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Una vez más, aquí volvemos a las andadas
con un nuevo número de El insolente, y ya
van 15, casi cuatro años en la calle.
En este número, y como es compresible, nos
centramos sobre todo en la crisis capital-
ista, que pretende hacernos pagar sus pér-
didas cuando ellos nunca compartieron sus
ganancias.Con más de tres millones y medio
de parados la situación es crítica para la
clase obrera, pero lo peor está aún por
venir: el momento en el que a  muchas per-
sonas se les acabe la prestación por desem-
pleo.
Enlazando el tema de la crisis con la
cuestión de la República, publicamos un
artículo que nos habla de la relación de la
monarquía como institución opresora y como
régimen en el que se sustentan las injusti-
cias en este país.La relación entre empre-
sarios y la Casa Real, así como con la clase
política, van viento en popa hacia una
destrucción aún más flagrante de los pocos
derechos laborales que nos quedan hereda-

dos de aquellos tiempos en los que la gente
salía a la calle a luchar por lo suyo.
Además de estas cuestione, tratamos
muchos más temas como por ejemplo el
tema de aborto, tan en voga ultimamente
por la campaña ultraderechista que ha ini-
ciado la Iglesia Católica en contra de un
derecho fundamental de toda mujer: el
derecho a decidir sobre su propio cuerpo.
También hablamos de la situación lati-
noamérciana en estos momentos, que está
apostando por la alternativa del Socialismo
del siglo XXI, eligiendo cada vez mayor
número de gobiernos progresistas que están
luchando por sacar adelante unas políticas-
anticolonialistas y anticapitalistas para
acabar con el yugo capitalista que les ha
exprimido durante cientos de años.

Ahora solo esperamos que este nuevo
número te gustey te recordamos que te
puedes suscribir siguiendo las indicaciones
que incluimos arriba. 

eL iNSOLENTE. numero 15: ABR/MAY/JUN
Todos los artículos sin excepción han sido redactados por militantes o simpatizantes de la Juventud
Comunista de Castilla y León especialmente para este número.
El Insolenteno se responsabiliza del contenido de los mismos (no vayan a ilegalizarnos). Se permite la
reproducción de cualquier contenido siempre que se ponga la fuente de donde proviene. 
Si quieres colaborar con nosotros con algun tipo de artículo, poesía, dibujo o sugerencia; o quieres  hacer-
nos alguna crítica o correción o si quieres distribuir la revista en algun bar, local, o centro social mándanos
un email a “nuevoinsolente@yahoo.es”.
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C o n t r a  l a  f a s c i s t i z a c i ó n
d e  l a  s o c i e d a d

En estos momentos de crisis económica el fascismo y el
racismo son fomentados por el poder económico, para
reprimir y oprimir a la clase obrera a través de las
estructuras típicas como son leyes, cárceles, fuerzas
armadas e impedir así su emancipación. 

Sucedió del mismo modo tras la crisis de 1929 y tam-
bién tras la crisis de los años 70 y 80 cuándo la clase
burguesa vió peligrar sus privilegios y
lanzó a los fascistas. Pero por las con-
diciones concretas del momento en que
vivimos la clase dominante no necesita
al fascismo, es más le sería contrapro-
ducente ya que el fascismo implica un
control de capitales a través de un cor-
porativismo de Estado y lo que buscan
es un liberalismo económico. Sin fascis-
mo entonces, emplea otras técnicas
para reprimir y controlar, esto se cono-
ce como fascistización de la sociedad. 

En la crisis actual la fascistización de la
sociedad es evidente, y pretenden con-
vencernos, para de este modo desviar
la atención de los verdaderos culpa-
bles, de que nuestros enemigos son los trabajadores y
trabajadoras inmigrantes que huyen de la miseria de
sus países, causada en gran medida por el imperialismo
económico de las multinacionales. El objetivo es dividir
a la clase obrera por etnias, nacionalidades o religiones
y evitar así una respuesta conjunta de los trabajadores
y trabajadoras contra los empresarios que los explotan. 

Pero no han sido los inmigrantes los culpables de la cri-
sis económica y el paro, sino los bancos, los especula-
dores, las grandes empresas y los políticos que han
gobernado para proteger los intereses de los podero-
sos. 

La directiva de la vergüenza aprobada por la Unión
Europea para detener y criminalizar a los inmigrantes; la
tolerancia del racismo; el trato como semiesclavos que
reciben los inmigrantes; las persecuciones a los inmi-
grantes que quieren llegar a nuestras costas, cuando
los empresarios les están expoliando sus países de ori-
gen; el ataque contra aquellos

que luchan contra el fascismo, el racismo y el capitalis-
mo, como hemos visto en visto en Málaga con la deten-
ción de compañeros antifascistas, con la brutalidad poli-
cial a la que nos vimos sometidos los jóvenes en León;
la impunidad de las agresiones fascistas, la represión a
la que se ven sometidos los trabajadores que se enfren-
tan a los despidos, y que defienden su puesto de traba-
jo, etc. son sólo algunos ejemplos que nos muestran

que mientras aumenta la crisis también
lo hace la represión. 

Sabemos que los neonazis van a inten-
sificar su propaganda y actividad para
intentar calar su discurso demagógico y
fascista entre la sociedad. Tienen recur-
sos económicos para editar propaganda
y comprar espacios en periódicos y
radios. Tienen contactos en institucio-
nes y círculos empresariales que les
protegen, les ceden locales y les pres-
tan respetabilidad ante la opinión públi-
ca. Aunque a nivel electoral todavía tie-
nen porcentajes muy bajos, el peligro
reside en que su demagogia contra los
inmigrantes vaya calando entre la

sociedad y los grandes partidos la acaben asumiendo,
como ya ha sucedido en Francia o Italia.

Tampoco debemos olvidarnos de los medios de comu-
nicación, que comprometidos con los grandes intereses
económicos que controlan el planeta, tratan de ocultar y
tergiversar la información, criminalizando el antifascis-
mo para frenar el crecimiento de la lucha popular, para
marginarnos en la lucha.

Sin embargo ante la intensificación del racismo y el fas-
cismo también se han multiplicado las respuestas socia-
les para combatir estas políticas y exigir condiciones de
vida dignas para todas las personas con independencia
de etnia, cultura, religión, sexo…
Por todo lo expuesto, debemos luchar y movilizarnos
contra este sistema y sus lacayos, y nuestra arma será
la huelga general, para ofrecer una alternativa social a
los trabajadores y trabajadoras: Una sociedad socialis-
ta.

El  Insolente
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Ya nadie lo niega: el capitalismo ha vuelto a colap-
sarse. Las oficinas de empleo de nuestra comunidad
se llenan a diario de personas que han visto como,
una vez más, las personas asalariadas estamos
pagando los efectos del colapso producido por los
especuladores que, durante años, han estado
lucrándose de un sistema injusto. Durante décadas,
la mayoría de la población ha trabajado más allá de
lo que permite la ley para que unos pocos llenasen
sus bolsillos y generasen una burbuja financiera
que se inflaba con cifras que no respondían a
un crecimiento económico real.

Según los últimos datos publica-
dos por la Encuesta de Población
Activa (E.P.A.), la tasa de des-
empleo ha alcanzado en
Castilla y León el 11,22%. La
provincia más damnificada en
este sentido es Salamanca, con
un 16,49 % de la población acti-
va en paro, seguida por Ávila
(14,74%) y Palencia (11,13%).
Lo peor es que esta tendencia
negativa no ha hecho más que
empezar. Las empresas afecta-
das por el colapso financiero se
han unido a las temidas deslo-
calizaciones (traslados de cen-
tros productivos a países donde la mano de obra es
más barata), provocando unos niveles de desem-
pleo nefastos para cualquier economía. 

En nuestra comunidad autónoma llueve sobre moja-
do. Llevamos años denunciando como la falta de
tejido industrial provoca la migración sistemática de
generaciones enteras de trabajadores y trabajado-
ras castellano-leoneses. A esto se unen ahora los
despidos masivos. Qualytel, Ono, Almazán Mueble
Artesano, con 11 trabajadores despedidos de una
plantilla de 16, Fasa Renault, Nissan, Bridgestone y
otras muchas empresas ya han aprobado
Expedientes de Regulación de Empleo(ERE) con los

que han dejado sin su principal sustento a miles de
familias de la región. Entre enero y noviembre de
2008, Castilla y León fue la cuarta comunidad más
afectada por los ERE, con más de 8 mil despidos. 
Sistemáticamente, la Junta de Castilla y León y, lo
que es más grave, las centrales sindicales, han

dado luz verde a estos procesos que minan las
posibilidades de la clase trabajadora de nuestra
región. Los y las asalariadas vemos como nadie

vela por nuestros intereses. Pero ha llegado el
momento de poner freno, de organizar una res-
puesta ante tanto atropello. ¿Cómo? Con la princi-
pal herramienta de protesta que tenemos a nues-
tro alcance: LA HUELGA GENERAL.

En todo el Estado, pero también en Castilla y León,
el desencuentro y la incertidumbre hacen que
cada vez más voces se alcen en una misma
dirección, también dentro de los sindicatos:

hace falta ir a la huelga. No
podemos permitir que el
hecho de que un gobierno
“progresista” esté en el

Gobierno nos ciegue. Si el PP
gobernase, la huelga estaría
ya organizada. 

Por eso, la UJCE va a poner
en marcha una iniciativa que

aglutine a los sectores de población más afectados
por la actual situación: las personas desempleadas.
Las asambleas de parados y paradas han comenza-
do ya a gestarse y pronto serán una realidad en
todas las capitales de provincia de esta región.
Desde estas líneas invitamos a la clase trabajadora
desempleada a participar activamente en estas reu-
niones. Cuanta más gente se involucre, más cerca
estaremos de organizar entre todos y todas una con-
testación a los verdaderos culpables de la crisis,
para dejarles claro que no estamos dispuestas y dis-
puestos a pagar sus excesos. Para que la crisis no
la paguemos las víctimas, si no los verdugos, si esto
no se arregla... HUELGA, HUELGA, HUELGA.

El  Insolente

SI ESTO NO SE ARREGLA...
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“En la nueva era que vivimos, el capitalismo no
sirve ni como instrumento. Es como un árbol con
raíces podridas del que sólo brotan las peores for-
mas de individualismo,  corrupción y desigualdad.”
Fidel Castro Ruz.
Nos encontramos en un momento en que la crisis
capitalista golpea dura-
mente a los trabajadores
y las familias. Mientras
nosotros pasamos por
momentos difíciles,
vemos como los grandes
empresarios, políticos y
el Rey a la cabeza,
aumentan sus ingresos.

El paro (que ya supera
los 3.500.000 de trabaja-
dores/as desempleados),
la carestía de la vida, la
precariedad laboral, los
desahucios por impago
de las hipotecas, las
subidas de las tasas de la universidad, la pobreza
y la exclusión social (que ya afecta a 1 de cada
cinco ciudadanos) son nuestro día a día. Mientras
tanto vemos como: el gobierno de Zapatero rega-
la a la banca privada 150.000 millones de euros,
los Banqueros y Ejecutivos responsables de la
especulación en lugar de ir a la cárcel baten cifras
récord de beneficios y el PSOE suspende el
impuesto de patrimonio, para que los ricos paguen
menos. 

A los trabajadores nos hablan de austeridad,
cuando el salario mínimo tiene una cuantía de 600
euros, la pensión media no supera los 740 euros y
cuando de los 3.500.000 de parados y paradas
más de un tercio ya no cobran ninguna prestación
por desempleo, y cientos de miles agotarán sus

prestaciones en los próximos meses. Pero al
mismo tiempo a la Casa Real se le sube un 2,5%
su asignación, llegando hasta 9 millones de Euros
al año que nadie controla, y los ejecutivos de las
33 empresas más importantes del país cobran de
media lo que ganan 65 mileuristas y las empresas

del IBEX 35 ganaron un
10% más en 2008. 

Nos hablan de arrimar el
hombro en pos del inte-
rés general, mientras
tanto el capitalismo y la
monarquía que lo apun-
tala demuestra no ser el
sistema que representa
nuestros intereses.
Porque si el gobierno
salva a los bancos,
¿Quién salvará a la
gente?

El PP, el PSOE y la
constitución monárquica 

“Mil obstáculos cierran a las masas trabajadoras el
paso al parlamento burgués (que nunca resuelve
las cuestiones de mayor importancia dentro de la
democracia burguesa: las resuelven la Bolsa y los
bancos), y los obreros saben y sienten, ven y per-
ciben perfectamente que el parlamento burgués
es una institución ajena, un instrumento de opre-
sión de los proletarios por la burguesía, la institu-
ción de una clase hostil, de la minoría de explota-
dores.” V.I. Lenin
A 30 años de la aprobación de la Constitución de
1978, consideramos roto aquel “pacto
Constitucional”, y nos desvinculamos de la
Constitución de 1978. En estos 30 años se han
incumplido todos los títulos y artículos de dere-

El  Insolente

La crisis, el capitalismo y la monarquía
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chos sociales, económicos, ambientales, se han
recortado las libertades políticas y la calidad
democrática está bajo mínimos (solo hace falta
ver las últimas elecciones en Euskadi), y la parte
social del pacto constitucional de la transición no
se ha aplicado, como por ejemplo la planificación
democrática de la economía o el derecho a vivien-
da, entre otros muchos. 

Mientras los derechos
de los trabajadores se
han mermado durante
este período, y la patro-
nal ya está proponiéndo-
le al gobierno recortarlos
aún más, los beneficios
de la patronal han
aumentado desorbitada-
mente. No es casual,
que las élites económi-
cas, políticas y militares
de este país, se desha-
gan en elogios hacia el
Rey y su Constitución.
Es común el mito de que
al Rey le debemos la
democracia y la libertad, pero los pequeños dere-
chos y cotas de libertad que tenemos se los debe-
mos a quienes durante años fueron perseguidos,
torturados y encarcelados por luchar por ellas y no
a quienes fueron señalados por el dictador. El
referéndum del 78 fue lo menos parecido a la deci-
sión soberana de un pueblo al que sólo le dieron
dos opciones: la Monarquía Parlamentaria o
Franquismo sin Franco. Dos formas totalmente
antagónicas con una verdadera democracia.

Las políticas del PP y del PSOE, no se han dife-
renciado en nada. Las elecciones de 2004 que
ganó el PSOE, por la oposición a la guerra de Irak,
lo demuestran claramente. Pues en este momen-
to en el que el belicismo crece a nivel internacio-
nal, el gobierno del “talante”, el “pacifismo” y el
“diálogo” ha aumentado la venta de armamento a
países como Israel, ha aumentado el gasto militar
y quiere aumentar el número de soldados en el

extranjero.

Por ello desde la Juventud Comunista apostamos
por la superación democrática del régimen monár-
quico, producto de la libre voluntad de los ciuda-
danos y ciudadanas. Y que pasa por un Proceso
Constituyente a favor de una Tercera República.
La República es una apuesta de FUTURO, para

asegurar los derechos
sociales, económicos y
ambientales, de paz y
amistad con los pueblos,
de democracia participa-
tiva, en beneficio de las
clases trabajadoras. 

Por una salida demo -
crática a la crisis: La
República de
Trabajadores

“ España es una
República democrática
de trabajadores de toda
clase, que se organiza
en régimen de Libertad y

Justicia”.

Así rezaba el primer artículo de la constitución de
la II República Española de 1931. Y es que la rei-
vindicación de la República está totalmente ligada
a la lucha por los derechos sociales de los traba-
jadores. En esta situación en la que nos encontra-
mos, la única alternativa real a la crisis capitalista
pasa por la solución de los problemas de la cares-
tía de la vida y el paro; proporcionar una vivienda
digna a todos/as los ciudadanos/as; mejorar sus-
tancialmente las condiciones laborales y ampliar
los derechos sociales. Eliminando el plan Bolonia
en pos de una enseñanza pública y de calidad y
una completa sanidad gratuita para todos y todas.

Pero estas soluciones pasan inevitablemente por
cambiar de raíz la forma en que se toman las deci-
siones, hoy por hoy monopolizada por la clase de
los ricos dirigentes, y a su cabeza la ilegítima

El  Insolente
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monarquía que la apuntala, y sustituirla por una
Democracia Participativa en la que la mayoría de
los ciudadanos tomen la palabra y decidan sobre
todos los aspectos que afectan a su vida. 

La crisis la tienen que pagar el capital y su mode-
lo que son los que la han creado, por ello desde la
UJCE en Castilla y León creemos que la alternati-
va, debe basarse en los siguientes pilares:

1.-Contemplar siempre el interés social por enci-
ma del beneficio privado, buscando un desarrollo
social que además sea ecológicamente sosteni-
ble. 

2.- Control público y social de la economía, a par-
tir de la planificación democrática y la intervención
de los trabajadores en la organización del trabajo
y del excedente económico que se produzca, para
que sirva para la mejora de las condiciones de
vida de la mayoría.

3.- Creación de un Sector Público que incluya
desde una Banca Pública (como primer paso la
nacionalización del sistema financiero) y abarque
a todos los sectores estratégicos de la economía
(energía, comunicaciones, industrias básicas,
etc…).

4.- Recuperación de la gestión pública de todos
los servicios públicos, y reconocimiento de todos
los derechos sociales básicos como derechos

subjetivos y exigibles.

Frente a la crisis, hay dos salidas principales, la
del capital y sus partidos políticos (que ya está
proponiendo el abaratamiento del despido, la
reducción del gasto social, etc..) o una salida
popular que vaya construyendo alternativas
económicas, sociales y políticas para la mayo-
ría. Conseguir la segunda está en nuestras
manos, pero para ello es necesario, la moviliza-
ción colectiva y la unión de todos los que esta-
mos pagando las consecuencias del capitalis-
mo. Pero... ¿Hay alternativas? 

Si, la alternativa es la República de
Trabajadores, para crear un nuevo proyecto de
Sociedad, que no puede ser otro que el
Socialismo.

El  Insolente
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¿El Ocio consumista es nuestra única
alternativa?

Si observamos a nuestro alrededor  no es posible
obviar que vivimos en una sociedad capitalista en la
que el ocio y el tiempo libre están totalmente unidos
al consumo.

Cuando están en casa, una gran parte de los jóve-
nes dedican su tiempo libre a ver la televisión o
estar en el ordenador, mientras
que otras actividades más pro-
ductivas como la lectura que-
dan relegadas al olvido. El fac-
tor tecnológico está influyendo
enormemente  en las nuevas
generaciones hasta tal punto
que los chavales que antes
crecían en el parque jugando
con sus colegas, ahora pasan
su infancia jugando en casa a
su nueva videoconsola. Hay
autores que consideran que la
tecnología es una nueva forma
de alienación del siglo XXI.

En lo que atañe a las activida-
des fuera de casa el panorama
es complicado pues si de algo
adolece la juventud actual es
de espacios propios y libres. Estos lugares pueden
ser tanto parques, zonas verdes y otros lugares al
aire libre, como locales cerrados y públicos donde la
juventud tenga opción de reunirse, de organizarse y
de practicar diferentes talleres y otras actividades
lúdicas y formativas. 

Sin embargo la dicotomía triunfante en el ocio juve-
nil (y más en este Estado) es la de fiesta-evasión a
través del alcohol y otro tipo de drogas que, sin
duda, están provocando auténticos estragos entre
la juventud. El concebir el ocio de esta forma limita
mucho las posibilidades de los jóvenes de aprove-
char el ocio como una forma de progreso. Campos
de diversión como son el deporte, los viajes, el cine
y el teatro se alejan de las prefe-

rencias juveniles, muchas veces por una propia
barrera mercantilista que los separa de las posibili-
dades reales de los jóvenes y otras porque realmen-
te no son fomentados de forma activa en el sistema
imperante.

Cada vez es más difícil imaginar un ocio que no sea
materializado a través del con-
sumo lo cual conlleva conti-
nuos beneficios para el Sector
Servicios y una alienación
mayor para la juventud que se
mantiene inmersa en una diná-
mica que la aleja de la concien-
cia social y colectiva. 

Aparentemente hay  un intento
por anular artística y cultural-
mente a la juventud (y, por lo
tanto, intelectualmente)
mediante el monopolio y la
mercantilización de la Cultura.
Sin embargo, hoy es más
necesario que nunca una cultu-
ra participativa, y que se garan-
tice el acceso a la misma de
toda la juventud, en especial a

las personas más desfavorecidas económicamente,
ya sea en conciertos, cine, teatro, exposiciones
artísticas, museos, etc.. Para ello sería preciso
potenciar la creación cultural apostando por las
manifestaciones artísticas históricas y culturalmente
asociadas a nuestra tierra; e incrementar el número
de bibliotecas, hemerotecas, audiotecas y videote-
cas públicas, especialmente en las zonas menos
desarrolladas.

El ocio como elemento de evasión de la juventud no
es ninguna solución a los problemas de los que esta
adolece. ¿Es posible crear un ocio más constructivo
y colectivo? Las experiencia del pasado nos dice
que sí, pero sólo de forma colectiva y organizada

podremos lograrlo.

El  Insolente



10
nnueuevvoinsolente@yoinsolente@yahooahoo.es .es nnueuevvoinsolente@yoinsolente@yahooahoo.es .es 

cleon.juventudes.org
opinion

En esta década se desencadenan una serie de triun-
fos electorales en Latinoamérica que conllevan a un
nuevo resurgir de los gobiernos de izquierdas, si bien
unas izquierdas heterogéneas e interclasistas, y con
importantes diferencias entre unos países y otros. 

En el caso de Venezuela, tras el triunfo de Hugo
Chávez (por el Movimiento V República, ahora unifi-
cado en el Partido Socialista Unido de Venezuela) se
suceden una serie de reformas jamás vistas en el
país. En 2001 se aprueban
aprueban tres importantes
leyes, la Ley de Tierras (que
supuso el inicio de una
Reforma Agraria), la Ley de
Hidrocarburos (por la cual se
nacionalizaba este sector) y
la Ley de Pesca (que limitaba
la pesca de arrastre a favor
de la artesanal). 

A partir de 2003 se impulsan
un programa muy activo de
políticas sociales llamadas
Misiones, sobretodo en el
ámbito educativo, como las
misiones Robinson, Ribas y Sucre (con importante
apoyo de educadores cubanos), y también en el
plano sanitario como la misión Barrio Adentro (con
apoyo de médicos cubanos) y económico en la
misión Vuelvan Caras (la producción de bienes y ser-
vicios por parte de las sociedades organizadas cono-
cidas como “Consejos Comunales”). 

En el 2005 se ponen en marcha una serie de expro-
piaciones de latifundios para entregárselas a campe-
sinos pobres y asalariados. 

En 2007 se nacionalizan varias compañías de teleco-
municaciones. Tras numerosas victorias electorales,
Hugo Chávez ha demostrado ser un presidente
democrático y con un gran apoyo popular, ratificado
en numerosos referéndums. Sus medidas han logra-

do reducir el paro y la pobreza con bastante contun-
dencia, aunque queda mucho camino en Venezuela.
Por el momento, Chávez ha tenido una posición de
izquierdas claramente anti-imperialista con respecto
a los crímenes de Israel en Palestina, y un enfrenta-
miento claro con el imperio EEUU, con la expulsión
del embajador del imperio de Venezuela. Sus exce-
lentes relaciones con la Revolución Cubana (median-
te intercambios de médicos y educadores por recur-
sos energéticos), y con Irán ratifican este hecho.

Además, la Revolución
Bolivariana ha sido la gran
impulsora de una verdadera
política de integración en
Latinoamérica.

En 2005, el sindicalista
cocalero Evo Morales (por
el Movimiento al
Socialismo) consigue el
triunfo. En una de sus pri-
meras acciones redujo su
salario y de muchos otros
funcionarios del gobierno y
de la administración pública
en un 57%. Otra fue una

campaña de alfabetización, llamada “Yo, sí puedo”
con el apoyo de educadores cubanos. En 2006,
Morales decretó la nacionalización definitiva los
recursos hidrocarburíferos del país. 

A esto se sumaría la nacionalización de los servicios
de ferrocarriles. Además, impulsó una serie de decre-
tos sobre la distribución de las tierras, con el fin de
entregar títulos de propiedad de tierras estatales a
campesinos pobre en particular indígenas, además a
largo plazo se debería nacionalizar latifundios para
su redistribución. La política de Bolivia también se
puede caracterizar de anti-imperialista y progresista.

Otro caso es el de Ecuador dirigido por Rafael Correa
(por Patria Altiva i Soberana), desde 2007. Ha inicia-
do políticas como la renegociación de la deuda exter-
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na y ha criticado fuertemente la dolarización del país,
ya que esto afecta a la soberanía nacional. 

La victoria del sindicalista Luiz Inacio “Lula” da Silva
en Brasil (por el Partido dos Trabalhadores) y de
Néstor Kirchner en Argentina (por Frente para la
Victoria) en 2003; y de Daniel Ortega en Nicaragua
en 2006 son otros tres ejemplos de triunfo de la
izquierda, aunque una izquierda más vacilante y
“moderada” que los casos anteriores, es decir, sin
una oposición frontal al imperialismo y sus políticas
neoliberales, más allá de cier-
tas críticas en determinados
momentos y de algunas políti-
cas sociales determinadas.

Las últimas victorias del obis-
po Fernando Lugo (por
Alianza Patriótica para el
Cambio) en Paraguay; y del
FMLN (Farabundo Martí de
Liberación Nacional, un parti-
do político que anteriormente
fue una guerrilla) en el
Salvador, liderado por el
periodista Mauricio Funes, después de un largo
periodo de gobierno de la criminal ultraderecha del
partido ARENA, vienen a culminar este proceso de
auge de la izquierda en Latinoamérica.

El auge de las izquierdas en Latinoamérica obedece
a unas causas de fuertes desigualdades en la región,
pero además a una fuerte tradición de lucha y tam-
bién al ejemplo dado por la Revolución Cubana, muy
activa siempre en la solidaridad internacional con los
países pobres, lo que constituye una fuerte labor ide-
ológica, sobretodo en Latinoamérica, sobretodo tras
el nuevo proceso abierto de integración regional que
ha reforzado dicha labor. El fuerte enfrentamiento de
la clase obrera, campesinos y diversos sectores
populares en los países latinoamericanos (dichos
sectores, mucho más empobrecidos que en los paí-
ses ricos) a las políticas neoliberales del imperialis-
mo estadounidense y europeo y de las multinaciona-
les, y de instituciones cómplices como el FMI y el
Banco Mundial, han culminado con un importante
giro a la izquierda del continente, no sólo en las vic-
torias electorales sino en el reforzamiento de la

izquierda política en general, de la lucha de clases y
de los movimientos sociales. 

Las políticas de integración como el ALBA (incluidos
Cuba, Venezuela, Bolivia, Honduras y Dominica),
Petrocaribe y Mercosur han favorecido el comercio
interno entre los países de Latinoamérica y del
Caribe, y una cierta independencia económica de los
países integrantes a las políticas neoliberales del
FMI y del Banco Mundial. En este contexto de auge
de la izquierda, puede favorecer la concienciación de

la región, dando un duro golpe
al imperialismo estadouniden-
se. Cierto es que las presiden-
cias de izquierdas latinoameri-
canas, salvo Cuba, no hagan
una verdadera política de clase
y revolucionaria (como máximo
puede definirse como democrá-
tica, popular y anti-imperialista
en el caso de Venezuela y
Bolivia), y es cierto que existe
un bloque reformista y tambale-
ante liderado por Lula y Cristina
Fernández (la esposa de

Néstor Kirchner y su sucesora en el poder desde
2007), así como otra “derecha-izquierda” sin ningún
tipo de política transformadora ni oposición anti-neo-
liberal, como es el caso de Michelle Bachelet en
Chile, Tabaré Vázquez en Uruguay, o Alán García en
Perú. 

Sin embargo, el debate sobre otro modelo posible de
producción y el camino hacia el socialismo en algu-
nos países se están empezando a vislumbrar como
un posible horizonte, o al menos sí que existe una
fuerte orientación anti-imperialista de numerosos paí-
ses de la región, siendo claro el desgaste de la hege-
monía de EEUU en el continente. 

Con todo, falta mucho para lanzar las campanas al
vuelo, pero es posible que este proceso contribuya a
consolidar la soñada unidad latinoamericana de
Simón Bolívar, y ello, en oposición al modelo de
explotación capitalista, pueda contribuir, a abrir la
puerta para que la clase trabajadora se cuestione la
toma del poder y la construcción del sistema socialis-
ta.

El  Insolente
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Pablo Balboa
Nacido en Elche en 1981.
Estudió diseño gráfico y actualmente trabaja,
desde hace 10 años como dibujante en una
empresa de complementos para moda.
Un buen día decició enseñar a quien quisiera sus
humildes dibujos, realizando así desde entonces
algún que otro trabajillo como portadas para revis-

tas locales o para la revista digital de Madrid
Lecool, y otras cosas relacionadas con carteleria,
estampaciones para camisetas, diseño web, etc.
El 1 de Enero del 2009 crea su blog balboadra-
wings.blogspot.com en el cual intenta tratar temas
de actualidad graficamente con un ligero toque de
humor.
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Con más de 35.000 parados en la provincia, y
aumentando cada día a causa de los numerosos
despidos colectivos (ERE´s) presentados (la mayoría
ilegales), y el goteo incesante y continuo de no reno-
vados y despidos individuales, la situación se marca
dramática para los trabajadores y capas populares
en León.

La región de El Bierzo, que
supera los 11.000 parados, es
una de las zonas más castiga-
das, por la crisis de sobrepro-
ducción del sistema capitalista.
Uniendo los nuevos despidos en
los sectores industriales y piza-
rreros, al paro estructural, ya de
por sí numeroso, producto de la
reconversión industrial del
Carbón.

La mitad de los parados y para-
das ya no cobran subsidio, en
muchos hogares ya no entra nin-
gún ingreso, los problemas de la
carestía de la vida han hecho
que las personas y familias que acuden a comedores
de beneficencia aumenten en un 200%. Lo que hace
que muchos trabajadores y trabajadoras estén sin-
tiendo en sus carnes la cara más brutal del sistema
capitalista. 

Ante esta situación, y con la misión de fomentar la
concienciación y movilización de los trabajadores y
trabajadoras, el PCE y la UJCE en León, hemos
sacado una campaña a la calle, en la que pretende-
mos trasladar al conjunto de las sociedad, nuestras
propuestas de salida a la crisis, que pasan a corto
plazo por la solución de los problemas de la carestía
y el paro, y a largo plazo por la acumulación de fuer-
zas para la creación de una alternativa social y eco-
nómica en pos de la mayoría trabajadora, para la
construcción del Socialismo.

Bajo el título “Movilízate, que no te hagan pagar la
crisis”, hemos repartido miles de panfletos en las lar-
gas colas del INEM, en los barrios obreros y popula-
res, lugares transitados y barrios de afluencia de tra-
bajadores migrantes, para trasladar nuestras pro-
puestas a la mayoría social de nuestra provincia

(puedes consultarlas en nues-
tra web www.jcleon.tk o en la
del PCE de León
w w w . p c e . e s / l e o n ) .
Así mismo hemos participado y
participaremos con cortejos
propios, en las manifestaciones
de los sindicatos, a los que
cada vez se nos unen más per-
sonas por considerarlos los
más combativos y coherentes.

También en nuestra tarea de
unir y organizar a los sectores
contrarios contra el capitalismo,
hemos impulsado el
Movimiento frente a la crisis,
para responder a la convocato-
ria lanzada por el foro social

Mundial, coincidiendo con la cumbre del G-20.

Creemos necesario la unión, y la movilización de los
trabajadores y la juventud, los tiempos del “a mí no
me afecta” ya pasaron y cada vez se torna más
urgente el impulso de la movilización colectiva, ante
la dramática situación que vive la clase trabajadora y
las familias de forma individual. Impulsando moviliza-
ciones y acumulando fuerzas, en pos de una más
que necesaria Huelga General, que haga cambiar
las políticas de los gobiernos (central, autonómico y
local) que a día de hoy solo han buscado soluciones
para los empresarios y banqueros, y no para la
juventud, las familias y los obreros. Por ello anima-
mos a nuestros lectores a que den el paso, pues es
tiempo de organizarse y luchar y los comunistas te
ofrecemos un lugar de combate contra el capitalismo

y su crisis.

La crisis azota León, la respuesta comunista también.

El  Insolente
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Ante las distintas convocatorias de manifestacio-
nes contra la Revolución Cubana , convocadas
por la gusanera, la respuesta no se hizo esperar.

La primera fue convocada en Madrid con el apoyo
del PP y con Esperanza Aguirre a la cabeza y apo-
yada por grupos de extrema derecha como
Alianza Nacional. Se convocó bajo el lema “Cuba,
50 años sin libertad” y a la que no asistieron ni
1.000 personas. Todo
vino provocado por la
aparición de un artículo
en Granma en el cual se
criticaba a Esperanza
Aguirre de dar cobijo a la
gusanera en el Estado
Español. Sus continuos
mensajes demagógicos
como que en Cuba no
hay democracia, que
Fidel Castro es un dicta-
dor, la ausencia de liber-
tades… fueron constan-
tes durante esta escueta
concentración.

24 horas antes cerca de 8.000 personas se mani-
festaron por las calles madrileñas en apoyo a
Cuba y su Revolución. Bajo el lema “50 años de
Revolución. Cuba no está sola”. Sus consignas
siempre a favor de la Revolución, apoyando a los
cubanos a Fidel Castro. Al frente de la manifesta-
ción ondearon banderas cubanas y se vieron pan-
cartas con la imagen del Che. La marcha finalizó
con la lectura de un manifiesto en el que se afirmó
que “Cuba es un país soberano e independiente y
es a su pueblo a quien le toca dirigir su destino”.
Primera derrota de la extrema derecha cubana en
el Estado Español.

Con motivo de una concentración por parte de la
gusanera en Salamanca el día 7 de marzo una vez

más el movimiento de solidaridad con Cuba volvió
a salir a la calle.

Cerca de 2.500 personas salieron a las calles sal-
mantinas a defender la Revolución Cubana.
Coreando consignas contra los ataques terroristas
de la gusanera, a favor de los 5, y a favor de la
resistencia de Cuba contra el imperialismo yanqui,
transcurrió esta manifestación y a su conclusión

se leyó el manifiesto en
el que se apoyaba la
soberanía del pueblo
cubano, se pedía el fin
del secuestro de los 5
revolucionarios cubanos
presos en cárceles norte-
americanas, que se con-
dene al terrorista Posada
Carriles y el fin del blo-
queo por parte de los
EEUU.

Terminada esta manifes-
tación comenzó la con-
centración de la gusane-

ra en la que 20 personas coreaban consignas con-
tra cuba y su Revolución. Tal fue su frustración
que intentaron agredir a varios camaradas que
pasaban por allí y al verles con banderas comunis-
tas les quisieron atacar y en su desesperación
pegaron a un policía por impedirles su intención.

Esta fue la segunda derrota de la gusanera en el
Estado Español en menos de un mes.

Con estos hechos queda demostrado que el pue-
blo español apoya sin reparos la Revolución
Cubana y la lucha seguirá en las calles mientras
se siga atacando la soberanía de un pueblo que
lleva 50 años resistiendo al imperialismo, al blo-
queo y el ataque mediático por parte de los gran-
des monopolios de comunicación capitalista.

El  Insolente
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EL AGUA: RECURSO NATURAL Y NEGOCIO
El pasado 22 de Marzo fue el Día Mundial del
Agua.  Con esta excusa vamos a pararnos a refle-
xionar sobre la crisis actual que se cierne sobre
este elemento esencial para la vida de todos los
organismos.

La cantidad de agua en nuestro planeta es finita,
pero el número de habitantes está creciendo rápi-
damente y la utilización del agua aumenta aún en
mayor medida. En la actualidad, un tercio de la
población mundial vive en países que sufren la
falta de agua y para 2025, se espera que esta cifra
se incremente a dos tercios. Pero la cantidad de
agua existente en el mundo es suficiente para
cubrir las necesidades básicas de todos, el proble-
ma se encuentra en que está desigualmente
repartida. Aunque la Organización de las
Naciones Unidas señala que cada persona nece-
sita un mínimo de 50 litros diarios para beber,
bañarse, cocinar y otros menesteres, en 1990 más
de mil millones de personas no contaban con ese
mínimo.  Proveer acceso universal a ese mínimo
de 50 litros para 2015, implicaría menos del 1% de
la cantidad de agua que se usa hoy en el mundo.
Sin embargo, parece un objetivo lejano de alcan-
zar. ¿Por qué?

Hoy en día todavía hay 1.100 millones de perso-
nas en nuestro planeta que siguen privadas de
acceso a un abastecimiento de agua potable ade-
cuado y se cifra en unos 2.600 millones el núme-
ro de las que carecen de instalaciones de sanea-
miento básicas. Según el Informe de las Naciones
Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos
Hídricos en el Mundo, la actual situación se debe
en gran medida a “la gestión deficiente, la corrup-
ción, la falta de instituciones adecuadas, la inercia
burocrática, el déficit de nuevas inversiones en la
creación de capacidades humanas y la escasez
de infraestructuras físicas”

El agua como causa de muerte

La mala calidad del agua es una de las principales
causas de las malas condiciones de vida y de los
problemas de salud en el mundo. El agua no sane-
ada causa diez veces más muertes que las gue-
rras. En 2002, las enfermedades diarreicas y el
paludismo acabaron con la vida de 3.100.000
seres humanos (aproximadamente. 90% de los
fallecidos eran niños menores de cinco años). Se
ha estimado que cada año se podría salvar la vida

El  Insolente



nnueuevvoinsolente@yoinsolente@yahooahoo.es .es nnueuevvoinsolente@yoinsolente@yahooahoo.es .es 
17

cleon.juventudes.org
medio ambiente

de 1.600.000 personas, si se les ofreciera la posi-
bilidad de acceder a abastecimientos de agua
potable e instalaciones sanitarias e higiénicas. 

El agua como origen de las guerras

El agua es un recurso estratégico para muchos
países. En el 2000 la revista  Fortune  auguraba lo
siguiente: “El agua parece destinada a ser para el
siglo XXI lo que fue el
petróleo para el siglo
XX: la codiciada mer-
cancía que determina la
riqueza de las nacio-
nes”.  Se han provoca-
do muchas guerras
para poder obtener un
mejor acceso al agua,
como la Guerra de los
seis días en el Medio
Oriente. Y en el futuro
se prevén más proble-
mas de este tipo debido
al aumento de la pobla-
ción humana, la conta-
minación y el cambio
climático. La reciente
guerra de Israel contra el Líbano vino motivado,
entre otras cosas, por el control de las aguas del
río Litani.

El agua como negocio

Si por un lado se constata un exceso de demanda
para un recurso a la baja, por otro hay que desta-
car que se trata de un recurso cada vez menos
público y más objeto del deseo de los intereses
económicos. El del agua figura como uno de los
negocios con mayor crecimiento y más lucrativo
de la actualidad, con unos márgenes de beneficios
que resultan obscenos cuando se recuerda hasta
qué punto la vida de millones de personas está
afectado por la falta de agua. Los ingresos anua-
les de la industria del agua alcanzan ya cerca del
40% del sector del petróleo y son una tercera
parte más elevados que los del sector farmacéuti-
co. Las grandes empresas del negocio del agua,
como Vivendi Universal, el grupo RWE o la firma

Suez, maximizan sus beneficios y las tres figura-
ban ya en 2001, según el Instituto Polaris de
Canadá, entre las 100 más poderosas del mundo.

El origen de esta comercialización del agua habría
que buscarlo en noviembre de 2001, cuando los
recursos naturales al igual que la salud y la edu-
cación, empezaron a ser objeto de negociaciones

en la OMC
(Organización Mundial
de Comercio). La meta
final es la liberalización
de todos los servicios
públicos. En todo este
entramado el Banco
Mundial juega un papel
clave, fomentando las
privatizaciones -prestan-
do dinero para las refor-
mas en el sistema de
agua-, invirtiendo y final-
mente como juez en
caso de conflicto entre
los inversionistas y los
Estados.

También hay que hablar
del proceso denominado «cocacolalización» del
agua. Se refiere a los tentáculos de las grandes
multinacionales del sector alimentario y de bebi-
das, que necesitan de grandes cantidades de
agua para sus productos y de ahí que busquen por
todo el mundo apropiarse de los mejores recursos
hídricos. (Coca Cola utiliza para toda su línea de
producción 290 mil millones de litros de agua)

Como vemos, en los últimos tiempos las grandes
corporaciones han pasado a controlar el agua en
gran parte del planeta y se especula que en los
próximos años, unas pocas empresas privadas
poseerán el control monopólico de casi el 75% de
este recurso vital para la vida en el planeta. Un
caso candente acerca de este tema en Castilla y
León es el de la privatización del 49% de la ges-
tión del agua en la ciudad de León, que está
teniendo una fuerte respuesta ciudadana.

El  Insolente
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“Madre, madrecita, me voy a reunir con mi herma-
na y papá al otro mundo, pero ten presente que
muero por persona honrada. Adiós, madre querida,
adiós para siempre. Tu hija que ya jamás te podrá
besar ni abrazar… Que no me lloréis. Que mi nom-
bre no se borre de la historia”. 

Estas palabras serían las últimas que Julia
Conesa, una de las más jóvenes de las trece
(puesto que sólo contaba el día 5 de agosto de
1939 con 19 años), dirigía a su familia antes de su
ejecución. Julia iba a morir, como sus doce compa-
ñeras, acusada de un delito de adhesión a la rebe-
lión, delito del que la acusaban paradójicamente
aquellos que tres años antes se habían rebelado
contra el orden legítimamente establecido en la

España de los años 30. 

La historia de las Trece Rosas, recientemente lle-
vada a la gran pantalla de una manera superficial
y morbosa, es una historia trágica, triste y a la vez
heroica. Es la historia de trece mujeres jóvenes
asesinadas de manera cobarde. Es la historia per-
sonificada de tantas y tantas vidas truncadas en la
Europa de los años 30 y 40 por el fascismo asesi-
no. Es una parte de la historia que no ha podido
contarse durante 40 largos y oscuros años de dic-
tadura, pero que no podemos consentir que caiga
en el olvido. Por ello vamos a contarla de manera
fidedigna para que se tengan presentes los dra-
mas personales que se esconden tras este tema
tan de actualidad como es la historia de las Trece

Rosas y la recuperación de
la memoria histórica.

26 de Marzo de 1939, los
sublevados entran, des-
pués de más de tres años
de heroica resistencia
popular, en Madrid. Miles
de militantes y simpatizan-
tes de las distintas organi-
zaciones políticas y sindi-
cales que habían apoyado
a la II República se ven
ahora presos en la capital
de su propia nación y sin
posibilidad alguna de esca-
par de las garras del fascis-
mo. En el Madrid de la pri-
mavera-verano de 1939, el
miedo, la brutalidad, la tor-
tura y la traición eran cosa
corriente y común. En este
contexto se van a producir
las detenciones y torturas

El  Insolente
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que llevarán posteriormente al asesinato de las
Trece Rosas. Algunas como Carmen, de 20 años
de edad, o Pilar, de 27, eran militantes del PCE,
crimen intolerable para la Nueva España, sin
embargo la mayoría de las jóvenes eran militantes
de las JSU, organización política más numerosa
del bando republicano que llegó a integrar a más
de medio millón de jóvenes de todas las clases e
índoles del estado español. Es decir, el delito de
adhesión a la rebelión, utilizado por los vencedo-
res como pretexto legal para cometer las barbari-
dades que cometieron durante la posguerra estaba
contemplado como un
delito tipificado dentro
de la Ley de
Masonería y
Comunismo, instru-
mento del cual los
órganos judiciales del
nuevo régimen se sir-
vieron para condenar
a miles de personas
inocentes. 

Esa fue la razón de la
muerte de las Trece
Rosas, ser jóvenes
políticamente activas
y querer una España más justa, más libre, una
España mejor. Especialmente trágico es el caso de
Blanca, de 29 años de edad y madre, que ni
siquiera era una persona de izquierdas, pero que
fue ejecutada por relacionarse con un músico per-
teneciente al PCE. 

Todas fueron detenidas a lo largo de abril y mayo,
torturadas en las comisarías franquistas, y condu-
cidas a la cárcel de mujeres de las Ventas en
donde se hacinaban más de 4000 personas (las
instalaciones de dicha prisión poseían la capaci-
dad de albergar a 400). El 29 de Julio el coman-
dante de la guardia civil, Isaac Gabaldón, su hija y
su chófer fueron asesinados en Talavera de la
Reina en extrañas circunstancias. Como represa-
lia, 56 jóvenes, 43 hombres y Trece mujeres fueron
asesinados la madrugada del 5 de Agosto de
1939, junto a la tapia del

cementerio de la Almudena de Madrid. 
Ellas se llamaban Ana López Gallego, Victoria
Muñoz García, Martina Barroso García, Virtudes
González García, Luisa Rodríguez de la Fuente,
Elena Gil Olaya, Dionisia Manzanero Sala,
Joaquina López Laffite, Carmen Barrero Aguado,
Pilar Bueno Ibáñez, Blanca Brisac Vázquez,
Adelina García Casillas y Julia Conesa Conesa.
Todas ellas, menos Blanca eran militantes o bien
de las JSU o del PCE, se encargaron de la reorga-
nización del partido y de las juventudes socialistas
unificadas tras la caída de Madrid, su intención era

continuar la lucha
clandestina contra el
régimen franquista.

Antes de morir nos
dejaron unos docu-
mentos célebres e
irremplazables para la
historia como son sus
últimas palabras diri-
gidas a sus familia-
res.

Especialmente emoti-
va es la carta que
Blanca escribió a su

hijo: “Voy a morir con la cabeza alta… Sólo te
pido… que quieras a todos y que no guardes
nunca rencor a los que dieron muerte a tus padres,
eso nunca. Hijo, hijo, hasta la eternidad…”. Son
algunas de las palabras que una madre horas
antes de morir asesinada le escribe a su hijo, dedi-
cándole sus últimos pensamientos. Concluyo este
artículo que pretende ser un pequeño homenaje a
estas trece valientes muchachas con la última
frase que Julia plasmó en la carta dirigida a su
madre: Que mi nombre no se borre de la historia,
yo me pregunto ¿Cómo podría borrarse? Vuestra
vida y sobre todo vuestra muerte constituyen y
constituirán un ejemplo de lucha, entrega y sacrifi-
cio para todos aquellos que luchamos por un
mundo mejor, y más justo. Desde la UJCE vivire-
mos con vuestro ejemplo, cada 5 de Agosto la his-
toria tiene una cita con las trece y nosotros con la

historia.

El  Insolente



poesia

21
nnueuevvoinsolente@yoinsolente@yahooahoo.es .es nnueuevvoinsolente@yoinsolente@yahooahoo.es .es 

cleon.juventudes.org

Miguel Hernández Gilabert nació en Orihuela el 30
de octubre de 1910. Desde los siete años ayuda a
su hermano Vicente en las tareas del pastoreo,
aprendiendo de él este oficio. Asiste a una guardería
privada. En el curso de 1924-1925 se incorpora a la
escuela, donde también estudiaba Ramón Sijé, el
que más tarde sería su gran amigo.

Miguel Hernández empieza a escribir poesías, apro-
ximadamente, hacia 1925. Pronto comienza a publi-
car obras en periódicos locales y provinciales. Viaja
a Madrid y tras un primer intento infructuoso consi-
gue que sus poesías aparezcan en publicaciones de
la capital. Comienza a relacionarse con grandes
poetas como Alberti, Rosales, Aleixandre y Neruda. 

El noviazgo con Josefina Manresa condiciona parte
de su obra, dedicada a la que fue el amor de su vida,
primero con versos alegres, como este titulado “Ser
onda, oficio, niña es de tu pelo.” 

Pasan a ser obras desgarradas cuando es la cárcel
franquista la que le separa de ella y su segundo hijo.
Paradigma de esto son las “Nanas de la cebolla”,
escritas cuando sabe por su mujer que apenas tiene
leche para alimentar al niño por hacerlo ella exclusi-
vamente a base de pan y cebolla. 

Siempre comprometido socialmente, esta faceta se
acentúa en la época de la guerra civil, donde el
poeta sufre por una España que se desangra y un
pueblo que lucha contra la barbarie fascista. 

De “Viento del Pueblo”: 

Miguel Hernández no será en absoluto ajeno a esta
contienda pues en febrero de 1937 es destinado en
Andalucía al “Altavoz del Frente”. En marzo se casa

“Ser onda, oficio, niña, es de tu pelo,
nacida ya para el marero oficio;

ser graciosa y morena tu ejercicio
y tu virtud más ejemplar ser cielo.” 

“No soy de un pueblo de bueyes,
que soy de un pueblo que embargan

yacimientos de leones,
desfiladeros de águilas
y cordilleras de toros

con el orgullo en el asta.
Nunca medraron los bueyes
en los páramos de España.” 

El  Insolente

Miguel Hernández y su legado poético y político



poesia

22
nnueuevvoinsolente@yoinsolente@yahooahoo.es .es 

cleon.juventudes.org

nnueuevvoinsolente@yoinsolente@yahooahoo.es .es 

con Josefina Manresa. Participa en el II Congreso
Internacional de Intelectuales en Defensa de la
Cultura, celebrado en Valencia. Realiza un viaje a la
URSS, formando parte de una delegación española
enviada por el Ministerio de Instrucción Pública, para
asistir al V Festival de Teatro Soviético. Se publican
‘Viento del Pueblo’, ‘Teatro en la guerra’ y ‘El labra-
dor de más aire’. En diciembre nace su primer hijo,
Manuel Ramón. En otoño de 1938 muere su hijo y
ello provoca una serie de poemas que anuncia en su
libro ‘Cancionero y romancero de ausencias’.
Escribe el drama ‘Pastor de la muerte’. Actúa como
soldado, y como poeta, en diversos frentes. Luchará
hasta el final en el bando republicano. 

También de “Viento del Pueblo”: 

Terminada la guerra es apresado al intentar huir a
Portugal y encarcelado, pasará por varios penales
hasta morir de tuberculosis en 1942 en el
Reformatorio de Adultos de Alicante. Contaba por
aquel entonces únicamente con 31 años de edad.
Con él muere un poeta excepcional, de cuna humil-
de, unido por su origen y su compromiso militante al
pueblo obrero al que tanto escribió y por el cual
luchó. Un poeta que tanto por la calidad de sus
escritos, como por su sacrificio en vida merece, al
menos, una cosa de todos nosotros. 

Sencillamente, leer su obra. 

“Si me muero, que me muera
con la cabeza muy alta.

Muerto y veinte veces muerto,
la boca contra la grama,

tendré apretados los dientes
y decidida la barba.

Cantando espero a la muerte,
que hay ruiseñores que cantan

encima de los fusiles
y en medio de las batallas” 

El Herido

Para la libertad sangro, lucho, pervivo.
Para la libertad, mis ojos y mis manos,

como un árbol carnal, generoso y cautivo,
doy a los cirujanos.

Para la libertad siento más corazones
que arenas en mi pecho: dan espumas mis venas,
y entro en los hospitales, y entro en los algodones

como en las azucenas.

Para la libertad me desprendo a balazos
de los que han revolcado su estatua por el lodo.

Y me desprendo a golpes de mis pies, de mis bra-
zos,

de mi casa, de todo.

Porque donde unas cuencas vacías amanezcan,
ella pondrá dos piedras de futura mirada

y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crez-
can

en la carne talada.

Retoñarán aladas de savia sin otoño
reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida.

Porque soy como el árbol talado, que retoño:
porque aún tengo la vida.

El  Insolente
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A estas alturas del siglo XXI parece increíble que en
nuestro país el aborto continúe siendo delito. Desde
los años 80 y gracias a la lucha de muchas feminis-
tas que se movilizaron por un aborto libre y gratuito
se consiguió la despenalización parcial del aborto.
Actualmente en España una
mujer puede interrumpir su
embarazo en tres supuestos: 
a) sin plazos cuando la salud
física o psíquica de la mujer
está en grave riesgo (previo
informe de un médico diferente
al que practica el aborto) 
b) durante las doce primeras
semanas de embarazo en caso
de violación y siempre con
denuncia previa 
c) antes de las 22 semanas de
gestación en caso de malforma-
ción del feto (con la presenta-
ción también de un informe por
parte de dos especialistas). 

Es decir, que actualmente
según la legislación española
para poder tener derecho al
aborto una mujer tiene que sufrir una violación, ver
en serio riesgo su vida o estar embarazada de un
feto con malformaciones. No es suficiente la deci-
sión de una persona sobre su propio cuerpo.
Constituye delito en el Estado Español que una
mujer tenga libertad para decidir sobre algo tan
decisivo como la maternidad. De este modo las
mujeres quedamos sometidas a la tutela médico-
jurídica en un momento tan delicado como es el de
interrumpir un embarazo no deseado. Si nuestras
razones para no llevar a cabo un embarazo son
diferentes a las que ya han previsto y decidido los
jueces tenemos dos opciones: convertirnos en
delincuentes realizando un aborto ilegal (muchas
veces además clandestino y arriesgado para nues-
tra salud) o una maternidad no deseada.

Ya que realizar abortos en la red sanitaria pública es
imposible las mujeres que deseen practicarse un
aborto deben hacerlo en clínicas privadas. Como
ocurre con todas las libertades, en el capitalismo

esta también queda coartada
según la clase a la que perte-
nezca la mujer que decide termi-
nar con su embarazo. Este sis-
tema capitalista patriarcal ade-
más de explotarnos como a
cualquier obrero y pagarnos
menos por el mismo trabajo nos
impide ejercer una vez más
nuestros derechos. Por si fuera
poco las organizaciones antia-
bortistas amenazan y agreden
verbal y físicamente a las muje-
res y a las/os profesionales de
las clínicas, acciones éstas
fomentadas por la Iglesia y per-
mitidas y fomentadas por el
Gobierno.

Por ello desde la UJCE reivindi-
camos:

- El derecho a abortar de manera gratuita en la
Sanidad Pública para todas las mujeres hasta las
22-24 semanas de embarazo. 

- La revisión de la actual ley de modo inmediato en
el Congreso de los Diputados y que se promueva
una nueva legislación de aborto en España, acorde
a las declaraciones internacionalmente reconocidas
y consensuadas de Derechos Sexuales y
Reproductivos, y que garantice el derecho al aborto
a las mujeres en nuestro país.

- El acceso gratuito y en la Sanidad Pública a la
información necesaria sobre la sexualidad y a los
métodos anticonceptivos.

El  Insolente

Por un aborto libre y gratuito



Este grupo se creó en Nueva York oficialmente en
1986 pero su historia se remonta unos años atrás.
En 1982, Chuck D, activista político y a la postre
líder de PE estudiaba en la Universidad de
Adelphi donde se unió a un pequeño grupo de DJs
llamado Spectrum City que trataba temas como la
afirmación cultural afroamericana. Lograron cierto
reconocimiento al poder pinchar sus temas en un
programa de la radio uni-
versitaria que ellos mismos
dirigían. Tres años des-
pués conoció a otro de los
que serian líderes de PE,
Flavour Flav y juntos gra-
baron una demo titulada
Public Enemy #1.

Ese fue el comienzo de
Public Enemy, el histórico
sello Def Jam se fijo ense-
guida en ellos ofreciéndo-
les grabar un disco cuanto
antes. Chuck D no quería
un grupo de Hip Hop al
uso, quería algo más y
para ello diseño un grupo
que estuviera a la altura. Contó con sus antiguos
compañeros de Spectrum City como productores y
publicistas y juntó a Terminator X como DJ y al
Profesor Griffin como coreógrafo y líder del grupo
de bailarines y de defensa S1W, evolucionó la
composición de los grupos de Hip Hop al tener
miembros que no hacían ninguna labor musical. 

En 1987 publican Yo! Bum Rush the Show. disco
que contiene joyas como Bring The Noise. Este
disco no obtuvo demasiado éxito comercial pero
tuvo un gran impacto por la puesta en escena del
grupo (La S1W vestía como los Panteras Negras)
y por las contundentes letras del grupo. 

En 1988 publican el disco que les hizo imprescin-
dibles, ya no solo para comprender la evolución
del rap, sino para entender la propia sociedad

estadounidense. It Takes a Nations Of Millions To
Hold Us Back fue una autentica revolución en el
rap por diversos factores como su calidad en los
samplers y las letras. Este disco contiene autenti-
cas joyas como Bring The Noise, que años des-
pués seria versionada (Con Chuck D en la voz)
por el grupo de Metal Ánthrax, creando una de las
primeras colaboraciones entre rap y rock. 

1990 aparece el álbum que
confirmó a PE como uno de
los grandes, Fear For A
Black Planet, donde apare-
cen temas como la archico-
nocida Fight The Power,
Burn Hollywood Burn o
Power To The People. 

A partir de aquí sus discos
han sido irregulares,
haciendo discazos como
Apocalypse 91... The
Enemy Strikes Black y otros
mas mediocres (Pero siem-
pre salvables) como There’s
a Poison Goin On. 

Sin embargo el objetivo de PE ya se había logra-
do, crear una escena rap combativa. Herederos
de PE se pueden considerar desde Inmortal
Technique hasta Rage Against The Machine,
pasando por Negu Gorriak o Def Con Dos.
Durante toda su carrera les ha seguido la polémi-
ca debido a la denuncia social que hacen en sus
canciones y que siempre han dicho lo que pensa-
ban sin importarles nada. Esto les ha hecho
ganarse muchos enemigos en el establishment
estadounidense pero muchos más amigos entre
los millones de parias de EE.UU. pues se sentían
plenamente identificados son su mensaje.
Demostraron que el rap es mensaje y sobre todo
mensaje comprometido. Sin duda un grupo
imprescindible para todos los revolucionarios. 

musica
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Public Enemy : La rebelión en el rap

El  Insolente
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