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existentes entre los patronos y sus obreros, lo hace si-

guiendo los consejos de los patronos.’’  

- Adam Smith 

CONTACTO:  apr.segovia@gmail.com 
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Los republicanos de la APR apoyamos la manifestación del pasado 27 

de noviembre convocada por los sindicatos. Os dejamos arriba el cartel 

que sacamos y esta fue la hoja que repartimos en el acto.  

Siendo verdad que hay un programa, de la derecha y la 

extrema derecha en el gobierno autonómico, contra 

los derechos sociales, sindicales y políticos y los servi-

cios públicos, también lo es que la democracia actual 

se asienta en una monarquía heredera del franquismo. 

Franco puso a dedo a J. Carlos como Jefe del Estado. 

Es una democracia en la que, muerto el asesino, se ha perpetuado el 

franquismo en numerosas instituciones del Estado: tribunales, parla-

mento (PP), ejército y en algunos cuerpos policiales.  

Este estado de cosas era el caldo de cultivo idóneo para, llegado el mo-

mento, la aparición de una extrema derecha con implantación social e 

institucional, como Vox. A eso añadimos que la actual crisis económica, 

la carestía de la vida, el paro y la precariedad laboral, el problema de la 

vivienda, el deterioro y desmantelamiento de los servicios públicos, y la 

inseguridad que crea todo ello en los ciudadanos, son el alimento de la 

ultraderecha y el fascismo, que lo utilizan demagógicamente.  

No se puede dar una salida en clave progresista a la crisis, solucionar 

esos importantes problemas sociales y, por tanto, combatir eficazmente 

a la extrema derecha, si quien manda en este país son los oligopolios y 

las grandes empresas, y el actual Estado monárquico está hecho a su 

medida; porque unas y otro son parte del problema, no de la solución; 

y esas “unas”, además, tienen en la recámara la bala del fascismo para 

cuando requieran su uso.  
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Sin una verdadera democracia no se podrá eliminar el fascismo; sin un 

Estado que tome en sus manos los principales sectores económicos no 

se podrá dar solución a esos problemas, que nutren a aquél. El actual 

no lo va a hacer. De ahí la necesidad de traer otro, republicano, verda-

deramente democrático.  

 

¡En defensa de los derechos laborales, sindicales y políticos!  

¡Combate firme del fascismo; hacia la III República! 

¡Únete a nosotros en esta lucha! 

27 de noviembre de 2022 

 

Contacta con nosotros: apr.segovia@gmail.com 

El pasado 1 de diciembre iniciamos una campaña a favor del comercio 

de barrio, para animar a los vecinos del mismo a hacer la compra de 

navidades en las tiendas y comercios de los que son nuestros vecinos.  

Este es el cartel conjunto con la AAVV de N. Segovia, que pegamos en 

ese barrio. También lo hemos hecho en el barrio de la Estación-Puente 

de Hierro y queremos llevarla a S. Lorenzo y la zona centro. 
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Concluíamos en el artículo anterior (“¿De qué unidad hablamos?”), que 

“tiene que ser una unidad en torno a un proyecto político antioligárqui-

co y de ruptura con la Monarquía, popular y republicano, que arranque 

de las manos el poder a esos oligopolios, grandes corporaciones y ban-

ca para que lo tome el pueblo soberano”.  

Bien, queremos avanzar aho-

ra algunos elementos que, a 

nuestro juicio, deberían con-

formar dicho programa, con 

el ánimo de fomentar el de-

bate sobre el mismo.  

Consideramos que dicho pro-

grama debe tener dos pies: 

uno político, de ruptura con 

el Estado monárquico; un segundo, económico, basado en la interven-

ción del estado en la economía. Ambos están íntimamente relaciona-

dos. En este artículo (el primero de una serie) nos centraremos en el 

político.  

La experiencia política de estos cuarenta y tantos años de “democracia” 

impone una conclusión: Sin afrontar los cambios políticos necesarios 

para quebrantar el poder de la oligarquía financiera, esas 1500 familias 

que controlan a su antojo los resortes del Estado, sin superar la Consti-

tución de 1978, puntal jurídico del régimen monárquico, y sin construir 

un marco constitucional nuevo, republicano, cualquier compromiso de 
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mejorar la situación de las clases populares está condenado al fracaso: 

sin ruptura no hay cambio.  

Así, pues, es indispensable la superación de un modelo completamente 

agotado, para establecer una verdadera democracia política, económica 

y social al servicio de la mayoría trabajadora.  

Dicha ruptura con la monarquía puede resumirse en estos puntos:  

1. Proclamación de una República Popular y Federal. Garantizar la li-

bre elección de todos los cargos de representación del Estado y su res-

ponsabilidad jurídica en caso de incumplir sus obligaciones legales o 

políticas.  

2. Garantizar la celebración de referendos decisorios sobre aquellos 

temas de interés general para la ciudadanía. 

3. Reconocer constitucionalmente el derecho a la autodeterminación, 

el derecho a decidir de los pueblos de España y a la constitución de un 

estado federal.  

4. Laicidad del Estado y la completa separación entre la Iglesia y el Es-

tado. Derogación de los Acuerdos entre el Estado español y la Santa 

Sede (Concordato) de 1979 para garantizar la libertad religiosa sin nin-

gún trato de favor a ninguna confesión, incluida la católica.  

5. Salida de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y 

derogación de las cláusulas secretas de los acuerdos internacionales. 

Desmantelamiento de las bases extranjeras en España. Retirada inme-

diata de las tropas y fuerzas militares españolas destacadas en el ex-

tranjero. 

6. Renegociación de las condiciones de adhesión a la Unión Europea 

y a la zona euro para garantizar la aplicación por el estado de las medi-

das económicas que estime necesarias (para poner la economía al ser-

vicio de los ciudadanos) sin sujeción a lo determinado por organismos 

internacionales no elegidos por ellos. En tanto no sea posible avanzar 

hacia la configuración de una Europa de los Pueblos, se llevaría a cabo 
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dicha renegociación. En caso de que no prosperase, la apuesta sería 

por la salida de España de la zona euro y la denuncia de nuestra adhe-

sión a los tratados de la UE.  

7. Reconocimiento del carácter subjetivo de los derechos sociales y 

de su tutela efectiva por los tribunales.  

8. Desarrollo de una legislación electoral que garantice el carácter 

democrático de las elecciones, contemplando entre otras medidas: re-

conocimiento del voto proporcional; circunscripción única; eliminación 

de las actuales listas cerradas y bloqueadas por los partidos para ase-

gurar a los electores la posibilidad de optar por los candidatos que con-

sideren más idóneos sin sujetarse al orden establecido por las candida-

turas. Establecimiento de un tipo penal que castigue el incumplimiento 

sistemático del programa electoral y el transfuguismo; establecimiento 

de mecanismos para la derogación de representantes electos que in-

cumplan sus compromisos electorales.  

Hoy, 6 de diciembre, unas 1500-2000 personas recorríamos las calles 

de Madrid al grito de ¡República! Desde Cibeles, donde comenzaba, 

hasta la plaza de Callao, donde terminaba, ni un solo momento se ha 

dado tregua a los cánticos y proclamas contra 

la Constitución del 78, contra la monarquía y a 

favor de la república: “¡No hay dos sin tres, 

República otra vez!” “¡España, mañana, será 

republicana!” “¡Los borbones, a los tiburones!” 

“¡No hay, no hay, no hay otra manera, o con la 

monarquía o con la clase obrera!”,...  

Es de lamentar la ausencia de aquellos retóricamente republicanos pero 

que metros más allá celebraban la Constitución borbónica.  
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Desde aquella primera de 2002 han transcurrido 20 años. Veinte años 

condenando una constitución que es papel mojado para la mayoría so-

cial: ¿Derecho al trabajo? ¿Derecho a la vivienda? ¿Derecho a la protec-

ción de a salud? ¿A la “suficiencia económica a los ciudadanos durante 

la tercera edad”? Papel mojado son también los artículos 14, 31, 128, 

131.1,...  

Una constitución que no tuvo proceso constituyente, por lo que es 

cualquier cosa menos, precisamente, eso. Aprobada durante la farsa de 

una “Transición” que no fue ni pacífica 

(unos 500 muertos), ni modélica ni demo-

crática. Que instauró una monarquía cuya 

legitimidad hunde sus raíces en el 18 de 

Julio: Juan Carlos I fue puesto a dedo, co-

mo Jefe del Estado, por el criminal Franco, 

que lo dejo todo “atado y bien atado”; y 

que alumbró una “democracia”, insuficien-

te, limitada, de cartón piedra, donde los que realmente han tenido y tie-

nen el poder son los magnates, banqueros, los especuladores y rica-

chones, donde “Empresarios acogidos a la amnistía fiscal logran que el 

Estado le avale préstamos de cientos de millones de eu-

ros” (elDiario.es, 4/12/22). Una democracia trufada de franquismo que 

ha sido el caldo de cultivo para la aparición y desarrollo de expresiones 

políticas como Vox.  

Por todo ello decimos: ¡Fuera la monarquía y su constitución! ¡Viva la 

República! ¡Todos juntos, a por la Tercera! 
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RACHEL ECKSTEIN: Polaca. Rachel se licenció en farmacia, regentó una 

en Amberes (Bélgica) y se afilió al Partido Comunista. A principios de 

este año viajó a España y se le encargó dirigir en Albacete la Farmacia 

Central del Servicio Sanitario Internacional.  

EDITH MARKUS: Alemana de origen judío. Estudió medicina en su exilio 

de Belgrado. En septiembre llegó a España. Trabaja como técnica de ra-

diología en un hospital de Murcia.  

TRIJNJE HULLEMAN: Países Bajos. Era enfermera y sintiendo desde 

muy joven que había que luchar contra la injusticia se hizo miembro del 

Partido Socialdemócrata. Viajó a España en octubre de 1936. Comenzó 

en el hospital de Benicasim y posteriormente se afincó en Murcia como 

jefa de enfermería del hospital ‘’Malecón’’ o ‘’Casa Roja’’.  

LILY MARGARET POWELL: Británica. Se graduó como enfermera en 

Londres y se unió pronto al sindicato de enfermeras. Al llamado de la 

Unidad Médica Británica, se ofreció como enfermera voluntaria y llegó a 

España a primeros de año.  

JEANNETTE ZELBSZTEJN: Lituana, de familia judía. En agosto de 1936, 

marchó a España con un equipo médico y en octubre fue asignada al 

frente de Aragón. En febrero de este año, Jeannette se unió a la XIV 

Brigada Internacional como responsable sanitaria.  

ANA MARÍA REVESZ: Húngara. Empleada en un jardín de infancia, fun-

dó una asociación de asistencia social y educativa para trabajadores. En 

octubre de 1936, llegó a España junto a su hermana Joszefne. Un año 

después, participó en la Conferencia de Mujeres Antifascistas celebrada 

en Valencia, donde pronunció un memorable discurso.  
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‘’En nombre de las mujeres del Servicio Sanitario Internacional, os doy 

las gracias de todo corazón: ¡salud! hemos venido de todas las partes 

del mundo para luchar junto a nuestras hermanas españolas que, en 

poco tiempo, se han convertido en un ejemplo para todas las mujeres 

antifascistas del mundo. Ellas tienen un gran ejemplo: ¡nuestra Pasiona-

ria!.  

Tenemos admirables enfermeras alemanas, británicas, polacas, belgas. 

Ellas trabajan por el lema que veis inscrito en nuestra bandera: ‘’¡cada 

herido que curamos es una garantía más de nuestra victoria!’’. Sabemos 

que en España se decide la suerte de todas las mujeres de Europa. La 

vida de una enfermera en el frente no es fácil. A los aviones fascistas 

les gusta visitar a los heridos en los hospitales. He visto cosas horri-

bles: en Madrid y Morata los aviones fascistas perseguían a nuestras 

ambulancias, en Colmenar y Tarancón bombardeaban nuestros hospita-

les en pleno día. He visto a nuestros médicos trabajar cuarenta horas 

sin interrupción. Muchos de ellos han perdido la vida en el frente. Y los 

conductores de ambulancias que, sin desmayo, van del frente al hospi-

tal y del hospital al frente, ¡que no quieren ni dormir ni comer porque 

los heridos les esperan!. 

Me preguntáis cómo podemos soportar el ver todo este sufrimiento, yo 

os respondo: ‘’primero porque nosotras somos antifascistas y sabemos 
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que una victoria fascista significaría el fin de todo lo bueno que hay en 

el mundo, y segundo porque el ejemplo de nuestros heridos nos llena 

de fuerza. Son valientes y no sólo en el frente, también en la cama del 

hospital y en la mesa de operaciones’’.  

 

Fuente: Archivo de la AABI.  

Fuente: Federico Rubio Herrero (Cronología mundial durante seis meses decisivos, julio-

diciembre de 1937). 

‘’De las sesenta emisoras locales que, después de la sublevación, han 

quedado en poder de los republicanos, muchas están bajo el control de 

sindicatos, partidos políticos y hasta de una unidad militar (el 5º Regi-

miento). Lógicamente continúan operando con el prefijo EA.  

En el bando sublevado, Franco creó, con una amplia ayuda del gobierno 

nazi alemán, Radio Nacional de España, y algunas emisoras locales co-

mo Radio Sevilla, fueron utilizadas para su propaganda. A veces, con-

servan sus prefijos de antaño (EAJ-15 Radio Sevilla), pero también 

adoptan prefijos absolutamente fuera de las normas internacionales, 

como la cadena de radio de los Requetés (prefijo RR) o bien la emisora 

FET 22, bajo el control de Falange.   

Las emisoras transmiten habitualmente desde centros urbanos y para 

los centros urbanos. El suministro de electricidad es suspendido perió-

dicamente y la programación es escasa.  
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Debido a la penuria económica de la mayoría de la población, un recep-

tor radiofónico es un artículo de lujo. La escucha se hace en las casas o 

bares equipados con receptores de gama media o superiores que per-

miten la escucha con altavoces. Generalmente, en estos locales se ha-

ce un silencio sepulcral y, hacinados alrededor del aparato, los parro-

quianos escuchan, conteniendo el aliento, la última noticia del frente. 

En el avance de los facciosos sobre Madrid se dan varios fenómenos. 

Por un lado, está la vibrante arenga de Pasionaria que alienta al pueblo 

a defender la ciudad. Su ‘’¡no pasarán!’’ fue difundido por Unión Radio y 

galvanizó la moral de los defensores. Por otro, está otro fenómeno que 

es el nacimiento de la guerra electrónica. Además de interferencias so-

bre los transmisores enemigos, existe una pugna despiadada por el 

control de las ondas. Un transmisor madrileño en manos republicanas 

ocupa la misma frecuencia que un transmisor franquista de mucha ma-

yor potencia. Por las leyes de la física, los radioescuchas madrileños 

pueden oír sólo la transmisión local, mientras que pocos kilómetros 

más lejos y casi en el resto del país, el que predomina es el potente 

transmisor nacionalista.  

Los alemanes e italianos han implantado un eficiente sistema de radio-

difusión para sus propias tropas en sus respectivos idiomas, que inclu-
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ye todo tipo de noticias. Asimismo, los voluntarios franceses, en te-

rreno republicano, pueden escuchar emisiones desde Francia, sobre to-

do en horas nocturnas’’*.  

MENSAJES RADIOFÓNICOS DEL GENERAL QUEIPO DE LLANO, EN RA-

DIO SEVILLA (EXTRACTOS)  

‘’Vecinos de Utrera. Me importa muy poco que construyáis barricadas; 

yo os juro por mi palabra de honor y de caballero que por cada víctima 

que hagáis, he de hacer lo menos diez. No os llaméis a engaño y ten-

gáis que deplorar aquello que podéis evitar’’ (25 de julio de 1936).  

‘’Quiero, una vez más, recomendar a los pueblos que recapaciten por 

su propia conveniencia. Que no vayan a cometer actos de locura o sal-

vajismo, como han hecho algunos y amenazan hacer otros; porque yo 

sigo imponiendo inexorables castigos, y no dudaré en llegar al máximo 

rigor’’ (26 de julio de 1936). 

‘’Nuestros valientes legionarios y regulares han enseñado a los cobar-

des de los rojos lo que significa ser hombre. Y de paso, también a las 

mujeres. Después de todo, éstas comunistas y anarquistas se lo mere-

cen. ¿No han estado jugando al amor libre? Ahora por lo menos sabrán 

lo que son hombres de verdad y no milicianos maricones. No se van a 

librar por mucho que forcejeen y pataleen’’.  

‘’Sé que los nuestros han cogido una cantidad enorme de municiones 

de infantería y artillería; diez cañones y un número fabuloso de fusiles y 
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material de guerra de todas clases, así como innumerables prisione-

ros... y prisioneras. ¡Qué contentos van a ponerse los regulares y que 

envidiosa La Pasionaria!’’.  

*Dimitri Agüero (La radio en la guerra civil española)  

Fuente: Federico Rubio Herrero (Cronología mundial durante seis meses decisivos, julio-

diciembre de 1937) 

La desamortización de Mendizábal, fue un proceso en el que el go-

bierno de Isabel II expropió y vendió tierras propiedad de la iglesia. Me-

dida propuesta por el entonces ministro de Hacienda Juan Álvarez de 

Mendizábal a mediados del siglo XIX (1835- 1844), con el objetivo fun-

damental de recaudar fondos para hacer frente a la guerra carlista.  

La Desamortización de Mendizábal, o Las desamortizaciones eclesiásti-

cas de Mendizábal. Se basó en la emisión de un conjunto de decretos 

de expropiación y venta de terrenos y otras propiedades de la iglesia 

católica. Este suceso tuvo lugar en España a mediados del siglo XIX.  

La forma de venta más empleada era la subasta pública. Sin embargo, 

solo los grandes magnates de la época podían acceder a estos proce-

sos, ya que el pago era en metálico.  

El pretexto de la desamortización de Mendizábal fue que estas tierras 

se consideraban “manos muertas”, puesto que no tenían productividad 

alguna. A partir de aquí, se emprendió una gran subasta pública para 

encontrar el mejor comprador que diera dinero para utilizarlo en el con-

flicto armado. De esta manera, hubo todo un choque de intereses, de-

bido a que la iglesia todavía en pleno siglo XIX gozaba de gran influen-

cia en todas las esferas del poder político.  
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Esta táctica demostró que el estado quería integrar los mercados para 

lograr mejoras en la productividad. La mayoría de estos terrenos esta-

ban en desuso y en el abandono, así que los nuevos propietarios tenían 

la oportunidad de ponerlos a producir.  Pero se produjo el efecto con-

trario, pues la mayoría de las tierras fueron a parar a manos de la bur-

guesía, pues para acceder a la tierra se debía acudir a una subasta pú-

blica y pagar el precio de los terrenos en metálico, cosa de la carecía la 

inmensa mayoría de los agricultores y jornaleros, lo que condujo a la 

burguesía ascendente a hacerse con el poder político, lo que acarreó 

un grave perjuicio en las personas de menores recursos.  

No fue una decisión política acertada y equitativa, ya que los pobres no 

pudieron beneficiarse al no tener dinero para comprar tierras. Es así co-

mo los que se beneficiaron al máximo fueron los nobles y la burguesía, 

que aprovecharon la táctica para aumentar su patrimonio significativa-

mente. La oligarquía y la nobleza alcanzaron niveles de riqueza nunca 

antes vistos. Lo que agrandaría la desigualdad y la miseria en el campo 

español, entre los agricultores, jornaleros y los poseedores de la pro-

piedad. 
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Estás en la memoria de aquellos que no 

olvidan. 

Estás en limoneros de un patio de Sevi-

lla. 

En una calle estrecha de la Segovia anti-

gua. 

Y en un olmo de Soria. En campos de 

Castilla. 

Estás en la bandera de tricolor vestida, 

que en un balcón izaste, con mucho or-

gullo, un día. 

En esos días azules de una infancia per-

dida. 

Y en el viejo secreto de la filantropía. 

Estás en cada verso que pare la poesía. 

En la palabra bueno del hombre sin doc-

trina. 

Y en el sendero que hace aquel que lo 

camina. 

Estás en el exilio de una guerra maldita. 

En la gente que sufre en una playa fría. 

Y en los pobres de España tu corazón 

palpita. 

Estás en las ideas del que libertad grita. 

Y en tu tumba parecen siempre las flo-

res vivas. 

Porque eres la memoria de aquellos que 

no olvidan. 
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Eres verde, amarillento, rojo… 

Como el arco iris después de la tormen-

ta 

o el rosal florido en primavera. 

Eres arrugado, liso, grande… 

como las hojas del árbol que esconden 

sus manzanas 

o la breva tierna con el rocío del amane-

cer. 

Eres pequeño, respingón y zalamero 

como el nieto que invade mi cama a las 

tres de la mañana. 

Escondes tu semilla en tus ventrículos 

y aprietas tus carnes con los dientes, 

Te llaman con mil nombres, 

y todos vanos, 

pues, eres simplemente: ¡un tomate! 

Trepas por estacas empinadas 

y haces de tu tallo enredaderas. 

Floreces atrayendo a mariposas 

y juegas a esconderte entre faldones y 

ramajes 

mientras tu orondo cuerpo se envejece. 

¡Tomate colorado! 

que luces tu belleza en esos puestos 

de ciudades que todavía conservan su 

mercado. 

Buscas compañía con la plebe: 

hortalizas que han salido entre terrones 

y han luchado contra el 

frio y los nublados. 

 

Amigo de la sal y del aceite, 

siempre fiel al pollo, a la ternera…, 

pegado al cazo, a la sartén, a cazuela… 

Bailas con la cebolla en cualquier plato, 

intercambias pareja con el pimiento, 

volteas el aire con la albahaca 

y agarrado, de una mano a la lechuga, 

saltas al corro. 

Estas siempre entre despensas y fogo-

nes 

y buscas una estrella que guíe tu des-

tino y adorne tu sesera. 
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‘’Voy 

separándome 

del estío 

que va pasando 

aunque 

yo 

ofendida, 

me revelo. 

En amarillos 

reflejos 

me sobrepasas 

cuando 

aún 

mis ojos 

van buscando, 

la calidez 

de otra estación. 

En apasionados 

colores 

vienes vestido, 

para engañarme 

de verano. 

Tu presencia 

te delata 

y yo 

confundida,  

dejas 

en mí,  

tu huella...’’ 

‘‘La vida no es un enigma para descifrar, 

es una experiencia para vivir’’ 

Fotografía: Higino Cencerrado 

Ciudad Rodrigo 01/11/2022 


