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Vemos con inquietud que mientras los salarios disminuyen (y a muchos 

trabajadores les empujan a la pobreza), el empleo se precariza a mar-

chas forzadas y casi la mitad de nuestros jóvenes están en paro, sube 

la cesta de la compra, la vivienda, la luz, la gasolina,… Ahora la iniqui-

dad de la guerra que repercutirá en nuestros malsanos bolsillos. 

Igualmente, nos preocupa el crecimiento (al calor de la crisis) e impuni-

dad de las organizaciones fascistas o el empuje de un partido de extre-

ma derecha como Vox; nos preocupa que al tiempo que la derecha y el 

fascismo avanzan y se fortalecen, la izquierda es débil, está práctica-

mente ausente en los centros de trabajo y barrios y hay un divorcio en-

tre ésta y los sectores populares. Segovia no es un caso aislado dentro 

del panorama estatal. 

No obstante, la situación citada lleva a muchos sectores sociales a la 

movilización, por lo que se dan condiciones para la acción y el movi-

miento popular, para la organización, para la creación de tejido social, 

para la fraternidad y la solidaridad. 

Por todo ello, pensamos que debemos seguir trabajando, desarrollando 

nuevas herramientas de expresión y lucha colectiva, de debate, de 

construcción de unidad y organización. Estas son las razones que ani-

man a este proyecto: “Alternativas”. Una publicación periódica que sir-

va de medio de unión de gentes diversas que se sienten de izquierdas, 

de personas que quieran poner su grano de arena para construir una 

sociedad mejor, hecho por vecinos de Segovia que, de forma periódica, 

se distribuya a través de las redes sociales, whatsapp… Queremos 

ofrecer un espacio a los ciudadanos para que expresen sus opiniones, 

puntos de vista, inquietudes o pareceres sobre distintos temas; fomen-

tar el debate social y político. 
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Los contenidos pueden ir desde temas locales hasta internacionales; 

desde temas políticos hasta sociales, culturales, históricos,....Pueden 

ser artículos, opiniones breves, crónicas, poemas, reseñas de libros, 

comentarios de obras culturales, noticias, fotos, etc. 

Cualquiera puede escribir, pero dejamos claro desde el principio que no 

publicaremos nada que defienda el neoliberalismo o tenga que ver con 

la derecha y el fascismo, con el imperialismo, enemigos de los trabaja-

dores, las mujeres, los jóvenes y los pueblos. 

Sale ahora, en marzo, este Nº 0, que esperamos sea el primero de mu-

chos. Si estás interesado y quieres dar tu opinión, escribir, participar o 

colaborar de alguna manera, dínoslo a esta dirección de correo: 

apr.segovia@gmail.com 

En el año 2019 mi hijo decidió estudiar en la U.A.M de Madrid. La ilu-

sión fue compartida por toda la familia ya que, al disponer Segovia de 

una línea de tren rápida, le permitía viajar diariamente a Madrid en un 

corto espacio de tiempo. 

La decepción llegó cuando comprobó los horarios de autobús de la lí-

nea 11 Estación AVE-Segovia que es la que tendría que utilizar al llegar 

después de su jornada lectiva. 

Voy a explicarlo con datos: cuando llega el tren a las 15:07h a Segovia 

procedente de Madrid no hay autobús de esa línea 11 hasta las 15:25h, 

y lo mismo con el tren de llegada a las 16:07h, donde hay que esperar 

hasta las 16:30h. 

Cuando es posible se le va a buscar a la estación, ya que tardaría lo 

mismo en llegar a casa desde la estación que desde Madrid a esta. Y 
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en esos momentos he podido comprobar la gran cantidad de personas 

que llegan a la estación y que tienen que utilizar su vehículo propio. 

Además, a las 15:00h y a las 16:05h la línea 11 de autobuses parte de 

la estación con los autobuses prácticamente vacíos. 

Mi mensaje es para la persona o personas que tienen la responsabili-

dad del transporte de autobuses en Segovia, que piensen en este per-

juicio hacia las personas y por ello sobre el medio ambiente ocasionado 

por el gran desplazamiento de coches y que se podría en parte evitar 

con unos horarios de autobuses adecuados. 

Hagamos un ejercicio de memoria: coge papel y boli y haz un listado de 

todas las tiendas que conoces. ¿Cuántas has 

sido capaz de enumerar? ¿Cuántas has visita-

do en el último mes? 

Hablamos de las tiendas de barrio, las de to-

da la vida y las nuevas. Fruterías, mercerías, 

tiendas de ultramarinos, librerías, ferrete-

rías… Hablamos de tus vecinos, de cómo le-

vantan todos los días la persiana y te regalan 

una sonrisa. Hablamos de construir tejido so-

cial, de cercanía y profesionalidad, de comu-

nidad. 

Desde la Asamblea Popular Republicana 

creemos importante apoyar al pequeño co-

mercio, dinamizarlo y, de esta manera, concienciar sobre la necesidad 
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de fomentar la creación de un tejido social que contribuya a mejorar la 

calidad de vida del barrio, de la ciudad. 

Por ello, hemos llevado a cabo durante los meses de noviembre y di-

ciembre una campaña en apoyo al pequeño comercio junto con las 

Asociaciones de Vecinos de San Lorenzo y Nueva Segovia, consistente 

en la pegada de carteles por sus calles con el fin, como hemos dicho, 

de fomentar la compra en las pequeñas tiendas del barrio dinamizándo-

lo, creando lazos para construir una sociedad más justa, más concien-

ciada, más fuerte. 

La electricidad es un elemento esencial de nuestra sociedad tal y como 

reconoce la propia ONU desde 1991. Por esta razón y por la evolución 

que estaban tomando los acontecimientos, iniciamos una campaña en 

enero de 2021 reivindicando otro modelo energético que garantice este 

derecho, promoviendo acciones conjuntamente con asociaciones de 

vecinos. Hasta este momento hemos desarrollado acciones con las 

Asociaciones de vecinos de Nueva Segovia y San Lorenzo, editando oc-

tavillas (cuyo texto que aparece en este numero de Alternativas, p.7) en 

las que explicamos las injustas e indignantes razones por las que el re-

cibo de la luz no ha dejado de subir durante estos meses y las medidas 

que habría que tomar. También hemos editado y distribuido carteles pa-

ra visibilizar la campaña. 
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Compartimos con Asociaciones de vecinos, Asociaciones de Consumi-

dores y Grupos de Acción social, la idea de que la electricidad no es 

solo un bien sujeto a las leyes del mercado. También es un derecho bá-

sico de los hogares y un sector estratégico para el País, por tanto siem-

pre debería de tener la consideración de un servicio público, que re-

quiere la intervención y regulación del Estado. 

El objetivo de la campaña es informar y sensibilizar a la gente desde el 

tejido social más cercano, para logar una amplia movilización ciudadana 

que pueda cambiar el modelo energético actual. 
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¿QUÉ PRECIO TIENE NUESTRA ENERGÍA ELÉCTRICA? 

 

España es uno de los países de la Unión Europea en donde se paga 

más cara la electricidad. Solo Alemania, Dinamarca, Bélgica e Irlanda 

tienen una electricidad más cara que nosotros. Nuestra carga impositiva 

está ligeramente por encima de la media europea debido fundamental-

mente a impuestos especiales, pero no respecto al IVA que tiene un 

tratamiento muy similar en la mayoría de los países. 

El aumento de la electricidad en este último año ha sido escandaloso 

pues desde enero de 2021 a enero de 2022 el precio se ha incrementa-

do en un 524%, teniendo una repercusión muy negativa tanto sobre el 

IPC, como sobre Inflación. Cada día la cesta de la compra es más cara y 

somos un poco menos competitivos. 

 

¿ESTÁ JUSTIFICADA ESTA SUBIDA? 

 

Entre los diferentes factores que inciden en el precio de la energía ten-

dríamos que considerar de forma especial el precio de las materias pri-

mas, sobre todo el GAS y el Petróleo, el precio de los derechos de emi-

sión de CO2 a la atmosfera y el comportamiento de la demanda de 

energía. Es cierto que la evolución del precio del gas ha sido de un au-

mento constante en estos últimos años, al igual que el precio de los 

derechos de emisión, pero afortunadamente las fuentes de generación 

de energía que no utilizan gas ni tienen que pagar derechos de emisión 

están alcanzando mayores niveles de implantación. Desde el 2020 estas 
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fuentes generan más electricidad que los combustibles fósiles y nues-

tro país no es una excepción. 

 

ENTONCES, ¿POR QUÉ SE INCREMENTA TAN 

DESMESURADAMENTE LA FACTURA DE LA  

ELECTRICIDAD? 

 

Nuestro mercado eléctrico ha ido desregulándose progresivamente si-

guiendo las directrices de la Unión Europea, que eran y siguen siendo 

las del neoliberalismo económico. La ley 54/97 aprobada por el PP fue 

la pieza clave en este proceso y dejó en manos privadas las decisiones 

fundamentales: Cuánta electricidad se produce en cada momento, qué 

tecnología se emplea en su generación y a qué precio se vende. El 

objetivo era establecer un sistema eléctrico que mejorara la competen-

cia, la eficacia y moderara los precios. Una vez más las privatizaciones 

y la desregulación fueron las recetas prodigiosas, pero como suele pa-

sar, no funcionaron. Hoy entre el 80% y el 90% del mercado está en 

manos de las grandes operadoras (Naturgy, Iberdrola y Endesa). No 

puede haber competencia mientras este oligopolio encubierto siga inte-

grando verticalmente entre sus negocios toda la cadena de valor: la ge-

neración, la distribución y la comercialización. 

Pero además la Ley 54/97 permite a las eléctricas fijar como coste de 

generación el de la tecnología más cara (Gas) con independencia de la 

tecnología que se utilice (Hidráulica, Nuclear, Eólica, Solar, etc.). Tam-

bién permite repercutir todos los costes en el recibo en proporción al 

consumo de cada cliente, incluidos los costes por derechos de emisión, 

que curiosamente se aplican al total de KWH del recibo con indepen-

dencia de que esa electricidad se haya generado en una instalación de 

ciclo combinado, que si emite CO2 y paga derechos de emisión, o se 
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haya generado en una Hidráulica, Eólica, nuclear o solar, que no emiten 

CO2 y no pagan derechos. Esto es lo que se ha llamado “Beneficios caí-

dos del cielo”. Así se explica que las tres principales compañías 

(Naturgy, Iberdrola y Endesa) lleven dos años acercándose a los 7.000 

millones de euros de beneficios anuales. 

Los responsables, pues, de la subida de la luz son dos: uno, esas eléc-

tricas; dos, el propio Estado y gobiernos: antaño, los que privatizaron y 

desregularon el sector, ahora, los que mantienen esa situación. 

La electricidad no es solo un bien sujeto a las leyes del mercado, 

también es un derecho básico de los hogares reconocido por la ONU y 

un sector estratégico para el mantenimiento de servicios que son 

esenciales para la sociedad. Su incidencia sobre costes en todos los 

sectores económicos es muy alta y esto repercute directamente en la 

cesta de la compra como estamos comprobando diariamente. Por tan-

to, la energía eléctrica siempre debería de tener la consideración de 

un servicio público, que requiere la intervención y regulación del Es-

tado. 

 

¿QUÉ PROPUESTAS HACEMOS? 

 

Mayor esfuerzo en el desarrollo de las renovables. Resulta evidente la 

necesidad de promover su desarrollo, mejorar su eficiencia y generali-

zar su implantación. Deben frenar el cambio climático y son el único ca-

mino para conseguir una energía más barata y un modelo energético 

más sostenible. 

 

Redistribución de los costes. Es inaceptable que seamos los consumi-

dores los que tengamos que asumir en cada momento el incremento 

de los costes. Es necesario un reparto más equilibrado, poniendo lími-

tes al precio de la electricidad y por lo tanto al beneficio de las compa-

ñías. Es urgente modificar la ley 54/97 y establecer un sistema de 
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cálculo real de los costes para cada tecnología y que estos sean la base 

para fijar el precio del recibo de la electricidad. 

 

Intervención pública en el sector. El Gobierno, directamente o median-

te entidades públicas oportunas, tiene que garantizar una competencia 

real en el mercado y terminar con el oligopolio actual. El Estado tiene 

ejercer su función reguladora y planificadora para conseguir un modelo 

energético socialmente justo y económica y ambientalmente sostenible. 

En este sentido apuntamos la conveniencia de recuperar gradualmente 

la titularidad pública de las Instalaciones Hidroeléctricas y las redes de 

transporte, distribución y suministro de energía eléctrica. 

Pero todo esto no cae del cielo. Solo la movilización y la unidad podrán 

traernos estas conquistas sociales. 

El pasado 13 de febrero se celebraron elecciones a las Cortes de Casti-

lla y León, que arrojaron el siguiente resultado. Aunque lejos de la ma-

yoría de la cámara, gano las elecciones el PP, con el 31,4% de los votos 

y 32 escaños. Vox aumento su techo electoral, a pesar del peligro que 

conlleva para la calidad democrática de esta región, pasando del 5,5% 

al 17,6%. La sorpresa surgió en Soria con la candidatura Soria ¡Ya! Con 

más de un 42 % del voto en la provincia, los sorianos y sorianas ven en 

la misma un rayo de esperanza al maltrato que sufre la provincia por 

parte de las diferentes administraciones, pero habrá que mantenerse 



Nº0, Marzo 2022 

11 

atentos al rumbo que tome el nuevo partido, aunque alguna de las de-

claraciones de sus máximos representantes, parece que no invitan a un 

optimismo desmesurado. A. Aceña declaraba “su formación está dis-

puesta a alcanzar un acuerdo de investidura tanto con el PSOE como 

con el PP siempre que se establezcan unos plazos de ejecución de su 

programa”. Por otra parte el PSOE obtenía el 30% de los votos y 28 

procuradores. Quienes sufren el mayor varapalo son Ciudadanos que 

solo consigue un procurador y Unidas Podemos que obtiene la misma 

cifra. Pero la verdadera triunfadora fue la abstención (36,6%) que ex-

presa el desencanto y hartazgo de aquellos que están sufriendo con 

más dureza, los problemas, laborales, económicos o sociales, deriva-

dos de la crisis económica. 

Pero a pesar de los datos y resultados, si miramos más detalladamente 

como se ha ejercido el voto en cada una de las provincias podemos ob-

servar como en los núcleos industriales y los barrios obreros y popula-

res el voto ha ido a parar a los partidos de signo progresista como 

PSOE y Unidas Podemos. Lo que nos da un halo de esperanza a que 

esta situación puede ser revertida, si las organizaciones de izquierda 

trabajamos y actuamos de una forma diferente. 

A pesar de todo no podemos hacer recaer la responsabilidad de los re-

sultados en las ciudadanas y los ciudadanos de la Comunidad Autóno-

ma, pues si ahondamos en la política que han llevado a cabo los parti-

dos de la izquierda institucional, en muchos casos ha sido titubeante y 

poco clara a la hora de abordar las necesidades de la población. Em-

pleando en muchas ocasiones discursos que llevan a la confusión o in-

cumpliendo en otras sus propios programas electorales. Otras abando-

nando simple y llanamente un discurso que exprese y defienda con cla-

ridad los intereses vitales e históricos de las clases populares. También 

se han olvidado que en una Comunidad Autónoma con una amplia po-

blación que vive del sector agrario, se puede y debe trasmitir un men-

saje nuevo, capaz de atraer a esa población, valgan las palabras del pe-

riodista Pedro López “Es urgente dar forma a una política de carácter 

popular dirigida a amplios sectores de trabajadores del campo y que 

atienda a sus intereses materiales”. 
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A pesar de todo ello no debemos caer en el desánimo, ni el pesimismo. 

Para revertir esta situación es necesario retomar un efectivo trabajo po-

lítico que se centre en los verdaderos problemas de las clases popula-

res, en sus inquietudes, conflictos y luchas. De esta forma se irá consi-

guiendo aunar voluntades y fuerzas. Pero no se conseguirá con llama-

mientos confusos y desordenados. Para ello será necesario actuar or-

ganizadamente, con unidad y principios claros solo trabajando de esta 

manera podremos vencer a la derecha y a su colaborador más directo, 

la extrema derecha. 

El pasado diciembre el Gobierno, previo acuerdo con la patronal y las 

cúpulas sindicales y pilotadas las negociaciones por Yolanda Díaz, apro-

baba la nueva reforma laboral. 

En el anterior número publicamos un manifiesto de un centenar de abo-

gados laboralistas en el que se decía que “Aprobar una nueva reforma 

laboral no significa necesariamente derogar la reforma laboral aprobada 

en 2012”. Este ha sido el caso: han aprobado una nueva reforma que 

deja intacto los aspectos más sangrantes de la del PP de 2012. 

Entre otros: 

• No cambia la rebaja de indemnización por despido improcedente. 

• No se recupera el derecho del trabajador despedido de forma impro-

cedente a optar entre indemnización y readmisión. 

 

(*) Este artículo fue publicado en el nº1 (febrero de 2022), del boletín Líneas desde la Izquierda, de Aréva-

lo (Ávila). 
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• No recupera los salarios de tramitación. 

• No recupera la autorización administrativa para aplicar los EREs. 

• No deroga las causas de despido objetivo o colectivo. 

Es decir, se mantiene la facilidad con que el empresario puede des-

pedir: el despido le sale casi gratis. 

• Si bien ahora tiene prevalencia el convenio general sobre el de empre-

sa, esto es solo en lo que se refiere a los salarios, no al conjunto de 

las condiciones laborales. 

Se mantiene, pues, la facilidad para que el empresario modifique las 

condiciones de trabajo. Y, en general, el poder del empresario frente 

al trabajador. La relación laboral entre ambos sigue muy desequili-

brada, a favor del primero. 

Y esto cuando el acuerdo de gobierno entre PSOE y Unidas Podemos 

decía literalmente: “1.3.- Derogaremos la reforma laboral. Recuperare-

mos los derechos laborales arrebatados por la reforma laboral de 

2012”. Y, tan solo cinco meses después, en el pacto entre PSOE, Uni-

das Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común y E. H. Bildu, para la 

prórroga del Estado de Alarma, se acordaba: “1. Las fuerzas políticas 

que suscriben este acuerdo se comprometen a derogar de manera ín-

tegra la reforma laboral del año 2012…” (20/05/20) (la negrita es nues-

tra). 

No es de extrañar que haya recibido alabanzas y aplausos de la Iglesia, 

de la FAES (fundación de ideas del PP), de la Unión Europea (que obli-

gaba a hacerla para que España recibiera los fondos monetarios) y de 

los grandes medios de comunicación. Hasta el mismo Rajoy, quien im-

pulsara la de 2012, dice de ella que entraña “unos mínimos retoques”. 

Dos conclusiones se imponen: Una, el Gobierno (PSOE y UP) no han 

cumplido su acuerdo y compromiso: derogar la reforma de 2012; dos, 

la nueva reforma consolida y blinda la pérdida de derechos de los tra-

bajadores. Una reforma que ha sido liderada por una “izquierda” cada 

vez más alejada de los intereses, preocupaciones y problemas de las 

clases trabajadoras de nuestro país, que habla de “consenso” cuando 

éste va contra la clase obrera, buscando una paz social que no puede 
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haber cuando la bota del capital está pisando el cuello del productor. 

Como dijo un compañero, “no puede haber consenso entre el león y la 

gacela”. 

Estas políticas son muy peligrosas porque, en el contexto actual, abren 

las puertas a las fuerzas más retrogradas de la sociedad, al fascismo, 

principal enemigo de los trabajadores. El camino debe ser otro, un pro-

yecto nítido de IZQUIERDA que defienda con firmeza los intereses y de-

rechos de la mayoría trabajadora y en torno al cual se vayan agrupando 

cada vez más sectores de esa mayoría social para avanzar en derechos, 

conquistas y en la solución de sus principales problemas y parar los 

pies a las fuerzas de la reacción y de la extrema derecha. 

La escuela es un espacio político. Como institución pública responde no 

sólo a la ideología imperante como reproductora de la misma sino a la 

propia domesticación del ser humano que debe adaptarse a las normas 

para ser considerado apto. Por mucho que nos empeñemos en negarlo, 

la escuela es un espacio donde el Estado y otros poderes extienden sus 

tentáculos, tal y como tan bien señaló Michel Foucault. No en vano el 

franquismo destruyó la herencia de la Institución Libre de Enseñanza y 

ritualizó muchos actos pedagógicos; no en vano VOX se obstina en im-

plementar el pin parental y no en vano tampoco las humanidades se 

encuentran en estado de desaparición del currículo escolar frente a la 

irrupción e invasión de las TIC, las iniciativas empresariales y el inglés. 

No podemos obviar el entrenamiento que estamos realizando desde lo 

público no ya para producir proletarios sino cuellos blancos. 
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En este sentido, seguimos manteniendo vivas unas instituciones obso-

letas, más propias del siglo XIX que del siglo XXI, a pesar de las panta-

llas táctiles. Pero eso ya lo sabemos. La compra pública de pupitres 

verdes acompaña nuestro imaginario escolar y todos recordamos la nu-

ca del compañero o compañera sentado delante. Recordamos el levan-

tar la mano para pedir la voz y los “esto no se debe hacer” y lamenta-

mos a menudo la pérdida de motivación y el recorte de creatividad que 

hemos sufrido en las aulas. Trabajamos - muchos- en edificios fran-

quistas con estructuras muy jerarquizadas y altamente burocratizadas. 

Un modelo que demanda interdisciplinariedad y transversalidad, innova-

ción, diversidad y sostenibilidad; y no tiene tiempos internos para re-

pensarse colectivamente ni la suficiente autonomía para tomar decisio-

nes importantes. La intermitencia del profesorado interino que a veces 

constituye un elevado porcentaje de la plantilla, tampoco ayuda. Salvo 

por algunas voluntades, nuestra educación está “vendida”.  

La política está en las formas, pero no se dice en las aulas. Ni tan si-

quiera en período de elecciones. Las esvásticas o las “aes” encerradas 
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en círculos talladas en los pupitres parecen desprovistas de significado 

y sólo se oye decir “no sé nada de política” o “no me interesa la políti-

ca”. Y, sin embargo, nuestro modelo está lleno de política tanto por lo 

que se menciona como por sus olvidos. Así, por ejemplo, las escasísi-

mas referencias de los libros de texto a cuestiones vinculadas con la 

memoria histórica, manifiestan un posicionamiento como demuestra 

Enrique Javier Díez Gutiérrez: Lo que no se nombra no existe.  

¿Se puede otra escuela entonces? A veces parece que quedan muy le-

jos las propuestas de las pedagogías críticas formuladas hace algunas 

décadas: iniciativas anarquistas y libertarias que ejemplificaban otros 

modos de hacer y que buscaban liberar a un alumnado con condición 

de oprimido. Pero el desclasamiento actual y la mala prensa de algunos 

de estos conceptos, unido a un miedo censor transmitido como un 

murmullo, desactivan tanto a alumnado como a profesorado. Algunas 

herencias rescatables y a menudo vinculadas a la arteducación, son las 

que tienen que ver con la educación por proyectos o las comunidades 

de aprendizaje, que a pesar de introducir un nuevo modelo relacional y 

abrir los centros a sus vecindarios, pueden tener también una orienta-

ción errónea en términos de liberación. 

Se piensa poco en la verdadera responsabilidad docente más allá de re-

llenar memorias. La e cuela es, como señala Santiago Alba Rico, un es-

pacio “libre de mercado”, un espacio de filosofía donde alimentar el 

pensamiento crítico y potenciar la emancipación colectiva. Retomemos 

la tarea. 
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Desde que se inició el conflicto, los medios de comunicación de España 

y la UE, altavoz de la clase dominante y sus instituciones, nos han bom-

bardeado con la misma idea: lo malo que es Putin y lo mala que es su 

Rusia. Nadie que respete los más elementales derechos, que tenga un 

mínimo de humanidad y dignidad, puede permanecer ajeno a la conde-

na de la criminal invasión de Ucrania, mas nada dicen y todo callan de 

lo que han hecho y hacen el estado español, la UE y EEUU, de lo que 

hace y ha hecho la OTAN. De esto nada dice y todo calla el incendiario 

Borrell, ni tampoco quien sigue la estela del españolismo guerrerista 

más carca, con el pretexto de la “unidad”, P. Sánchez. 

Nada dicen de que, una vez dinamitada la URSS desde fuera (EEUU con 

la ayuda de otras potencias de Europa) y desde dentro, promovieron el 

secesionismo y todo tipo de fuerzas y regímenes ultranacionalistas, al-

gunos fascistas, en el antiguo bloque del Este; nada dicen de que la 

“democrática” Unión Europea los recibió en 2004 con los brazos abier-

tos; nada sobre que, ya siendo miembros, han hecho alarde y tenido 

actitudes ajenas a los “sacrosantos” ideales europeos (Hungría, Polo-

nia, Eslovaquia,…), y nada ha hecho la UE. Quienes ahora se rasgan las 

vestiduras callan sobre la expansión de su OTAN hacia el este para cer-

car, como de facto ocurre hoy, a Rusia. Llevar la OTAN a Ucrania forma 

parte de ese objetivo. Callan acerca de la continua agresión del ejército 

ucraniano (cuya columna vertebral eran unidades nazis) contra los 

óblast del Donetsk y Lugansk y sus ciudadanos; callan acerca del 

Maidán que promovieron oligarcas ucranianos junto a la UE y EEUU, del 

protagonismo que tuvieron en él y huella que dejaron fuerzas ultradere-

chistas y neonazis, del consiguiente régimen reaccionario y títere a fa-

vor de los intereses de la UE, los yanquis y la OTAN. Tampoco quieren 

recordar que fue la OTAN quien en 1999 bombardeó Belgrado, siendo 

Secretario General J. Solana y españoles los aviones que iniciaron la 

agresión, llevando la guerra, como argumentan ahora, a Europa;… 
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A poco que se rasque, pues, la superficie del conflicto Ucrania-Rusia 

encontramos que obedece a una disputa que transciende el ámbito 

ucraniano y europeo, una disputa entre potencias imperialistas. De un 

lado EEUU y la Unión Europea (que actúa como ariete de los yanquis), 

del otro Rusia y, aquí y ahora en un segundo plano, China. En Ucrania, 

pues, no se dirime los intereses de los pueblos, de los ciudadanos, 

sino los intereses de las oligarquías de las respectivas potencias en 

conflicto. 

Larga es la lista de casos en la historia: en la disputa entre imperialis-

mos, las victimas las ponen siempre los pueblos y los trabajadores, en 

términos de vidas humanas, sufrimiento, hambre, carestía y empobreci-

miento, opresión, etc. Son los trabajadores y el pueblo de Ucrania las 

primeras y directas víctimas inocentes de ese conflicto, a quienes en-

viamos desde estas líneas un fraternal abrazo y todo nuestro apoyo. Del 

otro lado, están los agresores, los responsables de la guerra, los que 

obtienen pingues beneficios y prebendas de todo tipo, los grandes oli-

garcas y capitalistas. Así pues, los trabajadores, los pueblos, no pode-

mos estar ni a favor de unos ni de otros, no podemos apoyar ni a unos 

ni a otros, y sí combatir a ambos, por la paz, por una auténtica demo-

cracia, la eliminación de las cadenas y unas condiciones de vida dignas. 

En el ámbito interno no se puede dejar de condenar la actitud del Go-

bierno de España, por involucrarnos en una guerra (lo último es el en-

vío de armas, bilateralmente, a Ucrania) que es una iniquidad, tendrá 

consecuencias económicas (incremento aún más de los precios de la 

electricidad, los combustibles, de la cesta de la compra, desabasteci-

miento,…) y pone en riesgo nuestra seguridad (recordemos a Aznar, el 

trío de la Azores y el 11-M). España debe ser neutral y salir de la OTAN. 

En este sentido, Unidas Podemos no puede permanecer en un go-

bierno que nos unce al carro de la guerra si quiere tener un mínimo de 

credibilidad como fuerza que apuesta por la paz, en contra del belicoso 

imperialismo; si no quiere ver sus manos manchadas de sangre por las 

acciones de aquél y de éste. 
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Publicado en 1935, Estampas de aldea alcanzó de inmediato un enorme 

éxito entre un amplio público de todas las edades, trascendiendo su 

función original de libro de lectura escolar para la escuela rural. Su au-

tor, Pablo de Andrés Cobos (1899-1973), fue maestro de Primera Ense-

ñanza, pedagogo, escritor y un 

protagonista excepcional del re-

volucionario movimiento de reno-

vación pedagógica de las prime-

ras décadas del siglo XX, que im-

pulsó la reforma educativa aco-

metida por la II República espa-

ñola. 

Tras el estallido de la Guerra Civil 

española, Pablo de Andrés Cobos 

sufrió la cárcel y la represión que 

se impuso al magisterio progre-

sista. Estampas de aldea fue in-

cluido en los listados de obras 

prohibidas por el régimen fran-

quista, cayendo así en el olvido. 

Con un estilo fresco y ágil, lleno 

de humor y sazonado de un jugo-

so vocabulario local, Pablo de Andrés Cobos enfoca desde una realista 

mirada infantil la vida cotidiana en una pequeña aldea castellana, su al-

dea natal. Alejado de los tópicos costumbristas, Estampas de aldea nos 

devuelve toda la riqueza y el color de las tradiciones que no solo se re-

cuerdan al calor de la lumbre, sino que perviven en los anhelos de una 

sociedad que no se resigna a perder sus raíces. 

Estampas de aldea reúne 34 relatos y un glosario que con el paso del 

tiempo se han mostrado como uno de los más completos documentos 
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etnográficos del pasado segoviano. Las labores cotidianas del campo y 

el ganado como la siega, la suelta de las vacas en la primavera, se su-

man a los pastores y sus viajes de trashumancia, al cuidado de los cer-

dos y la fiesta de la matanza; los juegos infantiles, la escuela y las tra-

vesuras de sus alumnos; las fiestas y celebraciones, las tradiciones ya 

olvidadas como las “mojadas de los santos” de Caballar; componen es-

te rico mosaico de la vida en la aldea, con sus muchos pobres y pocos 

ricos, con su universalidad y singularidad que nos dan las claves para 

entender nuestra historia y la complejidad socio económica de Castilla. 

Esta edición mantiene el diseño original y las ilustraciones que el artista 

Miguel Prieto Anguita (1907-1956) realizó en 1934 para Estampas de 

aldea. 

Pablo de Andrés Cobos (La Cuesta, Segovia 1899 - Madrid, 1973) fue 

maestro de Primera enseñanza, director de varios colegios y del Orfa-

nato de El Pardo, pedagogo y escritor. Participó activamente en la géne-

sis de la Reforma Educativa acometida por la II República y en las Mi-

siones Pedagógicas. Tuvo una incesante actividad en defensa de la pe-

dagogía activa. Escribió y publicó numerosos artículos en prensa, libros 

de pedagogía y, después de su paso por la cárcel franquista y su inha-

bilitación como maestro, estudios sobre la obra de Antonio Machado. 

Miguel Prieto Anguita (Almodóvar del Campo, Ciudad Real, 1907 – Mé-

xico D.F. 1956) fue un afamado pintor y diseñador gráfico de las van-

guardias. Participó en las Misiones Pedagógicas como escenógrafo del 

Retablo de Fantoches y posteriormente creó La Tarumba, un importante 

teatro ambulante de títeres que recorrió los frentes de la Guerra Civil. 

Ilustró numerosos libros, entre ellos el Romancero gitano de Federico 

García Lorca. Sus obras se expusieron en el Pabellón Español de la Ex-

posición Internacional de Paris en 1937. Se exilió en México continuan-

do con su actividad artística. 

Estampas de aldea ha sido publicado por segunda vez en Segovia, en 

diciembre de 2021, por Arqueología de Imágenes en una edición en ta-

pa dura, con letra grande, ya disponible en librerías. 



Nº0, Marzo 2022 

21 

Un año más, el Colectivo Republicano Antonio Machado, ha invitado a 

las/os segovianas/os a reflexionar sobre política, cultura y reivindicación 

a través de su ciclo de cine social “Sin ataduras”, que ha celebrado du-

rante el mes de febrero en La Cárcel de Segovia - Centro de Creación. 

El programa de este X ciclo 

ha sido el siguiente: 

•  Miércoles 2 de febrero de 

2022: 

    Las hermanas de la Mag-

dalena (Irlanda, 2002) 

•  Miércoles 9 de febrero de 

2022: 

    La chica desconocida 

(Bélgica, 2016) 

•  Miércoles 16 de febrero 

de 2022: 

    Diario de un Skin 

(España, 2005) 

•  Miércoles 23 de febrero 

de 2022: 

    Diarios del exilio (España, 

2019) 

Desde este ciclo hemos pretendido proyectar cada miércoles una pelí-

cula que acerque a un público lo más amplio posible a la sala de pro-

yección, no solo con la intención de disfrutar del cine, sino de participar 

en los debates con sus aportaciones propias, la mayoría de los conteni-

dos que se tratan en los títulos anteriormente mencionados, son en 

muchos casos obviados por los medios de información convencionales, 
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Contrapaso. Los hijos de los otros es el último cómic de Teresa Valero; 

un verdadero tesoro que mezcla novela negra con género históri-

co. Una historia ambientada en la España de posguerra, los años cin-

cuenta, con el trasfondo de los casos de sucesos típicos de la épo-

ca. Una ambientación gris, que le sirve a la autora para abordar nume-

rosos asuntos de amplio contenido histórico y social como el trato en 

las cárceles a los presos políticos, los psiquiátricos, donde son interna-

das personas de dudosa moralidad, la tortura a los detenidos por la po-

licía o el robo de niños recién nacidos. Pero el comic que se presenta 

va más allá de la novela policiaca al uso, pues es necesario insistir que, 

por ello estas proyecciones son necesarias para que el espectador/a 

pueda conocer de primera mano las problemáticas cotidianas que tiene 

nuestra sociedad actual. 

La idea principal del ciclo, es que tras la proyección de la película, per-

sonas conocedora del tema hablen sobre ello, y que después de la 

charla se establezcan preguntas, aportaciones y sugerencias entre las 

personas asistentes. Para ello hemos contado con personas del mundo 

sindical, asociativo o cultural. Todo ello con la idea de crear tejido, com-

plicidades para avanzar hacia una cultura popular al servicio del pueblo. 

Nos vemos en próximas ediciones. 
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se trata de un cómic que realiza un ejercicio de gran valor no solo en el 

aspecto novelístico, sino en el de carácter reparador a las víctimas del 

franquismo, a la vez, el contenido del mismo esta profusamente docu-

mentado. Por ello consigue una doble función, realizar un ejercicio de 

recuperación de la memoria histórica de España y llegar a un amplio 

espectro de lectores, para los que muchos proyectos y trabajos teóri-

cos en esta materia, llegan con mayores dificultades. 


