
y Comarca-UCE, conscientes de la dura situación
por la que están pasando muchas familias en paro
en nuestra ciudad, y con las perspectivas tan difíciles que se prevén para este año, desearían mantener
una entrevista con usted para
hacer llegar una propuesta a los
comercios de Arévalo.
Esta propuesta consistiría en la
reducción de un porcentaje (a
acordar) en los precios de diferentes productos de primera necesidad a aquellas personas de
nuestra ciudad que se encuentran en situación de desempleo.
Esto, además de poder mitigar
un poco su difícil situación podría potenciar, en cierta medida, el
consumo dentro de nuestro entorno.
Les agradeceríamos que se pusieran en contacto con nosotros
para podernos entrevistar personalmente.
Gracias por su atención y reciba un cordial saludo
Arévalo, 17 de Febrero de 2012”
Esta propuesta también se ha hecho llegar al Alcalde, y a todos los grupos políticos del Ayuntamiento, con la petición de que la Corporación dé el apoyo institucional a campaña que tiene como único
objetivo intentar que las condiciones tan duras que
están sufriendo algunos de nuestros vecinos puedan verse amortiguadas.

En primer lugar las Tasas, para los ciudadanos, son los pagos que hacemos por la utilización de un servicio público (recogida de
basuras, agua, alcantarillado…), y para el
Ayuntamiento son la principal forma de obtención de recursos para fines fiscales, es
decir, dinero recaudado que se aplica en
gastos para financiar los servicios públicos
que antes hemos mencionado. Esto significa
que nosotros pagamos unas cuotas para que
el ayuntamiento mantenga y mejore estos
(Continua en p. 4)
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pagó a Acciona SA 535.000 € (partida presupuestaria), es decir, no gana dinero sino que lo
pierde.

TASA DE AGUA
(Viene de p.3)

servicios.
Bien, ahora que sabemos
para qué es el dinero que
se recauda con las tasas e
impuestos,
entenderéis,
que si la que cobra nuestros recibos es Acciona SA,
ese dinero no entra en las
arcas municipales, ni hay
un control del mismo y,
por lo tanto, no está disponible para invertir en gastos públicos necesarios.
Pero además, el Ayuntamiento en el año 2011

Mal está pagar una gestión a
una Empresa privada por llevar un servicio público, pero
además perder dinero con
ello…
Por todo ello, seguiremos defendiendo la vuelta a manos
públicas de los servicios municipales privatizados y, en
este caso, el de la gestión del
agua y alcantarillado, lo que,
entre otras cosas, ayudaría a
reducir los gastos del ayuntamiento.

ROMANCE DEL ALCALDE VIDAL
(O DE POR QUÉ SE PROHIBIÓ AL PUEBLO EL USO DE LA PALABRA EN LOS
PLENOS MUNICIPALES)

E

staba el buen don Vidal
alcalde de nuestro pueblo
cavilando, cavilando
desde hacía varios días.
A su segundo de a bordo
muy preocupado tenía

¿Qué tendrá mi buen alcalde?
¿Qué será ese reconcome,
que le tiene preocupado
toda la noche y el día?
Acercose el segundón
rindiéndole pleitesía
y le preguntó solícito:

¿Qué le pasa regidor?
¿Qué problema tiene usía?
Contestole el don Alcalde
preocupado, descompuesto:

“Que digo yo, buen amigo
que ahora que han aparecido
los Republicanos estos
debemos tomar medidas,
no vaya a ser que estos listos
nos saquen los pies del tiesto.
Que al pueblo lo que es del pueblo
pero sin exagerar

porque a este paso que vamos
no sé donde va a acabar
¿Qué ahora toca democracia?...
…..pero cada cuatro años
que con eso de momento
ya podemos ir tirando
¿Y qué debemos hacer
para evitar tal desmadre?
Se me acaba de ocurrir
-siguió diciendo el alcaldeque “pa” lo que va a decir
mejor que el pueblo no hable”

“Eso, eso, que no hable.
que calle, que escuche y trague.
E s que es usted una eminencia,
estimado don Alcalde”.
“Así vamos a decir
que en los plenos se suspende
el uso de la palabra
para todas estas gentes
que bastante tienen ya
con tener que trabajar
con el sudor de su frente”
“¿Y usted cree que colará?”
“Colará , ya lo verás

si es que son tan inocentes…”
Y así fue, queridos todos
como desde aquel mal día
el alcalde y su compadre
decidieron que en los plenos
ni una mosca volaría
sin que ellos controlasen
lo que a contarnos venía.

Y ahora en prosa: sirvan estos
versillos, que van muy en serio, por si alguien piensa lo
contrario, para seguir reclamando un derecho de todos,
el derecho a la libertad de expresión, que en este pueblo
nos ha sido vetado, y el derecho del Pueblo a participar en
las decisiones que le afectan.
NO QUEREMOS SER ESPECTADORES DEL TIEMPO QUE PASA, QUEREMOS CONSTRUIR
NUESTRO FUTURO.

Manuela Bueno
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CASO URDANGARÍN:
URDANGARÍN: CUESTIONES DE
FONDO
(Este artículo ha sido elaborado de forma expresa para
nuestro boletín Tricolor)

N

o coincido en absoluto con el coordinador de IU cuando manifestó que Iñaki
Urdangarín está haciendo más por la
República en España que decenas de años de
trabajo de los republicanos. La lucha por conseguir una República para los ciudadanos españoles no va a venir por una sucesión de escándalos en torno a personas de la Casa Real o vinculadas a ella. Los republicanos españoles tenemos que conseguir que
cada vez haya más partidarios de nuestras
ideas. Habrá República
cuando exista un
número suficiente de
republicanos no antes.
No obstante y más allá
de las cuestiones inmediatas que suscita el
caso del Duque de Palma en cuanto a sus vericuetos judiciales y
mediáticos los republicanos deberíamos plantearnos algunos aspectos
no tan evidentes y sin duda más reveladores del
régimen de poder político, social y económico
que domina nuestro país desde hace décadas, en
el cual la monarquía juega un papel capital.
A lo largo de los últimos meses las investigaciones periodísticas y las filtraciones sumariales
nos han permitido conocer un cúmulo inacabable de instituciones públicas y privadas que han
pasado “por caja” mediante el procedimiento de
encargar eventos, trabajos de consultoría, informes…, al entramado societario del Duque,
pagando cantidades desproporcionadas en relación con el trabajo encargado.

5
Este es un aspecto realmente preocupante. Estamos hablando de que gobiernos autonómicos,
grandes empresas, instituciones financieras de
gran importancia en España, al reclamo de la
presencia de un miembro de la Casa Real aflojan
importantes cantidades de dinero por unos cuantos folios llenos de tópicos y vaguedades con tal
de “quedar bien” ante el yerno del rey.
¿Por qué hay que quedar bien? Hemos de sospechar de posibles contrapartidas si la institución
en cuestión se porta bien. Pero, esas contrapartidas ¿cómo se articulan? ¿No se supone que el rey
no se mete en tareas de gobierno? Tirando del
hilo llegamos a la conclusión de que el poder
económico y social en España sostiene una monarquía que forma parte
de su maquinaria de dominación y que la Casa
Real se limita a facturar
sus servicios a la causa.
No es nada inocente el
hecho que hace unos
meses la Fundación
Everis de la que forman
poderosos empresarios
españoles presentase su
documento sobre la economía española ante el
rey y no lo hiciese al gobierno o al parlamento como instancias legitimadas por la ciudadanía.
El caso Urdangarín ha de servir para agitar el
fondo de un régimen que desde el franquismo
atenaza a la democracia insuficiente que vivimos
en España. En ese aspecto es en el que hemos de
insistir los republicanos para fortalecer una mayoría que sea receptiva a nuestras ideas. El antimonarquismo oportunista no conduce muy lejos,
pese a lo que diga Cayo Lara. El trabajo serio y
constante es nuestra herramienta.
Ramón García Hernández.
Secretario de Organización de Izquierda Republicana

BLOG DE REPUBLICANOS DE ARÉVALO:

http://mupr.wordpress.com
Con él pretendemos dar a conocer nuestro trabajo, nuestras opiniones, posiciones políticas y alternativas. Con él queremos ofrecer otras informaciones y noticias veladas por los medios de comunicación al servicio del capital y la oligarquía,
así como fomentar el debate social y político al que desde aquí animamos a los ciudadanos de Arévalo a participar.

Contacto: arevalomup-r@hotmail.com
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LA REFORMA LABORAL O LA
VUELTA AL SIGLO XIX
Agustín Canales

E

l pasado 10 de
febrero el Consejo de Ministros
aprobada una reforma laboral “tremendamente
agresiva” (en palabras del Ministro de Economía), sin consultar ni informar mínimamente a los sindicatos. Una
reforma que ha sido aplaudida
por Bruselas, la CEOE y la
banca, porque se ha hecho a
medida de la gran patronal y
el gran capital, de la oligarquía, de un puñado de familias
que son las que se valen de las
distintas administraciones e
instituciones del Estado, a su
servicio, para ejercer su poder,
expresión del cual es esta reforma laboral. Es la lucha de
clases tan denostada pero que
está ahí, que los trabajadores
la viven cada día y que ahora

con la crisis se hace tan evidente: la clase oligárquica promueve esta reforma (como ha
hecho y está haciendo con
otras medidas), para seguir
ganando a manos llenas y en
contra de otra clase, los trabajadores.

Entre otras cosas, se generaliza
la causa de despido con 20
días de indemnización, que
alcanza al personal laboral fijo
de las administraciones, se
crea un contrato temporal de
por vida y sin indemnización
para el 95 % de las empresas,
se permite a la ETT que entren
en sectores hasta ahora vetados y, como las organizaciones
de los trabajadores son un
obstáculo para aquélla clase
social, lanzan una carga de
profundidad contra ellas al
reducir al mínimo la actividad
sindical y otorgar casi todo el
poder al empresario: se prioriza los convenios de empresa
sobre los sectoriales, a sabiendas (y por ello) de la debilidad
e indefensión de millones de
trabajadores de empresas de
pequeño tamaño; se acaba con
la presencia sindical en los
despidos colectivos (EREs) y se
cargan la ultraactividad que permitía la vigencia
del antiguo convenio hasta la firma de uno nuevo.
Por otro lado, es
una reforma que
va en contra del
objetivo que dicen animarla: no va a crear
empleo, sino todo lo contrario,
va a ser un arma de destrucción masiva de puestos de trabajo y, por tanto, va a profundizar la recesión, con lo que
esta casta que nos gobierna
desde la opresión tendrá nue-

vos argumentos para seguir poniendo en marcha medidas de
ajustes y recortes. Un círculo
vicioso.
Ante ello debemos trabajar sin
desfallecer por promover movilizaciones masivas, explicando
a los ciudadanos lo que signifi-

ca esta reforma laboral y, en general, la política económica que
están llevando a cabo todos los
gobiernos y administraciones,
incorporando a ellas a centenares de miles de personas de los
sectores populares; movilizaciones que permitan acumular
fuerzas de cara a la convocatoria de una Huelga General. Debemos combatir la resignación
y el desánimo y dar confianza a
las clases trabajadoras en sus
propias fuerzas; trabajar sin
desfallecer por la unidad, de las
organizaciones de todo tipo y
de las clases y capas populares;
debemos reforzar las organizaciones de los trabajadores, empezando por los sindicatos.
Pero, como dice la hoja que repartió Republicanos en las ma(Continua en p. 7)
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LA REFORMA DEL PP O LA
VUELTA AL SIGLO XIX
(Viene de p. 6)

nifestaciones del 19-F, “sería un
error pensar que la movilización que
debemos afrontar unidos en adelante, tiene por objetivo únicamente el
protestar o suavizar en algo el programa de recortes que el Gobierno
está desarrollando. Mientras no
abramos una perspectiva a nuestra
lucha, el bloque dominante: la oligarquía económica y sus políticos
lacayos, saben que tienen en su mano los resortes jurídicos, políticos e

7

institucionales para someternos a
sus dictados. Hay que atacar al
régimen que representa la tiranía
de los mercados, un régimen corrupto hasta la médula, dirigido
por indeseables que se aprovechan
y medran en la red de corruptelas
que alcanza a todos los estamentos del Estado, empezando por la
casa real, símbolo de un régimen
que amenaza el futuro de todos.”
“Gobernados por indeseables,
controlados por leyes e instituciones que nos ahogan y convierten
la democracia en un sarcasmo, lo

único que nos espera a nosotros
y a nuestros hijos es un lento
goteo de ataques cada vez más
duros que acaben con nuestros
derechos y nos retrotraigan al
Siglo XIX.
¡Contra la Reforma Laboral,
preparemos la Huelga General!
¡Unidad contra la tiranía de
los mercados!
¡Unidad, por la República
Democrática y Federal!”

ÉXITO DE LAS MANIFESTACIONES DEL 19-F CONTRA
LA REFORMA LABORAL
Masivo rechazo a la reforma laboral. Centenares
de miles de personas en las calles de nuestras
principales ciudades. En Ávila, 2000; en Valladolid, 25.000; en Barcelona, 400.000, y más de
medio millón en Madrid. Las clase trabajadora
ha sabido estar a la altura de las circunstancias
y ha dado un rotundo NO a esta reforma del PP.
Miles de banderas de los sindicatos y otras organizaciones junto con multitud de banderas republicanas. Éste es el primer paso. Éste es el
camino. Todos juntos en torno a los sindicatos
que deben seguir impulsando movilizaciones, acumulando fuerzas que preparen la Huelga General.
Todos juntos promoviendo asambleas en las fábricas, polígonos, barrios, pueblos, explicando la reforma laboral, y todo tipo de actos de rechazo a la misma. ¡Unidos, hacia la Huelga General!

EL JUICIO DE GARZÓN

E

n el mejor de los casos, resulta impresionante lo que está ocurriendo en España…
En este caso hablo del juicio al juez
Garzón. No voy a defender a la persona o personaje, sino que cuestiono las actuaciones que le
han llevado a sentarse en el banquillo de los
acusados.

Resulta verdaderamente alarmante que el sindicato ultraderechista Manos Limpias denuncie a
un juez por investigar los crímenes del fascismo,
o no, mejor dicho es más alarmante que otro
juez, Varela, lo siente en el banquillo de los acusados “por un presunto delito de prevaricación
que habría cometido al abrir una causa por las
desapariciones del franquismo sin contar con

competencias legales”.
Claro, esto se debe a que la ley de amnistía de
1977 impide investigar los crímenes cometidos
por el franquismo, y esto quiere decir que los
(Continúa en p. 8)
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muertos tienen que seguir estando en las cunetas, que sus familiares no puedan darles un entierro digno, y que quien se atreva a decir lo contrario y a levantar cadáveres… será juzgado e
inhabilitado como ha ocurrido en este caso.
¿Qué podemos esperar en esta España en la que
los ministros de Franco han sido ministros de la

“democracia” actual? Debe ser que los herederos del dictador están entre nosotros en mayor
medida de los que muchos quieren creer, y
mientras consintamos este régimen nadie podrá
reparar la Memoria Histórica de los desaparecidos durante el régimen franquista.
M. Jesús López

C U L T U R A
LXXIII ANIVERSARIO DE LA MUERTE DE
ANTONIO MACHADO

E

l 22 de febrero se cumplen 73 años de la
muerte de Antonio Machado, en Collioure
(Francia). Poeta del pueblo, el 14 de abril de
1931 enarbolaba la bandera tricolor en el balcón del
Ayuntamiento de Segovia. Murió en el exilio por estar junto a su pueblo, por defender la causa de la democracia y de la libertad frente al fascismo. Ahora,
administraciones, organismos e instituciones academicistas se esfuerzan en echar tierra sobre lo que fue,
sobre lo que hizo y significó; lo quieren volver a enterrar; quieren amputar su alma republicana.
Mientras se escriben estas líneas, jóvenes estudiantes

ENCUENTRO
Que salga la herida
Destaparla, si hace falta,
Para poder curarla, desinfectarla,
Y que cicatrice (claro que hace falta).
El pueblo se tiene que unir
Y esto es el pueblo.
Neuronas caminantes en redes de pueblos,
Tierras sembradas de contradicción.
Aires de turbulencia
Descargan precipita-acción
Para que crezca
La simiente.
Redes
Que desenreden
Comuniquen
Y Actúen Transformando el presente,
Organizando y afrontando las soluciones
Mas básicas y más necesarias a corto, medio y a
largo plazo.
Alimentar-Respirar buscando alternativas unitarias.
Aníbal

de Valencia están siendo
gaseados, agredidos brutalmente a golpe de porra y de pelota de goma
por defender una escuela pública, de todos y
para todos. En homenaje
a él y a ellos (nuestro
futuro), reproducimos
un fragmento de su Juan
de Mairena, “Sobre la
política y la juventud”:
"La política, señores —

sigue hablando Mairena—, es una actividad
importantísima… Yo no os aconsejaré nunca el apoliticismo, sino, en último término, el desdeño de la
política mala que hacen trepadores y cucañistas, sin
otro propósito que el de obtener ganancia y colocar
parientes. Vosotros debéis hacer política, aunque otra
cosa os digan los que pretenden hacerla sin vosotros,
y, naturalmente, contra vosotros. Sólo me atrevo a
aconsejaros que la hagáis a cara descubierta; en el
peor caso con máscara política, sin disfraz de otra
cosa; por ejemplo: de literatura, de filosofía, de religión. Porque de otro modo contribuiréis a degradar
actividades tan excelentes, por lo menos, como la
política, y a enturbiar la política de tal suerte que ya
no podamos nunca entendernos.
Y a quien os eche en cara vuestros pocos años, bien
podéis responderle que la política no ha de ser, necesariamente, cosa de viejos. Hay movimientos políticos
que tienen su punto de arranque en una justificada
rebelión de menores contra la inepcia de los sedicentes padres de la patria. Esta política, vista desde el
barullo juvenil, puede parecer demasiado revolucionaria, siendo, en el fondo, perfectamente conservadora. Hasta las madres —¿hay algo más conservador que
una madre?— pudieran aconsejarla con estas palabras: “Toma el volante, niño, porque estoy viendo
que tu papá nos va a estrellar a todos —de una vez—
en la cuneta del camino”.

