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Introducción: ¿Qu
é es “A base de Letras

”? 

 
 Bueno (cojo aire)

 vamos allá: quizás sea
 mejor que me remonte a los inicios 

de esta aventura,
 

que es el SotilloR
ock, allá por el 20

05, para que lo e
ntendáis mejor. Sí, fue por a

quel entonces cua
ndo 

empezamos con este proye
cto, llenos de ilus

ión por hacer cos
as por nosotros/a

s mismos / as, por em-

pezar a cambiar una realidad 
tan injusta como compleja; por emprender una lucha

 que merece toda la 

atención como todas las demás que se inician 
para afrontar tod

o tipo de problem
as que actualmente 

una parte de la h
umanidad sufre (la m

ayoría de los caso
s) y la otra que se

 encarga de gene
rarlos (en 

este caso, una minoría); Concretam
ente nos centram

os en una situació
n que sufren millones de niños/

as, la Explotació
n Infantil. Dejan

do a un lado lo qu
e es en sí el festiv

al de música, que más adelante 

explicaré, me centraré en lo q
ue desembocará este proye

cto literario. “A base de Letras”
 nace con el 

objetivo de recau
dar fondos y pode

r seguir financian
do las siguientes 

ediciones musicales del Sotillo
-

Rock. Otro objetiv
o que nos marcamos es el de ofrece

r un rincón literar
io/crítico como modo de expre-

sar lo que pensam
os y sentimos, recuperando l

a publicación en p
apel que últimamente tanto se está

 

perdiendo debido
 al uso masivo de Internet 

y sus foros de deb
ate y opinión que

 tanto encanto ha
cen 

perder a estas pu
blicaciones.  

 
 Esta es nuestra p

rimera publicación, e
speramos sea de vuestro

 interés y, en caso
 de que os ape-

tezca, os animéis a participar, y
a sean sugerencia

s, artículos, conse
jos, críticas, etc, t

endremos mucho 

que mejorar y que mejor que hacerlo e
ntre todos/as . ¡! 

Salud!! 
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Tras una breve introducción (no 
vamos a aburrir tampoco, jeje), donde hablábamos sobre 

el fin de esta revista, entraré a hablar sobre el SotilloRock.  
  
Todo este tinglado se pudo llevar a cabo, tras muchísimo esfuerzo, el 22 de 
julio del año pasado, 2006. Como todo aquel que sabe lo que cuesta llevar a 
cabo un concierto adelante entenderá la satisfacción conseguida tras haber 
hecho un buen trabajo, y más cuando no cuentas con ayudas institucionales 
ni de empresas que buscan lucrarse del trabajo de unos/as pocos/as. Eso sí, 
pude contar con la ayuda de la mejor gente con que uno puede contar, no 
es ponerme pelota pero quisiera rendir un pequeño homenaje a todas esas 
personas que me echaron muchas manos, piernas y mucha, mucha ilusión. 
Desde David(Tiri), Víctor, Txorma y la gente del Cemen (ya sabéis quienes 
sois), Clara y Julia que me echaron un cable en la organización; Eme, Kino, 
Manu, Galin, Juanko, etc, que se pringaron semanas antes en la difusión del 
festival, en la pegada de carteles, ánimos, etc; A la gente de Madrid, de la 
carrera de Historia del Arte (viva la cultura!) por ayudar en esas aportacio-
nes al festival, por chuparse kms. y  venir a los conciertos; no quiero olvidar-
me de los grupos: Duff Hooligans, Excómunion, Tinakis y Dimórfica, gracias 
por la ayuda. Hasta la gente que vino a poner un granito de arena al proyec-
to solidario por el cual nos juntábamos, que era poder recaudar unos fondos 

destinados a una fundación que se encarga de erradicar la Explotación Infantil.  
 
 El próximo 17 de marzo nos volvemos a juntar en el Sotillo, esta vez 
realizamos el Juanito’s Festival (SotilloRock Express). Este festival servirá 
para sacar fondos y financiar las siguientes ediciones, creímos que realizar 
conciertos sería la mejor manera para tirar hacia adelante, de seguir luchando 
con nuestros propios medios, de ofrecer un escenario a los grupos, que des-
graciadamente no tienen muchas oportunidades debido a cómo está la situa-
ción; decidimos optar en este caso de usar la música como arma de lucha. El 
nombre del festival es un homenaje, también, a todas aquellas piedras que en 
el camino nos hemos ido encontrando, a todas aquellas piedras que han sido 
lanzadas contra nuestra lucha y he creído conveniente agradecer , de esta manera, su existencia pues han con-
tribuido a endurecer los motivos por los que luchamos, entre muchos la maldad de la gente, la infamia. Esto va 
por vosotros/as.  
 

No Me Jodas, Kalamares en su tinto, Ingobernables, Fede, Korporazión Antiestétika y Ktarsis: este era 
el cartel que tuvimos en un inicio, pero como no todo ha podido ser y como los problemas nunca vienen solos 
(o eso dicen), nos vimos obligados a cambiar la fecha del festival debido a un error de organización, siendo el 
24 de marzo de nuevo, la fecha del festival. Fede e Ingobernables no han podido mantenerse a bordo (gracias 
por la confianza y el apoyo, otra vez será) y el grupo de rock, CaBBaGe, suben a unirse al resto de la tripula-
ción.  
 
 Creo que es conveniente que desde aquí me disculpe a los grupos que el año pasado tocaron en el Soti-
lloRock, pues no tuve suficientes fondos para pagarles los gastos que tuvieron a la hora de desplazarse al festi-
val y que tocaron sin pedir nada a cambio. Espero devolverles el favor en alguna ocasión. Estas ediciones de 
festivales serán para recaudar fondos, no sólo como dije, para realizar los próximos festivales sino también 
para cubrir gastos que los grupos tengan a la hora de venir a tocar. Gracias a todos los grupos que participaron 
y que participarán en este proyecto.  
 
 En el siguiente número de “A base de Letras” expondré más información acerca de la fundación (Tierra 
de Hombres) a la cual destinamos el dinero junto con la del proyecto que elegimos. Aún así, si queréis saber 
cómo fue la edición del año pasado, entrad en la web del programa de radio, que Eme y yo llevamos en Radio 
Libre llamado “A base de Litros”, donde podréis ver fotos, videos, crónicas, el justificante del ingreso del dinero 
que recaudamos, etc, etc.  
    www.abasedelitros.tk ¡Salud Y Felicidad!   Eme y Borja 

SOTILLOR
OCK 
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No ser 
nada y en unos segun-

dos  serlo todo. Así se nace a la vida: 
enigmática  desde el primer latido. A los primeros 
balbuceos les siguen una interminable lista de pre-
guntas. Interrogantes acerca del mundo que nos 
rodea, e incluso de nosotros mismos. La declara-
ción de  derechos humanos intenta respondernos, 
descifrar la figura del hombre, desenmascararlo: 
decirnos quiénes somos, cuáles son nuestros dere-
chos y deberes. Dicha declaración es fruto de los 
años, y ha tenido que esperar muchos siglos, de-
masiados… Aparece citada y explicada en el último 
tomo de la enciclopedia de nuestra evolución como 
seres humanos, coronando una pila de libros llenos 
de historia, de guerra y sangre, de conflictos…Nos 
ha costado miles de años escribir dicha declara-
ción, y me desconcierta que la humanidad haya 
necesitado el transcurso de  tantas generaciones 
para escribir una obviedad. Y, al fin y al cabo, “de 
qué nos ha servido”. El siglo XXI se está impri-
miendo en un nuevo tomo, y sus primeros balbu-
ceos no son más que insultos y malas palabras, 
miradas desafiantes a eso que muy  pocos han 
leido: los derechos humanos. Sólo se me ocurre 
pensar en una cosa: el hombre es nuestro mayor 
enemigo. Estamos pisoteando los derechos huma-
nos, los nuestros y los de todos. Que parado-
ja….No entiendo nada!  

 
“Todos nacemos libres e iguales”…. Galilea, 

cuna de Cristo, fue la primera en escucharlo, pero 
también, en negarlo. Es la tierra prometida, y a la 
vez, maldita. Sembrada de cadáveres durante los 
últimos tiempos, la muerte se ensañó duramente 
con Líbano este pasado verano. Para muestra este 
botón. Hezbolá asesina 3 soldados israelíes y se-
cuestra otros dos. Israel inicia la operación “ re-
compensa justa” (¿?), y masacra el Líbano. No se 
cuántos de los derechos recogidos en 1948 se vio-
lan con esta vergonzosa situación, tal vez todos. 
Sacudido por esta noticia, hoy ya olvidada y su-
plantada por nuevos conflictos, me pregunto cómo 
puede el hombre degradarse hasta el punto de no 
ser hombre, sino bestia.  

El mal nos hace malos…Hezbola violó los 
derechos humanos, cuya máxima, es el derecho a 
la vida. Hezbolá mató, pero Israel le proporciona 
coartadas: también mata. Más de un millar de liba-
neses muertos a cambio de dos soldados da por 
finalizada la guerra. En algunos lugares del mundo 
se habla de justicia. (una interpretación demasiado 
distorsionada).  

 

Despedimos el año con la ejecución de Sadam 
Hussein. Su juicio, lleno de irregularidades, su ahorca-
miento, inhumano,  equiparan a este tirano con sus jus-
ticieros. De nuevo lo mismo… 

Los derechos humanos están encadenados a la 
utopía, anclados en los sueños. No hace falta irse muy 
lejos para comprobarlo, tan sólo basta cruzar la calle; 
pero un artículo de “El País”me obliga a evocar África, el 
gran continente negro. La cuna del primer hombre pare-
ce estar pagando el pecado de haber parido la criatura 
más perfecta y a la vez la más cruel de todas. África 
está infectada de hambre y SIDA; también de guerras y 
vejaciones. Es una tierra de sueños y vidas rotas. Nacer 
en África significa nacer tatuado, nacer marcado con la 
tinta imborrable de la injusticia más absoluta.. Peor aún 
es ser mujer. La mujer negra no tiene voz, su alma y su 
cuerpo están magullados por los zarpazos de la discrimi-
nación. La mujer negra no es nada: no vota, no piensa, 
no vive.  Aun a miles de kilómetros me siento culpable, 
pero, ¿qué hacer?. ¿Como imponer los derechos huma-
nos en un lugar lejano, cuando ni tan siquiera en el mío 
se respetan?. ¿cómo imponer la ley frente a una tradi-
ción milenaria o un radicalismo religioso en los que la 
mujer no pinta nada?. A la vista están los inmurables 
intentos del mundo Occidental, prácticamente siempre, 
resueltos en fracaso. Me gustaría destacar a unos cuán-
tos miles de Km de distancia la invasión de Irak, que 
pretendía derrocar a un dictador e imponer una demo-
cracia por la fuerza. Pues bien, se ha conseguido hundir 
un país ya de por si hundido. Ya sé cual sería el lema de 
este ensayo: “el mal nos hace malos”. 

 
Los matemáticos presumen de resolver ecuacio-

nes imposibles. Ahora, la historia nos dicta uno mucho 
más difícil: el respeto de los derechos humanos. 
¿Seremos capaces de resolverlo?. 

 
- Álvaro - 

Un reto 

para el     

siglo XXI. 
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Esta mañana, mientras pensaba sobre qué podía escribir el artículo para “A Base de Le-
tras” he puesto la radio y he oido que a partir de hoy (1 de febrero de 2007) en Francia 
está prohibido fumar en lugares públicos. Esta, es una medida tomada por el ministro de 
Sanidad francés Xavier Bertrand y de esta forma, parecida a la tomada por nuestro go-
bierno, delimitan los espacios para fumadores en un intento de disminuir el consumo de 
tabaco y las enfermedades causadas por este, como el cancer de pulmón, tanto en fuma-
dores activos como en pasivos.  
Estará prohibido fumar en las administraciones públicas, las escuelas, los hospitales, los 

museos y las empresas privadas sin posibilidad de instalar lugares cerrados como salas o cabinas para los fu-
madores dentro de esos establecimientos. Esta nueva ley también afecta a restaurantes, bares, cafés y discote-
cas pero a estos les esta permitido adaptarse en un plazo inferior a un año, hasta el 1 de enero de 2008, en el 
cual si deciden ofrecer una sala a sus clientes para fumar, esta deberá estar correctamente aislada según una 
severa reglamentación. Sin embargo, el personal del local no puede entrar en esa sala y por lo tanto no tendrá 
la posibilidad de servir allí. 

Si algún local no cumpliese con esta nueva normativa serán mutados a pagar entre 75-150 euros por 
cada persona que este fumando en el interior del local. 

Aquí en España tenemos una ley parecida aunque menos estricta; personalmente, en la actualidad 
reconozco que agradezco no tener que respirar el humo del tabaco en muchos lugares, pero de esta misma 
forma comprendo que los fumadores protesten por la nuevas medidas acostumbrados a poder fumar en cual-
quier lugar.Yo no digo que la gente no pueda fumar pero deben tener en cuenta que no solo perjudican su 
salud sino tambien la nuestra. En mi opinión se deberian separar bien ambos espacios en los lugares públicos y 
así puesto que fumar es una elección y no una necesidad que cada uno pueda escoger en que zona estar sin 
molestar unos a otros. Así si eres no fumador y quieres estar con tus amigos fumadores puedes ir a su zona o 
puedes estar en la zona de no fumadores y al contrario; si eres fumador pero tus amigos no o por lo que sea 
quieres estar en la zona de no fumadores mientras no estas fumando pues tambien puedes y de esta forma te 
permiten elegir donde estar sin molestar a nadie. 

-Sara- 

INTRODUCCIÓN E HISTORIA 
 
El tema del movimiento skinhead ha sido siempre muy difícil de tratar, ya que dentro de las personas 

antifascistas el uso de la violencia ha dado lugar a diversas interpretaciones. 
 
En primer lugar, cabe destacar la historia de este movimiento y las posturas políticas a las que se acer-

có. Los skinheads aparecieron en los 60, con rasgos comunes como los gustos por la música ska y la violencia. 
Más tarde toman posturas políticas: la mayoría se vuelven anarquistas o comunistas; pero un grupo reducido 
toma posturas racistas, persuadido por un grupo inglés de extrema derecha.1 

 
 
UNA NUEVA APORTACIÓN 
 
A partir de ahora, haré una distinción que será la base de este texto: ciertos skinheads realizan debates, 

promueven fanzines, buscan soluciones a los problemas del mundo actual. En ocasiones usan la violencia, pero 
nunca como medio de diversión o como forma de vida, sino como algo que ellos pueden considerar necesario 
en determinados momentos (por ejemplo, autodefensa, a corto o a largo plazo). Por encima de todo, tienen 
una ideología anarquista, comunista, de izquierdas, anticapitalista… 

 
Aquí tiene lugar el primer conflicto. A veces, todos los skinheads son tachados de fascistas sólo por 

hacer uso de la violencia, o simplemente por llevar la cabeza rapada. Hay que decir que esta comparación es 

 

!!!!PROHIBIDO  

FUMAR¡¡¡ 

EL USO (¿POSITIVO?) 

 DE LA VIOLENCIA 
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falsa, ya que los skinheads antifascistas no comparten todos los rasgos del fascismo. Sin embargo, algunos de 
ellos comparten dos características importantes de este; que son la evaluación positiva de la violencia y el uso 
de una estética, de un uniforme.2 Estas cualidades no son compartidas ni por el anarquismo ni por el comunis-
mo.  

 
Es cierto que Marx y Bakunin aceptaban el uso de la violencia, pero tan solo como algo necesario para 

transformar la sociedad. Una vez extinguido el estado, esta violencia desaparecería. Por ello, no se puede 
hablar de un skinhead comunista o anarquista si sus ideologías principales son la violencia y la estética. En 
muchas ocasiones nos encontramos solamente con esto: personas que no se sabe bien de dónde han salido, 
que de repente entran en un grupo skinhead, simplemente para poder descargar su odio contra algo. Es la 
filosofía del “Para qué hablar si lo podemos solucionar a ostias” (por increíble que parezca, se puede leer esta 
frase en las camisetas de algunos skinheads). 

 
Todo esto puede conducir a un pensamiento único, en el que veamos a una serie de jóvenes que actúan 

igual: misma ropa, mismas ideas. Está claro que dentro de un grupo de estas características, un pensamiento 
independiente será castigado. 

 
Además, uno de los grandes problemas es que en ocasiones se hace un uso del antifascismo a cualquier 

precio: para ser antifascista, uno no tiene por qué ser ni anarquista, ni comunista, ni siquiera de izquierdas. Por 
ello, en ocasiones pueden surgir valoraciones positivas hacia países capitalistas, por ejemplo hacia EEUU en la 
2ª Guerra Mundial, cuando está demostrado que la mayor parte de la guerra tuvo lugar en territorio soviético.3 
Esto puede hacer que se olvide que hoy el principal problema del mundo, a corto y a largo plazo, es el capita-
lismo.  

 
LA VIOLENCIA COMO ARMA 
 
Todos estos problemas los he orientado a la base de que hay que hacer una distinción de raíz entre los 

skinheads: los que tienen como ideología la violencia a cualquier precio (aquellos que sólo se diferencian del 
fascismo en el tema del racismo); y los que tienen una ideología anarquista, comunista o de izquierdas. A pe-
sar de que una evaluación positiva de la violencia -lo que ha sido siempre defendido por el fascismo- es algo de 
lo que un antifascista debe estar en contra; hay algo claro: la historia ha demostrado que en ocasiones la vio-
lencia es necesaria, aunque sea como último recurso. 

 
Al fascismo se le puede combatir con libros sin ningún temor: podemos intentar educar a 
los fascistas, y esto no va a tener nunca un efecto negativo (si conseguimos educarles, 
bien; si no, las cosas se quedan como están). A veces, recurrir a la violencia puede tener 
consecuencias positivas (por ejemplo, en la invasión fascista de Italia los fascistas retroce-
dían cuando el pueblo se levantaba contra ellos). Sin embargo, con la violencia hay que 
tener mucho cuidado: un uso de la violencia también puede ser negativo y traer conse-
cuencias terribles.  
 
Creo que si poner una bomba en una concentración nazi fuese la única forma de acabar 
con el fascismo a nivel mundial, varios conoceríamos ya la respuesta sobre qué hacer en 
ese caso. Sin embargo, sin entrar en cuestiones morales, ¿sería realmente útil, o empeora-
ría las cosas? Un ejemplo es la represión policial usada contra los grupos terroristas IRA y 
ETA: en ocasiones solo consiguió que aumentase rápidamente el número de integrantes.  

 
Por todo esto, puede que a veces usar la violencia pueda llevar a algo mejor (vuélvase a ver Marx y 

Bakunin), pero este uso de la violencia tiene que estar totalmente estudiado y criticado para asegurarse de que 
no va a traer consigo un desastre. La solución es debatir sobre la violencia, ver en qué casos es exactamente 
útil y necesaria, y hacer un uso de ella solamente en situaciones en las que veamos que de otra manera es 
imposible solucionar un conflicto. 

-Borha Ramone- 
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 La música no es un negocio. O no debería 
serlo. La música es arte, y expresión de ideas. 
La música es transmitir, ya sean sentimientos, 
ideas, melodía o simplemente ritmo. Pero desde 
luego no es un negocio. Pocas personas que se 
dediquen a la música, sea cual sea el género 
musical, afirmarán que la música la hacen por 
dinero. Lo más probable es que digan que lo 
hacen por inquietudes creativas, por el simple 
puro placer de crear algo, de crear arte. Y es 
que así es como debe ser. 

  Pero claro está que esto en muchas oca-
siones es sólo pura apariencia. Los grupos cono-
cidos, los que tienen más repercusión en los 
grandes medios informativos (siempre hablando 
dentro del mundo del rock) superponen el nego-
cio a la creación musical. Eso es algo sabido por 
todos. Especialmente curioso es el caso de gru-
pos que empiezan a despuntar, grupos que se 
cuentan por decenas y centenas, si no miles. En 
las entrevistas a estos grupos prácticamente 
todos afirman que su sueño sería poder “vivir de 
la música”. Creemos que se confunden en esta 
frase. Una persona que afirma esto difícilmente 
puede amar la música. En todo caso, amará el 
dinero, la fama y el negocio que mueve el rock. 
Ante esta afirmación, mucha gente podrá decir 
(y no sin parte de razón): ¿a ver si uno no pue-
de ganarse la vida con la música? Pues eviden-
temente sí, pero según está el panorama actual 
difícilmente se puede hacer sin traicionar tus 
ideas. Sobre todo para grupos que en sus can-
ciones dicen renegar del dinero. Clara contradic-
ción. Vivir de la música y renegar del dinero mal 
compañía hacen, así que estos grupos no se 
deberían quejar cuando se les califica con el ya 
tan manido apelativo de “vendidos”.  

 Para nosotros, un músico, por encima de 
todo, debería afirmar que su sueño es “vivir por 
la música”, pasarte toda tu vida disfrutando de 
la música. Creándola, tocándola, transmitiéndo-
la. Y es que creemos que es un sueño mucho 
más sano. Muy difícil se dice siempre que es el 
mundo del rock, y es que lo es. Los grupos sole-
mos comer mucha mierda: ensayos a deshoras, 
carga del equipo, viajes en condiciones chungas, 
etc. Pero nos da igual porque amamos la músi-
ca.  

 El encanto (y a la vez la putada) que tiene re-
coger el equipo después de un concierto y los viajes 
para los bolos, siempre accidentados, es infinito. 
Cuando un grupo pasa a vivir de la música se convier-
te en una puta empresa. Tienes tus propios pipas, 
conductores y demás, todos ellos asalariados y que 
parecen casi tus esclavos. Te conviertes en un empre-
sario. Pero con esto no queremos decir que un grupo 
no vea un duro por tocar. Cualquier ayuda económica 
por pequeña que sea, sobre todo si la organización 
del concierto ha sacado beneficios, es una enorme 
ayuda para los grupos, que se tienen que enfrentar 
con múltiples gastos en el día a día.  

Cada uno puede elegir el camino que quiera 
seguir, evidentemente. Cada uno es muy libre de 
hacer las cosas como le plazcan. Pero si el dinero pa-
sa a ser lo primordial dentro de un grupo, la música y 
el arte mueren en buena medida. Así, lo de “vivir de 
la música” suena ridículo. El dinero debería ser sólo 
un tema secundario para las bandas. En el día a día 
de los grupos hay cosas mucho más complicadas, 
como la convivencia entre los miembros, algo tan 
difícil en todos los aspectos de la vida y que en una 
banda se refleja mucho más, por las diferentes in-
quietudes creativas de cada uno. Daríamos lo que 
fuera por no vivir nunca de la música pero vivir toda 
la vida por ella. Haciendo conciertos, creando cancio-
nes, conociendo lugares y gente... La música no de-
bería ser negocio.  

El negocio (como expresión del dinero) mata 
todo lo bonito que tiene la vida. La música, sobre to-
do el rock, se debería alejar del dinero, hablando de 
dinero refiriéndonos a grandes cantidades, ya que por 
desgracia es imposible escapar absolutamente del 
dinero con el mundo que nos ha tocado vivir. Es mu-
cho más bonito ofrecer cultura musical para todos a 
precios razonables y de forma saludable. Buen ejem-
plo de esto es esta iniciativa del Sotillo Rock y todo lo 
que le rodea y un concierto que queremos montar 
con grupos también anticomerciales nosotros dos este 
verano en Juarros de Voltoya, como ya hicimos el año 
pasado. 

Pepe & Chango S.A. 

LA MÚSICA  
NO ES UN NEGOCIO 
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El pasado martes 20 de febrero salió a la luz el 
nuevo disco de la banda sevillana Los Muertos de 
Cristo. Este nuevo disco es el segundo volumen de 
la trilogía Rapsodia Libertaria, donde pretenden 
recuperar bastantes episodios olvidados de  la 
Memoria Histórica. “Rapsodia Libertaria Vol.II”, 
será el último trabajo que la banda andaluza reali-
zará en estudio, pues “Rapsodia Libertaria Vol.III” 
será la grabación del último directo.    

 

 De nuevo, el disco viene acompañado de 
un libro de 386 páginas donde abordan los hechos 
acaecidos en España entre 1936 y 1939 y donde el 
movimiento libertario llegó a realizar el mayor de 
sus sueños, llevar a cabo la REVOLUCIÓN SO-
CIAL. El libro es una dedicatoria a todos esos 
hombres y mujeres que creyeron y lucharon por 
aquella revolución social, dando hasta el último 
aliento de vida por la libertad y por la creación de 
un mundo mejor.  

 

 El libro junto al disco son 20 €, un precio 
muy razonable pues el libro merece la pena de por 
sí ese precio debido al valor informativo y el es-
fuerzo que han hecho estas personas por docu-
mentarse tanto y saber exponerlo en el libro. Des-
tacar también el mérito del grupo, pues han sabi-
do mantener, a lo largo de casi dos décadas que 
llevan de formación musical, unos firmes ideales 
como son los libertarios, donde han surgido de la 
nada y han crecido sin la necesidad de manager, 
productoras, SGAE, etc, es decir, han logrado lle-
gar hasta donde están gracias a sus propios me-
dios, gracias a la autogestión como vehículo para 
llevar a cabo sus proyectos.  

 

 Quien espere que este segundo disco siga la línea 
del primero, que se vaya despidiendo pues es totalmente 
diferente. Vemos una increíble mejora musical en el gru-
po; la voz de Lorenzo muy potente y de nuevo encontra-
mos joyas musicales. En este caso el grupo hace una 
versión de Eskorbuto en el tema “Abajo la ley anti-
terrorista”; encontramos una adaptación de un poema de 
Rafael Alberti (“¡A Galopar!”) y un montón de sorpresas 
que no desvelaré, dejo que vosotros y vosotras los des-
cubráis.  

 

En breve el grupo dará a conocer los lugares donde pre-
sentarán el disco en su gira de despedida. Se despide 
otro grande que han usado la música como vehículo para 
difundir unos ideales tan puros y tan solidarios . Puagh lo 
hicieron no hace mucho tampoco y Sin Dios hace ya un 
poco más, pero no tuvimos la suerte de verles en más 
conciertos. Esperamos disfrutar de Los Muertos de Cristo 
una vez más, aunque sea la última y entonar junto a 
ellos esas canciones que tanto nos marcaron y que si-
guen siendo melodía de nuestra lucha. 

 

¡Salud y Libertad! 

Más información: http://www.losmuertosdecristo.com/ 
 

 

LOS M
UERTO
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Leyendo el libro “la voz dormida” de Dulce Chacón, 
me encontré con la triste historia de “las trece ro-
sas rojas” al leer la carta que Julia Conesa escribió 
a su familia antes de morir no pude evitar emocio-
narme, cientos de personas fueron perseguidas, 
encarceladas ,torturadas y fusiladas, otras muchas 
tuvieron que exiliarse a otros países , por defender 
sus ideales, por defender la libertad frente al régi-
men dictatorial de Franco, pero no se 
bien por que me afecta especialmente 
esta historia, quizá por el hecho de que 
ellas eran mujeres y jóvenes como yo, y 
a pesar no haber vivido esos años tan 
difíciles ni conocer personalmente a nin-
guna “superviviente” me siento cercana a 
ellas. Así que no dejo pasar esta oportu-
nidad de dar a conocer esta historia. 
 
LAS TRECE ROSAS ROJAS 
 
El 5 Agosto de 1939 fueron fusiladas trece mucha-
chas (siete de ellas menores de edad) cuyo delito 
fue defender la legalidad republicana frente al alza-
miento militar de 1939, “su adhesión a la rebelión”. 
 
Todo empezó ,cuando las tropas nacionales entra-
ron en Madrid el 28 de marzo, casi todos los diri-
gentes comunistas estaban ya fuera de España y 
un grupo de muchachos, se hizo cargo del partido 
y de la JSU. Sus únicos objetivos eran ayudar a los 
camaradas presos y a sus familias, esconder a los 
perseguidos e intentar recomponer los restos de la 
derrota. 
En esos momentos las calles de Madrid eran barri-
das en busca de enemigos de los Nacionales ,las 
denuncias estaban a la orden del día eran una 
“obligación patriótica” y una forma de demostrar la 
adhesión al nuevo estado. Así fue como José Pena 
Brea fue detenido por la policía franquista y tortu-
rado durante días, las torturas consistían en co-
rrientes eléctricas en pechos ,muñecas y en los 
dedos de pies y manos esta practica fue copiada de 
los miembros de la GESTAPO alemana que se des-
plazaron a España ,además a las mujeres se le 
sumaban las vejaciones. 
Fruto de estas practicas, José reveló el nombre de 
muchos camaradas que a su vez fueron fuente de 
muchas revelaciones, así fue como las trece rosas 
fueron descubiertas. 
Sus destinos fueron la prisión de “las ventas” don-
de se hacinaron 4000 mujeres de una forma in-
frahumana cuando su capacidad era de 450 perso-

nas, comían una vez al día ,las condiciones de higiene 
eran mínimas e insuficientes que provocaban ”sarna” y 
“avitaminosis” que a su vez la es producían llagas en la 
piel. 
Así vivieron las trece rosas hasta que en la madrugada 
del 5 de Agosto fueron fusiladas .Ellas mantuvieron su 
dignidad hasta el ultimo día de sus vidas, se lavaron y se 
vistieron con sus mejores galas para el triste  

acontecimiento, llegaron al lugar de los hechos y 
gritaron juntas “¡VIVA LA REPUBLICA!” después 
una a una fueron cayendo.. 
 
Julia Conesa pudo escribir antes de morir una 
carta a su familia: 
 
MADRID 5 DE AGOSTO DE 1939 
 
Madre, hermanos , con todo el cariño y entu-
siasmo os pido que no lloréis ni un día. Salgo sin 

llorar, cuidad a mi madre, me matan inocente pero mue-
ro como debe morir una inocente. 
Madre, madrecita, me voy a reunir con mi hermana 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. 
 
JULIA  
CONESA 
 
Besos a todos, que ni tú ni mis compañeras lloréis. 
Que mi nombre no se borre de la historia 
 
Poco después de escribir esta carta su voz seria silencia-
da para siempre pero no su nombre ni el de sus camara-
das ,tampoco lo que sucedió esa madrugada . 
Ellas fueron: 
 
Carmen Barrero Aguado, Martina Barroso García, Blanca 
Brissac Vázquez, Pilar Bueno Ibáñez, Julia Conesa Cone-
sa, Adelina García Casillas, Elena Gil Olaya, Virtudes Gon-
zález García, Ana López Gallego, Joaquina López Laffite, 
Dionisia Manzanero Salas, Victoria Muñoz García y Luisa 
 
Si estáis interesados/as o queréis saber más de este 
tema hay un libro de Carlos Fonseca llamado “Las trece 
rosas” y próximamente Emilio Martínez Lázaro estrenara 
una película protagonizada por Pilar López de Ayala y 
Verónica Sánchez basado en el libro nombrado anterior-
mente. 

-Sandra- 

Las Trece Rosas Las Trece Rosas Las Trece Rosas Las Trece Rosas 
RojasRojasRojasRojas    
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Desde que no alcanzo a saber cuándo, siempre me ha gustado, según voy caminando por la 
calle, ir mirando los rostros de la gente...No sabría decir del todo muy bien por qué lo hago...quizá 
por jugar a adivinar sus vidas, sus ir y venir...no sé.  

 
Caras de alegría, tristeza, angustia, prisa, estrés, pesar, sonrisa...y los miles de estados de 

ánimo que los humanos podemos llegar a experimentar y de los que nuestros rostros ( y sobre todo 
nuestras miradas) son fieles reflejos inevitables... Para esto tendría otro escrito a parte; sobre lo que 
me apetece soltarme ahora es sobre algo que siempre me ha dado mucha rabia y que nunca llegaré 
a comprender: el hecho de ver a individuos con caras ácidas, como de mala ostia porque sí, como 
pretendiendo infundir miedo a los demás...No entiendo esta actitud. Pretendo buscar explicaciones.  

 
No sé si pensar que es tan sólo una medida para ocultar su propio miedo. El caso es que pue-

des ir tranquilamente por la calle, solo o con tu gente, y observas a alguien, o a algún grupo, con 
expresión de “ si me miras te muerdo”. Ojo, me da igual que quien tenga esta actitud se encuentre 
dentro de cualquier etiqueta: una mirada despectiva viene igual debajo de una cresta, una chupa de 
cuero, una camiseta de machaca, unas rastas, un traje de ejecutivo...me da absolutamente igual. Y 
no me refiero que estas miradas sean hacia mí (aunque a veces lo sean), si no a todo el mundo en 
general, porque estos personajes sólo distingue dos tipos de gente, los que no son como yo (sin 
conocer realmente a las personas y marcando un prejuicio que ellos mismo critican cuando se hace 
hacia ellos...), y YO (más los que me dan coba...) 
 
 ¿Dónde está la necesidad de aparentar ser el macho cabrío de una manada de borregos? ¿Por 
qué cuando veo en acción a esta gente se me viene a la cabeza la ausencia de las espuelas con las 
que deberían entrar haciendo ruido por las típicas puertas de las tabernas del Lejano Oeste, mas-
cando tabaco, tocándose el sombrero y escupiendo...a modo de fieros vaqueros...? No sé a dónde 
pretenden llegar. 
 
  Qué apacible sería que uno fuese por la calle y nos regalásemos sonrisas, gestos de compa-
ñerismo, haciendo nuestro día a día más llevadero. Entre nosotros, la gente de la calle, del ba-
rrio...somos los que nos cruzamos en nuestro trajín diario...(y más una ciudad como Segovia...todos 
nos conocemos, nos movemos por sitios similares, todos salimos de juerga y vemos los mismos ros-
tros prácticamente todos los fines de semana, por ejemplo...), y cada vida tiene sus intrigas, sus 
inquietudes, sus pasiones, sus lamentos, sus penas y alegrías...y tomando actitudes que nos enfren-
ten no vamos a llegar a ninguna parte.  
 
 Amigo malote, la viejecita que va a comprar el pan y pasas al lado suyo no tiene por qué 
asustarse con tu camiseta rasgada / pendientes / melena / cresta / camiseta marcamúsculo / y un 
larguísimo etcétera...ni el chavalín que aún tiene como única inquietud jugar un partidillo de fútbol 
debe tener que tirarte flores a tu paso, ni alguien que va a disfrutar de un concierto tiene por qué 
aguantar cómo eres el más duro dando empujones, arrojando los botellines al aire, derramando más 
cerveza que nadie, y mil bobadas que consiguen que la gente simplemente no te coja miedo...si no 
que asuma tu estupidez e intente alejarse de ti...(por poner algunos ejemplos...). Aunque puede 
que con esto, sigas pensando que la gente no te comprende, pues eres un iluminado de la vida, y 
los demás no valen nada...y seguirás buscando enemigos allí donde no los hay...mientras tus verda-
deros enemigos siguen tejiendo la telaraña que va atrapándote y que no puedes ver. 

- JK - 

EL ROSTRO DEL MIEDO… 
¿O MÁS BIEN "LA CARETA"? 
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¿Que te ofrece la SGAE? 
 La SGAE, en un principio puede ofrecerte 
cosas sugerentes para tu obra como protección o 
una mayor difusión de esta, pero no os engañéis, 
esto no es cierto, ya que lo que realmente busca 
esta sociedad es perseguir y buscar donde se está 
reproduciendo tu obra para pedirles el dinero co-
rrespondiente, es decir si en un taller de radio, que 
no tiene ánimo de lucro, se está emitiendo cual-
quier obra registrada en la  SGAE ($$$$ a partir de 
ahora) pues ellos denunciarán a este taller porque 
estas usando canciones que se encuentran dentro 
abanico de protegidos 
 
 Yo entiendo que los programas de radio 
comercial, (40, M80, SER….) tengan que pagar los 
derechos de autor, ya que obtienen beneficios con 
la reproducción de esas obras, pero un taller de 
radio, un festival benéfico, o incluso el grabar un 
CD para regalárselo a un amigo no debería estar 
perseguido, ya que de esa manera promueves la 
difusión de la cultura y de la música, el problema 
está cuando vendes ese disco, eso es contra lo que 
hay que luchar, ya que se están 
aprovechando de el trabajo de 
los músicos, pero si tu grabas 
un disco y se lo regalas a al-
guien, estas difundiendo, no 
obtienes ningún beneficio, tam-
bién hay que apuntar que los 
grupos cuando mas dinero sa-
can es en los conciertos, ya que 
a la hora de la verdad el precio 
de el disco esta muy repartido 
(Royalty para el artista 9'4% 
1'69 euros.), por eso mismo 
incluso a los artistas les convie-
ne, lo que ellos llaman 
“piratería” erróneamente, ya que deberían llamarlo 
DIFUSIÓN. 
 
 Debemos ver la copia de obras como algo 
beneficioso y por que no, necesario, ya que gracias 
a ello, muchos grupos con sus estilos propios y 
tendencias pueden ser mas accesibles a músicos 
noveles y bandas que están comenzando y gracias 
a ello puede haber un mayor mestizaje musical, ya 
que al copiarse estas cintas y obras de otros gru-
pos, incitan al surgimiento de bandas nuevas que 
tomarán de una manera u otra ritmos, trucos… de 

los primeros. Y la facilidad de acceso a los diferentes 
tipos de música se puede dar gracias a la copia de obras, 
asi podrán surgir nuevos grupos, y estos a su vez ayuda-
rán a futuros compositores a crear su propia música, y 
estos a otros……. He aquí una cita de Thomas Jeffer-
son que explica esta idea: “Quien recibe una idea de mí, 
recibe instrucción sin disminuir la mía; igual que quien 
enciende su vela con la mía, recibe luz sin que yo quede 
a oscuras"  
 
 Las discográficas decían que no podían bajar el 
precio de los CDs más, sin embargo ahora vemos que 
por el mismo precio que antes te daban un CD, ahora te 
ofrecen, CD + DVD + Póster +…. Lo que les pasa es que 
se ven amenazados por la difusión “gratuita” (pagamos 
canon), entonces tienen que ofrecer material, para que 
optes en comprarte un CD original en lugar de una co-
pia. 
 
 La $$$$ dice que no tiene ánimo de lucro, sin 
embargo están creando teatros para “difundir la cultura”; 
¿de donde ha sacado la SGAE el dinero sino tiene ánimo 
de lucro y TODO lo que recibe lo reparte entre sus so-

cios?...Si están creando teatros habrá que pagar 
una entrada para ver esa obra……¿Quién sale 
beneficiado de la venta de esas entradas?..... Si 
es para difundir la cultura ¿no deberían de ser 
las entradas gratuitas?.....esto me recuerda a 
una frase que dijo la ministra de cultura Carmen 
Calvo “La cultura no puede ser ni gratis, ni ca-
ra”  cómo una ministra de cultura puede decir 
que la cultura no puede ser gratis, por “muy 
barata” que se ponga el acceso a la cultura 
TODA persona debe tener acceso a ella sean 
sus ingresos de 5000€, 500€, 50€, 5€ o nada. 
CANON 
 
Dado que para copiar algo necesitas un lugar 

donde copiarlo, la SGAE ha pensado, “si no podemos 
ganar dinero con la venta de los discos, libros...., vamos 
a poner un “impuesto” a el material físico donde se per-
mite la reproducción de obras y ¡¡nos forramos!!”. Y así 
lo han hecho, cada vez que compras un CD, DVD, estas 
pagando a la SGAE un tanto por ciento,  al igual que 
cada vez que compras una impresora, fotocopiadora, 
escáner, Disco Duro, diskettes, un MP3, una memoria 
flash... Eso si da totalmente igual para que lo uses, que 
tienes un CD con los apuntes que tú has sacado de clase 
y lo has pasado a ordenador, al comprar el CD pagas, o 
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si decides meter en un DVD los videos y fotos de 
tus vacaciones, y una vez hecho esto, decides 
hacer 15 copias para todos los amigos que os fuis-
teis de vacaciones, tú tranquilo que por cada copia 
que hagas de TUS fotos, pagarás a la SGAE, o si 
eres médico y usas un disco duro para meter los 
historiales de tus pacientes... Si es que a este paso 
te pagan hacer pagar por los folios, ya que en ellos 
PUEDE que copies un texto de alguien, o en los 
bolis, ya que con ellos puedes reproducir textos e 
imágenes, ¡Joder! 
 
 También quieren poner canon a las conexio-
nes de Internet, (de esto creo 
que se encarga la SDAE, mis-
mo perro con distinto collar), 
como la gente se descarga 
cosas por Internet pues nada 
mas sitios de donde rascar. 
Pero claro, los ordenadores 
ahora funcionan con una tarjeta de red, es decir, tu 
al encender el ordenador estas conectado a Inter-
net, si escribes un trabajo a ordenador o si estoy 
actualizando una página Web o si quiero ver las 
fotos que me hice de vacaciones, al estar conecta-
do pagaré, la SGAE dice que esto se lo impondrán 
a las compañias, pero claro estas se lo cargarán a 
los usuarios. 
 

Dejemos de financiar a estos PIRATAS, ya 
que ellos si que se benefician del trabajo de 

los demás. 
 
 No sé si la SGAE ofrecerá algo a los grupos 
que tenga tanto valor, como para que un grupo 
decida que cada vez que alguien haga una copia y 
la regale, emita sus canciones siempre sin ánimo 
de lucro, es decir que los DIFUNDA, en su nombre 
pueda a ese estudiante  que le ha gustado un gru-
po y se lo quiere enseñar a todos sus colegas o 
que simplemente quiere difundirles poniendo un 
link a su disco en Internet, denunciarle y perseguir-
le para enriquecerse.  
 
 Si vosotros los músicos, no os gusta que 
nadie se beneficie de vuestro trabajo, abrid los ojos 
y daros cuenta que los primeros que se están lu-
crando con vuestro trabajo es aquellos que dicen 
defenderos y ser vuestros “amigos” (musicalmente 
hablando) bajo la máscara de una Sociedad que 
“defiende” los derechos de autor, y CASTIGA y 
PROHÍBE la difusión. 
 
Aternativa a la SGAE. 
 
 Creative Commons, es una organización sin 
ánimo de lucro que ofrece un sistema flexible de 

derechos de autor para el trabajo creativo; Entre una 
obra con "todos los derechos reservados" o una con 
"ningún derecho reservado", Creative Commons propone 
tener "algunos derechos reservados te ofrece la posibili-
dad de elegir una licencia, pero esta licencia no te regis-

tra la obra sino, con ella simplemente de-
jas claro como quieres que sea tratada tu 
obra, y también dejas claro que no perte-
neces a ninguna asociación y/o sociedad 
(léase SGAE....) que gestione tus dere-
chos, así estas sociedades no pueden co-
brar por utilizar esa obra si tú en la licen-

cia así lo pones, por ejemplo si en tu licencia has puesto 
NO COMERCIAL pues tu obra no puede ser vendida ni 
tener ánimo  de lucro, pero si puede ser compartida y 
difundida. 
 
 Pero no se registra, para registrarlo hay que ir al 
registro de la propiedad intelectual, y allí  te darán un 
número (Dep. Legal : xxxxxxxxxxxxx) por lo que ya eres 
propietario de tu obra, nadie te podrá plagiar, ya que 
podrás recurrir ante un juez con tu obra registrada, pero 
nadie excepto tú podrá sacar beneficio de tu obra, y 
podrá ser escuchada en radios independientes bares que 
se niegan a pagar a la SGAE, bares que pagan a la 
SGAE, festivales benéficos que no pagan a la $$$$ (ya 
que en estos festivales se pretende recaudar dinero para 
gente que lo necesita de verdad) es decir, en más luga-
res, lugares que si estuvieras registrado en la $$$$, no 
podrías. 
 
 En resumen, para mí lo mejor sería registrarlo en 
el registro de la propiedad intelectual, así ya eres 
“dueño” de tu obra, que para eso es tuya y tú la has 
creado, pero ninguna persona ajena a ti podrá utilizarla 
con ánimo de lucro (sin que tú puedas denunciarlo), y 
luego si quieres dejar claro como quieres que sea tratada 
tu obra para que los demás lo sepan, pues puedes optar 
con poner una licencia creative commons o la que tu 
consideres oportuna, así cualquier persona que vea tu 
obra sabe como y qué puede hacer con ella. 
 

-e M e- 
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“Se va acercando el fin de mes 

 y no has pensado en lo que hacer.  

Un año entero compartiendo tu soledad,  
La pena, la felicidad, con un juguete de verdad.  

¿Por qué ahora cuando miro hacia atrás sólo veo 
tu coche correr...?  

Ahora en la calle sin saber lo que hacer,  

fue el lugar donde me vino a perder...  

No tengo cama, hace frío, no hay nada que comer  

y es que con un cartón donde dormir, mañana ya 
pensaré...  

-Yo nunca lo haría, hermano, ¿es que no me has 
visto nunca llorar en tus manos? 

-Yo nunca lo haría, debes saber que por ti hubiera 
dado la vida...  

-Yo nunca lo haría, hermano, ¿es que no me has 
visto nunca llorar en tus manos?  

-Yo nunca lo haría... en tu conciencia quedará, 

 ya nunca olvides este día!  
Todos los días son igual, mi vida es más corta ca-

da vez...  

soy un sucio perro de ciudad, no hay nadie a quien 
querer.  

Por el capricho de un chaval, sin saber muy bien 
por qué 

 hoy me ha llevado a morir bajo la rueda de un 
tren!” 

 
“Perro”, de Gérmenes 

 
 

El tema que he elegido para realizar mi artículo es 
la situación tan injusta que sufren millones de es-
pecies animales bajo la mano humana. Lo he inicia-
do con la letra del grupo sevillano Gérmenes, don-
de en mi opinión reflejan perfectamente la situa-
ción que sufre un animal introduciéndose bajo su 
piel.   
 
 Me entra una impotencia tan grande al ver 
cómo una persona puede ser tan inhumana de 
apalear, golpear, torturar e incluso matar a un in-
defenso animal, que me cuestiono esa capacidad, 
que es la de razonar, en esas personas. Una impo-
tencia y tristeza al ver cómo un hombre puede ser 
tan cobarde y abusar de su fuerza contra un pe-
queño ser que apenas puede defenderse. Se pone 
de manifiesto la maldad humana, pero ¿por qué 

tanta maldad?, y por qué manifestarla contra un compa-
ñero que ha compartido junto a tu lado tan buenos mo-
mentos, que ha intentado hacer que olvidases malos 
momentos con su presencia, que ha estado esperando 
horas y horas en casa hasta que vinieras a casa y, en 
vez de reprocharte esa eternidad, te recibe como si fue-
ras su única ilusión por vivir. No entiendo al hombre. No 
entiendo a veces su comportamiento.  
 

Recuerdo una vez viendo la tele a un hombre 
que, en el jardín de su casa, tenía atado a un pastor 
alemán y, ayudado de una barra de hierro, le golpeaba 
sin cesar. El rostro del hombre reflejaba brutalidad e 
insensibilidad por lo que hacía, mientras que el pobre 
perro, en un inicio, su único objetivo era el escapar pero 
la cadena le robaba y arrebataba tal fin, limitando a es-
casos metros el espacio en el que poder moverse. Esto le 
hacía ser un blanco fácil para el monstruo; al final el 
perro estaba tan agotado y dañado que tumbándose 
aceptaba su cercano y trágico final. Un vecino, que cu-
riosamente era veterinario, le grabó y denunció pero de 
nuevo vemos la irracionalidad humana: los vecinos del 
pueblo abuchearon, insultaron, difamaron contra este 
hombre que buscaba una solución justa contra el crimen 
que se cometió (se me pasó decirlo, el perro murió). 
¿Qué sacamos de conclusión? Esto es un ejemplo de los 
miles que se realizan en el mundo, y no sólo con anima-
les de compañía y no sólo de esta manera.  

 
Lo admito, me avergüenzo de la especie huma-

na cuando soy consciente de que se realizan estas atro-
cidades. Ver el sufrimiento de los animales reflejado en 
sus ojos es algo que no se puede explicar, es una sensa-
ción de impotencia y rabia que quema tu cuerpo como si 
fueras a explotar; pero qué se puede esperar del ser 
humano que crea guerras, provoca muertes, genera odio 
entre iguales. El humano, sí, ese ser racional que tiene la 
capacidad de controlar sus actos, de someter y arrasar 
todo un planeta, de asolar bosques tras haberlos explo-
tado; de exterminar especies animales (como las focas, 
visones, zorros, etc) por dinero, no importa el ser que 
debajo de la piel hay, únicamente su piel. Pone de mani-
fiesto su superioridad yéndose de caza para después 
exponer, en sus lujosas casas, sus víctimas disecadas. Y 
una larga lista de ejemplos caracterizan a este simpática 
especie racional. 

 
Observo a Trufa, una perrita que desde hace 

años nos acompaña, es entrañable verla dormir tan apa-
ciblemente y por mi cuerpo recorre un escalofrío al pen-
sar si algo la sucediese; no hace mucho pude ver un 
documental que se centraba en las peleas de perros 

MALTRATO  

ANIMAL 
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y ,concretamente, enfrentaron a un caniche (sí, como leéis) y a un bóxer, éste último destrozo al pequeño ani-
mal en tres bocados...¿cómo puede ser la gente así? Se me caían unas lágrimas por el rostro de odio, ¿por qué 
juega el Hombre a ser dios?, ¿existe algún tipo de moral?, ¿qué valores son los que tienen? La respuesta es 
bien lógica: ningún tipo de valor y una moral totalmente podrida caracteriza a esta gente que se cree que todo 
vale en la vida, pues no todo vale.        
 
Finalizando ya mi artículo: sed consecuentes cuando decidáis tener un animal de compañía pues no es un ju-
guete y es un ser que necesita de todos los cuidados al igual que las personas. Concienciad a los más pequeños 
sobre cómo llevar a cabo una buena relación con los animales siendo responsables y cariñosos con ellos. Como 
empecé con una canción acabo recomendando otra, escuchad “Nuky” del grupo segoviano Korrosiva.  
 

Borja Escribano Navajo 
 

Ejemplos de torturas animales que se practican en el mundo, creo que es necesario saber lo que sucede en él, 
pues ni yo sabía la existencia de algunos ejemplos de tortura que se desarrollan. El saber es poder y gracias al 
saber se pueden cambiar muchas cosas de este mundo, un mundo cada vez más injusto.  
 

Toro de Coria: en la provincia de Coria (Cáceres) se desarrolla una especie de tortura animal que consiste 
en que el toro es acosado por las calles durante horas, recibiendo dardos por todo el cuerpo, intentan-

do huir de unos y de otros. Horas después un “matador” se 
dirigirá al cornúpeta disparándole con una escopeta en plena testuz.  

 

Toro de la Vega (Tordesillas): Donde el toro sufre 
lanzazos de la gente para herirlo y /o atravesarlo para más tarde recibir más pero ya con el fin de ma-
tarlo.   

 
Foie Gras de pato y ganso (Francia): el pato o ganso es obligado a ingerir varias veces al día grandes 

cantidades de grano mediante un tubo metálico, de unos 20 o 30 cm de largo, que se introduce en su 
garganta hasta el estómago. 

 
 
  
 
  

Toro de Coria,con dardos clavados 

Toro de la vega ,con una lanza clavada 
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Todos somos conscientes de lo dura que fue la etapa franquista una época de nuestra historia llena de represión 

y censura, y es que a pesar de que pertenezcamos a otra generación somos conscientes de la cantidad de injus-

ticias y abusos que se produjeron en aquellos años. Pero aún así, y por mucho que leamos, por mucho que tra-

temos de informarnos sobre aquella época, nunca podremos sentir lo mismo que una persona que vivió en 

aquellos años, que sufrió la brutalidad del régimen. 

El siguiente relato, escrito durante la etapa franquista,fue causante de que su autor fuese perseguido por el régi-

men al considerarlo literatura subversiva, este hecho reafirma, una vez más, lo difícil que resultaba poder ex-

presarse libremente sin miedo a ser censurado. 

por qué clavamos mástiles tantos y tantos días 
 

Rodeados de mástiles a cada paso, aquí y allá 
en todas partes había mástiles: por los montes, 

por las riberas de los ríos; hasta la  playa llegaban, 
y en los desiertos campos había mástiles también 

 
Acabamos  sudorosos hoy, ya entrada la noche, 
y con  las primeras luces, empezamos de nuevo 
a plantar los tubos metálicos que eran mástiles, 
estructuras empinadas como cárceles o cruces 

 
Muchas  noches esperamos y muchos días, atentos 
Por ver si los enviados portaban nuevos símbolos 
e izarlos sobre las cabezas, pero no llegaron nunca 
 y pensamos que tal era mejor  para nosotros así 

 
Por eso clavamos las estrellas en los mástiles vacíos 
en los muros de la ciudad y regresamos a las casas 
con las nacientes luces de una alegre madrugada 

 
J.Lobato 

¿POR QUÉ LOS MÁSTILES?¿POR QUÉ LOS MÁSTILES?¿POR QUÉ LOS MÁSTILES?¿POR QUÉ LOS MÁSTILES?    
 
Toda la noche esperamos a los  selectos embajadores 
que traerían las enseñas, banderolas y estandartes 

     
Dispuestos estaban los escogidos abanderados 
que por sus distinciones y rango, las portearían 

 
Preparados fuimos para el aplauso y la aclamación 
de lo que en las  procesiones fuera lícito admirar 

    
Pero se dijo que los embajadores no vendrían hoy  
que no vendrían porque seguían en general debate 

  
Un sindical, que también esperaba el acontecimiento, 
gritó desde lo alto del muro que no era nuestra mi-

sión allí. 
 

Y seguimos nuestra incesante labor de nuevo, 
algunos nos atrevimos a preguntar  en voz baja 
por qué los mástiles, para qué tantos mástiles 

POEMA 
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CURIOSIDADES 

 
 
 Escudo tomado por el Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma el pasado diciem-
bre de 2006. Podemos ver a mano izquierda sobre fondo verde un palacio, a mano de-
recha sobre fondo dorado observamos un pino característico de Parque Robledo y justo 
encima en muy pequeño tamaño apreciamos dos “tábanos”. Abajo observamos un ria-
chuelo característico del Río Eresma.  
 
 
 

 
 
 Escudo realizado por los mozos del pueblo en alusión a Tabanera del Monte, 
realizado a mediados del 2004. En el podemos ver a mano izquierda la aparición de la 
Cruz y Media luna propia de la cacera del Cambrones, fuente de agua al pueblo y que 
tiene origen centenario. Arriba a la derecha vemos “Tres chorros” nombre característi-
co de los límites de Tabanera por la parte del Río Eresma y dirección Segovia, que to-
ma nombre de los propios chorros que caen de una cascada. En el centro un tábano 
del monte, propio de la peculiaridad de tábanos en nuestra zona. Y abajo la Atalaya de 
fondo con dos palos cruzados propios de nuestro paloteo con origen centenario tam-
bién. Todo ello sobre fondo morado y borde dorado. 
 

 
Por la presente comunicamos al Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma: 
 
  Decimos: 
   
 Que en relación a la reciente aprobación del diseño del escudo de este municipio, así como 

su presentación oficial a los vecinos, el pasado 15 de diciembre de 2006, de nuevo se ha vuelto a come-
ter, por parte de este Ayuntamiento, un grave error con nuestro pueblo, puesto que se está representan-
do a Tabanera del Monte con “dos insectos”, respecto a lo cual se especula si se tratará de “dos moscas”, 
“dos mosquitos”(por el tamaño de los mismos), “dos moscas cojoneras” o qué será. 

 
 A nuestro entender, hay algo que es representativo de Tabanera y no son precisamente dos 

insectos. Simplemente, girando la cabeza hacia nuestra sierra observamos el pico de La Atalaya, y noso-
tros nos preguntamos ¿no es mas representativo para Tabanera una montaña, un monte(por lo de Taba-
nera del MONTE) o incluso se de tradición y costumbre hablamos no es lo suyo ser representados por el 
típico paloteo de nuestro mozos del pueblo? 

 

““““EL    ESCUDO””””    
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 Pensamos, que quizás este dibujito, ha surgido después de buscar la palabra tabanera en el 
diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, que lo define como “sitio donde hay muchos tá-
banos”, pero nos confunde observar que Palazuelos está representado como un palacio y sin embargo si 
buscamos en el mismo diccionario palazuelos ni siquiera aparece esta palabra, entonces ¿qué criterio es-
tamos siguiendo? 

 
 Por otro lado, si nos ceñimos a la definición estricta que aparece en el diccionario, en nin-

gún momento dice que Tabanera signifique “tábano, insecto, mosca, mosquito, etc”, sino “SITIO DON-
DE......” 

 
 Informaros que la definición de toponimia (a la que hacéis alusión pero utilizáis de manera 

incorrecta) es “estudio del origen y significación de “tabanera” (con minúscula, por lo tanto nombre 
común) no es el mismo que “Tabanera” (con mayúscula, nombre propio). 

 
 Con un poco de dedicación y buena fe, se podría haber recabado más allá para poder des-

cubrir que existen más acepciones sobre Tabanera, haciendo un sondeo popular, les hubiéramos podido 
decir que Tabanera significa “montículo elevado, cima” o que pudiera provenir al igual que Tabanera de 
la Luenga, como dicen algunos, de pequeños poblados que formaron unos monjes tábanos de Jaén cuan-
do las invasiones árabes. 

 
 Algo que al parecer este Ayuntamiento todavía no tiene claro, a pesar de las veces que se lo 

hemos recordado, es la constitución del municipio, que realmente es la siguiente: 
 
 - Palazuelos de Eresma con un término de unos 17 km cuadrados dentro del cual están en-

globados los barrios de “Parque Robledo” y “Peñas del Erizo”. 
 
 - El pueblo anejo de Tabanera del Monte, con término propio, limitando con San Cristóbal 

de Segovia, Trescasas, Sonsoto, La Granja de San Idelfonso, Segovia, incluso con Madrid, y con el mismo 
Palazuelos de Eresma, al que está unido administrativamente hablando, para conformar municipio. 

 
 Por tanto, creemos, que si ese Ayuntamiento ha decidido reflejar su verdadera composición 

debería haber separado el escudo en 2 cuarteles (en uno de los cuales debería ir Palazuelos de Eresma 
con sus dos barrios “Parque Robledo” y “Peñas del Erizo” y en el otro cuartel Tabanera del Monte puesto 
que este pueblo tiene su delimitación propia). No vamos a entrar en la importancia del tamaño de los 
cuarteles aunque por extensión de término quizás Tabanera iría encabezando ese tamaño; sin embargo, 
también podemos entender que los barrios del pueblo de Palazuelos merezcan por importancia, desarrollo 
y deferencia, quedar reflejados en el escudo dentro del cuartel que represente a Palazuelos y por lo que 
gustosamente nos hubiera parecido coherente que dicho cuartel del escudo tuviera una extensión algo 
superior al de Tabanera del Monte. 

 
 También queremos recordarles que esta iniciativa del escudo, como ustedes bien saben, la 

tuvo Tabanera hace ya 3 años, cuando un grupo de mozos del pueblo diseñó un escudo con los elemen-
tos más significativos del pueblo(que por cierto, nada tenía que ver con lo que el Ayuntamiento en este 
caso trata de representarnos). 

 
El pueblo de Tabanera del Monte no se siente ofendido por el diseño del escudo, simplemente 

decir que no nos sentimos identificados, ni representados, tan solo nos sentimos avergonzados de perte-
necer administrativamente a un municipio tan pobre culturalmente, que para representar a un pueblo en 
un escudo oficial, no se basa en lo típico, lo representativo o lo más identificativo del pueblo, sino que les 
basta con buscar una simple definición en el diccionario, y no saber aplicarla. 

 
 Con la elegancia, la unión y buen hacer que caracteriza a Tabanera del Monte, os devolve-

mos los regalos que nos hicisteis por Navidad, puesto que no va con nosotros. 
 
 PUEBLO de Tabanera del Monte a 20 de Enero de 2007 
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Óscar Sancho, cantante del grupo segoviano Lu-
juria sigue subiendo peldaños de la infinita y eter-
na escalera del rock. A pesar de que el camino 
que  ha elegido no es el más fácil, es una persona 
que no se ha rendido jamás y nunca lo hará. 
 
Poco a poco Lujuria  se ha ido 
forjando un nombre en el 

panorama heavy- rock, fuera 
y dentro de nuestras fronte-
ras. Nueve discos a sus espal-
das, dos dvd´s y un puñado 
de colaboraciones y recopila-
torios son el impresionante 

currículo de este grupo. Ahora 
con su nuevo disco conceptual sobre la muy cono-
cida rebelión comunera  “Y la yesca arderá”, siguen 

comiéndose los escenarios. 

Era un jueves frío y seco de enero, cuando a 
eso de las 9 de la noche sonó por fin mi móvil 
y escuché su voz. Habíamos quedado en que 
me llamaría para confirmar la hora en que 
nos reuniríamos unos minutos después.  Fue 
en un  pequeño bar de Segovia, no diré nom-
bres para no hacer publicidad. Él apareció 
imponente, como siempre, en su gran moto 
kawasaki vulcan, con su chupa de cuero y 
sus vaqueros; como cualquier heavy que se 
digne. Cuando se bajó regaló sin regañadien-
tes un cigarrillo a un chico que cabizbajo le 
había pedido uno, un rato antes ese mismo 
chaval lo había intentado conmigo, pero no 
había tenido suerte. Después de dos besos 
entramos al bar en el cual ya estaban prepa-
rados un grupo de señores para animar a su 
equipo, efectivamente había partido. Nos 
pedimos unos botellines y mientras me aco-
modaba en una mesa vacía del local, Óscar 
hacía uso del cuarto de baño. Cuando regre-
só, sin  muchos preámbulos y  ambos con las 
chupas puestas por el frío comenzó la entre-
vista. 
 
Pregunta : -¿ Cuándo decidiste formar parte 
de un grupo? 
 
Respuesta : El momento exacto es difícil de recor-
dar, pero yo creo que cuando nací, a mí cuando mi 
madre me dió un azote en el culo yo cantaba no 
lloraba. El momento exacto fue en un bar que se 
llamaba “el Muelle” que ya no existe, en San Mi-
llán,        (Segovia) , donde nos reuníamos todos 
los heavies en los 80, estaba allí Julito, nuestro 
guitarrista, que había tenido un grupo antes , bue-
no un “intento de grupo” de chavales pero no le 

funcionó y estaba deprimido porque se habían ido y le 
dije “ pues si quieres yo me pongo contigo” y me dijo 
“¿pero tú cantas¿” y le contesté “¿y tú tocas? [Risas] y 
nos juntamos los dos, y esto hace ya 15 años. 
 
P- ¿A que canción vuestra tienes más cariño? 
 
R: Es difícil, te podría decir  “estrella del porno”,  porque 
fue la primera canción que hicimos,  la primera que toca-
mos en Segovia, ha significado mucho, además tiene mil 
anécdotas, nosotros tocamos en el pueblo de nuestro 
guitarra Julito y su madre y mi madre estaban en prime-
ra fila, y claro ahora me importa muy poco, pero hace 

diez años te daba un poco de corte, y 
cuando termina el concierto se acerca 
mi madre y me dice    “La que más 
me ha gustado es la de “estrella del 
pueblo”, hijo”, o sea ni se enteraron 
de lo que cantábamos. [Risas, con 
cierto aire de nostalgia) 
Por otro lado “espinas en el cora-
zón”  porque significa  un cambio de 

Lujuria a un tipo de letra más seria, siempre hemos bus-
cado que la gente se divierta , pero últimamente nos 
hemos preocupado  de transmitir un mensaje  serio co-
mo es la violencia de género. 
 
 P: 12- ¿ Por qué habéis elegido el tema de los 
comuneros para vuestro ultimo disco? 
 
 R:  Pasan los años, tienes que evolucionar , siempre 
hemos defendido la libertad y es una historia muy boni-
ta, me gusta esta historia porque los comuneros perdie-
ron, les cortaron la cabeza y sus reivindicaciones no lle-
garon adelante. Pero 500 años después de lo que nos 
acordamos es de esa pelea, pero no de quién les ganó, 
no de las ideas absolutistas de Carlos I. Aunque tengan 
que pasar 500 años lo tienes ganado, porque peleaban 
por algo justo. También fue el primer movimiento en el 
que hombres y mujeres luchaban juntos. Además que 
me tira mucho la tierra, yo no soy nada nacionalista, me 
parece que es el sentimiento más ridículo que existe, 
sentirte superior por proceder de un lugar determinado, 
pero si tengo mucho cariño a mi tierra, mi cultura…
También queríamos hacer algo más serio. Mientras que 
hago la pregunta rápidamente apura un traguito de cer-
veza antes de contestar, aunque beba no pierde aten-
ción.  
 
 P- En tu experiencia como profesor ¿qué es lo 
más extraño que te ha ocurrido? 
 
 R: Yo igual que defiendo mi forma de vivir en mi vida y 
en el rock, lo defiendo en el magisterio, yo no entiendo 
que la gente me diga “ponte otras pintas para ser maes-
tro”, de hecho mi madre  cuando estaba opositando me 
dijo “córtate el pelo y ponte un traje y una corbata, que 
no vas ha aprobar nunca”, yo dije que yo iba a ir con 
esas pintas y si yo aprobaba iba a ser con esas pintas. Y 
tengo dos anécdotas, el primer año que me presenté a 
las oposiciones fue en Burgos, y mientras estaba hacien-
do el exámen el inspector según estoy haciendo el exa-
men me interrumpió y me dijo “¿Me permite usted su 

ENTREVISTA A 

OSCAR SANCHO 
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carnét por favor?” Y dijo después “ te preguntarás porqué te pido el carnét” y claro, le respondí “¿para ver 
quien soy?” Y me contestó el inspector “ No, es para ver si es usted chico o chica, porque con ese pelo…” en-
tonces yo cogí y le dije “ Bueno, pues me permite usted el suyo” y se quedó “flipao” y contestó “¿y eso?” y digo 
“porque quiero saber si usted es mi inspector de educación o no,  porque no la tiene, y ahora no me va a sus-
pender usted, me voy yo y me suspendo yo, no le voy a dar ese gusto”, pero yo me mantuve, y al año siguien-
te  me volví a presentar con las mismas pintas y la gente que salía del examen me decía “Vas a aprobar, vas a 
aprobar” y cuando entro me encuentro a la presidenta del tribunal, una mujer  de unos 50 años con camiseta 
con una “A” de anarquía, los pelos de punta…y cuando me ve me sonríe. Yo fui numero uno de Castilla y León, 
el examen le hice bastante bien  pero estoy seguro que algo influyó esa simpatía que generamos. 

Yo fui numero uno de Castilla y León, el examen le hice bastante 
bien  pero estoy seguro que algo influyó esa simpatía que generamos. 
Yo no tuve suerte, lo que tuve es reconocimiento, tarde o temprano 
me tenía que salir con la mía. Me mantuve fiel y ahora soy maestro, y 
como aprobé con estas pintas, puedo ir con estas pintas al colegio. 
 

Beatriz Martínez Arranz 
 

Podréis encontrar la entrevista entera en: 
www.trasterock.com 

LOA DE LA DIALÉCTICA 
 

Con paso firme se pasea hoy la injusticia. 
Los opresores se disponen a dominar otros diez mil años 

más. 
Con paso firme se pasea hoy la injusticia. 

Los opresores se disponen a dominar otros diez mil años 
más. 

 
La violencia garantiza: “Todo seguirá igual.” 
No se oye otra voz que la de los dominadores, 

y en el mercado grita la explotación: “Ahora es cuando em-
piezo.” 

 
Y entre los oprimidos, muchos dicen ahora: 

“Jamás se logrará lo que queremos.” 
 

Quien aún esté vivió no diga ”jamás”. 
Lo firme no es firme. 
Todo no seguirá igual. 

Cuando hayan hablado los que dominan, 
hablaran los dominados. 

¿Quién puede atreverse a decir “jamás”? 
¿De quién depende que siga la opresión? De nosotros. 

 
¿De quién que se acabe? De nosotros también. 

¡Qué se levante aquel que está abatido! 
¿Aquel que está perdido, que combata! 

¿Quién podrá contener al que conoce su condición? 
 

Pues los vencidos de hoy son los vencedores de mañana 
Y el jamás se convierte en hoy mismo. 

 
 Bertolt Brecht 
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El río de la vida, con los años, me ha ido enseñando 
 a sortear las piedras, que en sus aguas, 

 he ido encontrando.  
Pero algunas no las veo 
Y me pegan en la cara,  

y otras a traición me golpean por la espalda. 
 

El río sigue el curso que imponen los de siempre 
Y yo, como un pez vivo, nado contracorriente. 

En este río contaminado, 
Lleno de peces muertos, 

Que me señalan con el dedo por decir lo que pienso.  
 

Pero hemos seguido con la cabeza alta,  
Hemos seguido haciendo camino, 

Hemos seguido soportando mentiras, 
Hemos seguido escribiendo nuestro destino. 

 
Como hienas, algunos esperan, 
Verte en el suelo derrotado, 
Hacer leña del árbol caído. 

Son las miserias del corazón humano. 

Pero nada me puede detener cuando creo en lo 
que estoy haciendo, 

Pero nada me puede ya parar, 
Y en este río ahogar mis sueños. 

 
Sólo al final del río, 
sólo al final río, 
sólo al final... 

al fundirse con el mar, 
y entre el color plateado de las olas,  

la muerte marque mi hora. 
 

Pero aún quedan amigos por los que luchar, 
Donde el odio y la envidia no tienen cabida. 

Pero aún quedan amigos 
Y éstos son muchos más. 

¡Y que los perros sigan ladrando 
 bajo el eco de nuestro cabalgar! 

 
Fragmento del poema que se canta en 
la canción “Ladran, luego cabalgamos”  

de Los Muertos de Cristo.  

¿Dónde Conseguir esta publicación?: 
♦ Bar “El Bohemio” : C/ Cronista Lecea nº8 (Segovia) 
♦ Bar “El Clandestino”: C/ San Nicolás nº6 (Segovia)  
♦ En Casa Joven, en horario de emisión de el programa “A Base De Litros”: Paseo San Juan de la Cruz, s/n  


