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EL ERROR NO ES LA FASE, ES EL SISTEMA
Somos lo que defendemos

Aprendimos a abrazarnos desde lejos
a sonreír al resto de bocas tapadas
a extrañar lo que sí era necesario
y desechar lo malo que el miedo trasladaba

Asumimos que nos habían vencido,
un virus, el olvido, el capital
y que lo único que nos quedaba dentro
eran las insaciables ganas de pelear

Lo reinventamos todo en la pantalla
susurros resonando en altavoces
y mientras llegó el ruido patrio
a robarnos de nuevo las noches

Y otra vez éramos mercancía
cuerpos en sacos que llenan bolsillos
ejército maltrecho en trenes abarrotados
siempre en beneficio de los mismos

Doblamos turnos, triplicamos esfuerzos
desde la UCI hasta el banco de alimentos
barrio a barrio intentando cubrir
a todos aquellos que olvidó el gobierno

Faltó dinero para salvar la patria chica
Faltaron ganas de acallar al poderoso
Faltaron medios que contaran la verdad
Faltó una decisión: o ellos o nosotros

AArrttííccuulloo  11ºº..  EEssppaaññaa  eess  uunnaa  RReeppúúbblliiccaa  ddeemmooccrrááttiiccaa  ddee  ttrraabbaajjaaddoorreess  ddee  ttooddaa  ccllaassee,,  qquuee  ssee  oorrggaanniizzaa  eenn  rrééggiimmeenn  ddee  LLiibbeerrttaadd  yy  

ddee  JJuussttiicciiaa..  ((CCoonnssttiittuucciióónn  ddee  llaa  RReeppúúbblliiccaa  EEssppaaññoollaa  11993311))
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ENERO
1874. 

El ejercito disuelve 

ilegalmente el Congreso. 

Fin de I República

1874. Zaragoza, los 

republicanos realizan un 

levantamiento a causa del 

golpe de Estado del 

general Manuel Pavía

1813.
Las Cortes de Cádiz 
suprimen el tribunal de 
la Inquisición en España 
y América

1938.

Las tropas 

republicanas ocupan 

Teruel.

1938.

Insurrección anarquista

1880.

Nace Manuel Azaña.

1979.

Despenalización 

de la homosexualidad en 

España

1936.

Es presentada la 

coalición del Frente 

Popular

1977.

Matanza 

de Atocha.

1976.

Se celebran 
elecciones municipales en 
España después de 40 
años.

Notas

1981.
Muere María Moliner

1820.
Nace Concepción 
Arenal, escritora 
gallega, periodista y 
experta en derecho

1970. Muere en 
México Libertad 
Ródenas. Oradora,
 formó parte de la 
Federación de Mujeres 
Libres de Barcelona.

6 13 20 28



DIEZ MANDAMIENTOS PARA SEGUIR EN PIE (I)
Modélika Desmemoria

Que caigan los gigantes, guardias y tribunales,
firmeza en la memoria que deshaga el expolio;
que se acabe la amnistía que resguarda criminales
y el cambio que lleva 42 años siendo transitorio.

Arrebatar las calles a un estado policial
que te apalea cuando luchas por un trozo de pan
tumbar el imperio español, que el suelo despierte consciente
de las necesidad de sus tierras y su gente.

Armémonos de versos, de piedras y de abrazos
impongamos la risa ante el imperio de los amos
luchemos cada día con la fuerza que llevamos
en los sueños que el fascismo nunca logró arrebatarnos.

Hacer lo necesario para recuperar la voz
que un día nos robaron esclavistas alzados
seamos pueblo que renace bajo la revolución
con el mismo objetivo: pan, techo y trabajo.

AArrttííccuulloo  4433..  LLaa  ffaammiilliiaa  eessttáá  bbaajjoo  llaa  ssaallvvaagguuaarrddiiaa  eessppeecciiaall  ddeell  EEssttaaddoo..  EEll  mmaattrriimmoonniioo  ssee  ffuunnddaa  eenn  llaa  iigguuaallddaadd  ddee  ddeerreecchhooss  ppaarraa  aammbbooss  
sseexxooss,,  yy  ppooddrráá  ddiissoollvveerrssee  ppoorr  mmuuttuuoo  ddiisseennssoo  oo  aa  ppeettiicciióónn  ddee  ccuuaallqquuiieerraa  ddee  llooss  ccóónnyyuuggeess,,  ccoonn  aalleeggaacciióónn  eenn  eessttee  ccaassoo  ddee  jjuussttaa  ccaauussaa..
((CCoonnssttiittuucciióónn  ddee  llaa  RReeppúúbblliiccaa  EEssppaaññoollaa  11993311))
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FEBRERO
4 521930.

En España se instaura 

la "dictablanda"

1977.Decreto del 

Ministerio de Justicia 

español que dispone la 

igualdad de derechos 

civiles por ambos sexos.

1932.

Retirada de los 

crucifijos de las escuelas 

públicas.

1937.

Tropas fascistas 

masacran a miles de 

civiles en la carretera 

Málaga-Almeria.

1873.

Proclamación 

de la I República

1936.
Victoria electoral 
del Frente Popular.

1911.Nace Julián 

Grimau. Político 

comunista español,  

ejecutado por la dictadura 

franquista.

1932.

Aprobación 

definitiva de la 

Ley del Divorcio en 

España.

Notas

1921.
Nace Asunción 
Linares, primera mujer 
catedrática en una Facultad 
de Ciencias.
1939.
Bombardeo de Xàtiva.

1939.
Muere el poeta 
Antonio Machado en 
Collioure (Francia)

4 11 19 27



DIEZ MANDAMIENTOS PARA SEGUIR EN PIE (II)
Repúbliko

Crear un modelo de estado en el que haya avances,
poniendo de patria común la igualdad y la justicia,
luchando contra tiranos, déspotas y reyes
que creyeron tener impunidad vitalicia.

Fundiendo sus coronas comerán todos los niños,
sus mansiones serán nuestros centros sociales,
sus iglesias museos bien iluminados
donde cantaremos las hazañas de las nadie.

Sanidad y educación derecho de nacimiento,
también el ocio, la comida, el techo
estado que acoja, con la misma sonrisa
al migrante recién llegado y a la abuela pensionista.

Solidaridad entre tierras hermanas,
que decida el pueblo sus colores, su camino
construiremos el honor de nuestra tierra:
grande en alianzas y libre de asesinos.

AArrttííccuulloo  4455..  TTooddaa  llaa  rriiqquueezzaa  aarrttííssttiiccaa  ee  hhiissttóórriiccaa  ddeell  ppaaííss,,  sseeaa  qquuiieenn  ffuueerree  ssuu  dduueeññoo,,  ccoonnssttiittuuyyee  tteessoorroo  ccuullttuurraall  ddee  llaa  NNaacciióónn  yy  eessttaarráá  
bbaajjoo  llaa  ssaallvvaagguuaarrddiiaa  ddeell  EEssttaaddoo,,  qquuee  ppooddrráá  pprroohhiibbiirr  ssuu  eexxppoorrttaacciióónn  yy  eennaajjeennaacciióónn  yy  ddeeccrreettaarr  llaass  eexxpprrooppiiaacciioonneess  lleeggaalleess  qquuee  eessttiimmaarree  
ooppoorrttuunnaass  ppaarraa  ssuu  ddeeffeennssaa..  EEll  EEssttaaddoo  oorrggaanniizzaarráá  uunn  rreeggiissttrroo  ddee  llaa  rriiqquueezzaa  aarrttííssttiiccaa  ee  hhiissttóórriiccaa,,  aasseegguurraarráá  ssuu  cceelloossaa  ccuussttooddiiaa  yy  aatteennddeerráá  
aa  ssuu  ppeerrffeeccttaa  ccoonnsseerrvvaacciióónn..  ((CCoonnssttiittuucciióónn  ddee  llaa  RReeppúúbblliiccaa  EEssppaaññoollaa  11993311))
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MARZO

5431936.

Lluis Companys regresa  

a Barcelona para hacerse 

cargo del Gobierno de  
la Generalitat.

1940.

La dictadura 

franquista dicta la Ley de 

Represión, que persigue 

a la masoneria y al  

comunismo

1976.

Sucesos de Vitoria, la 

policía al mando de 

Manuel Fraga asesina a 5 

trabajadores.

Día de la Mujer 

Trabajadora.

1908.129 mujeres mueren 

en un incendio en una 

fábrica de Nueva York.

1972.

Día de la Clase 

Obrera Gallega

1932.

Se suprime la 

enseñanza de la 

religión en las escuelas

1812.

Promulgación 

de la Constitución 

de Cádiz

1936.

En Badajoz más 

de 60.000 campesinos 

de la FNTT ocupan 

tierras de los patronos.

1942.

Miguel Hernández

muere en una cárcel 

franquista.

Notas1939.

Las tropas 

franquistas entran 

en Madrid.

1900.
Las Cortes 
Españolas aprueban una 
ley que regula el trabajo 
de mujeres y niños.

1881.
Muere Ramona Aparicio 
Rodríguez,1ª directora 
de la escuela Normal de 
Maestras de Madrid.

1960.
Alberto Díaz 
"Korda" toma su 
famosa fotografía 
del "Che".

1995
El MEC 
diferencia el uso del 
masculino y del 
femenino en los titulos 
oficiales.

6 13 21 28



DIEZ MANDAMIENTOS PARA SEGUIR EN PIE (III) 
La tierra pa kien la trabaja

Para que el pueblo decida debe estar unido,
por la lucha contra el beneficio en manos privadas,
un estado comprado es un estado fallido,
que cargan en sus espaldas millones de explotadas.

Siglos de migajas para el ejército de reserva:
el cultivo es del amo, y la fábrica y la tierra,
señores con linaje que el pueblo pagó con sangre
y nos mantienen en esta maldita guerra interminable.

Vamos a luchar hasta aprender a defendernos,
de todo aquel que justifique la fuerza opresora,
que compra policías, jueces y ministros,
para mantener atada a la clase trabajadora.

Demos la vuelta al tablero, cambiaremos las reglas,
socializar desde la banca hasta las máquinas de guerra,
gobernar nuestras vidas con la ternura endurecida,
de quien sabe que en solitario tiene la lucha perdida.

AArrttííccuulloo  4477..  LLaa  RReeppúúbblliiccaa  pprrootteeggeerráá  aall  ccaammppeessiinnoo  yy  aa  eessttee  ffiinn  lleeggiissllaarráá,,  eennttrree  oottrraass  mmaatteerriiaass,,  ssoobbrree  eell  ppaattrriimmoonniioo  ffaammiilliiaarr  iinneemmbbaarrggaabbllee  
yy  eexxeennttoo  ddee  ttooddaa  ccllaassee  ddee  iimmppuueessttooss,,  ccrrééddiittoo  aaggrrííccoollaa,,  iinnddeemmnniizzaacciióónn  ppoorr  ppéérrddiiddaa  ddee  llaass  ccoosseecchhaass,,  ccooooppeerraattiivvaass  ddee  pprroodduucccciióónn  yy  
ccoonnssuummoo,,  ccaajjaass  ddee  pprreevviissiióónn,,  eessccuueellaass  pprrááccttiiccaass  ddee  aaggrriiccuullttuurraa  yy  ggrraannjjaass  ddee  eexxppeerriimmeennttaacciióónn  aaggrrooppeeccuuaarriiaass,,  oobbrraass  ppaarraa  rriieeggoo  yy  vvííaass  
rruurraalleess  ddee  ccoommuunniiccaacciióónn..  ((CCoonnssttiittuucciióónn  ddee  llaa  RReeppúúbblliiccaa  EEssppaaññoollaa  11993311))
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3

ABRIL
2

26 30

1936.

Se crean las 

Juventudes Socialistas 

Unificadas

1934.

Manuel Azaña funda 

el partido izquierda 

Republicana.

1979.

Se realizan las 

primeras elecciones 

municipales democraticas 

después de la dictadura.

1977.

El gobierno legaliza 

el PCE.

1931.

Elecciones 

municipales que darían 

pie a la proclamación de 

la II República.

1931.

Proclamación de la 
II República.

1920.

En la Casa del 

Pueblo de Madrid fué 

fundado el Partido 

Comunista Español

2008.Muere 

Rosario Sánchez, 

"La Dinamitera", 

miliciana que inspiró a 

Miguel Hernández.

Homenaje a "Los del 

cinco de Mayo" en el 

cementerio de Sagunto.

1937. Bombardeo  sobre 

Guernica.

1909. 
Reconocimiento 

del derecho a huelga en 

España.

1934.

Ricardo Samper   

es elegido presidente de 

gobierno de la II 

República Española

1931.El Consejo 
de Ministros 
autoriza el empleo del 
catalán en las escuelas 
primarias de Cataluña.

Notas

1904.
Nace María Zambrano, 
filósofa y poeta.

1963.
Muere 
asesinado Julian 
Grimau.

1803.
Nace Flora Tristán, 
activista y escritora 
francesa.

4 12 20 27



DIEZ MANDAMIENTOS PARA SEGUIR EN PIE (IV) 
Tierra y Libertad!

Con la azada en una mano y semillas en la otra,
veremos crecer fuertes, firmes e imparables,
cultivos e ideas que mañana nos cobijen,
contra los expoliadores de la tierra y de la sangre.

Jornaleras nacidas entre viñas y trigales,
sirvientes por un jornal que nunca es suficiente
para saciar el hambre de futuros mejores
que nos traigan un mundo libre de terratenientes.

Agreden por la clase, el género, la raza,
violan entre fresas, someten entre arados,
roban la plusvalía, generan desesperanza
nos mantienen en la eterna tensión de los esclavos.

Expropiación forzosa por el interés social,
una sola garganta que expanda voluntades:
se acabó la paz, se acabó la obediencia,
la tierra y la vida, para quien las trabaje.

AArrttííccuulloo  4444..  TTooddaa  llaa  rriiqquueezzaa  ddeell  ppaaííss,,  sseeaa  qquuiieenn  ffuueerree  ssuu  dduueeññoo,,  eessttáá  ssuubboorrddiinnaaddaa  aa  llooss  iinntteerreesseess  ddee  llaa  eeccoonnoommííaa  nnaacciioonnaall  yy  aaffeeccttaa  aall  
ssoosstteenniimmiieennttoo  ddee  llaass  ccaarrggaass  ppúúbblliiccaass,,  ccoonn  aarrrreegglloo  aa  llaa  CCoonnssttiittuucciióónn  yy  aa  llaass  lleeyyeess..  ((CCoonnssttiittuucciióónn  ddee  llaa  RReeppúúbblliiccaa  EEssppaaññoollaa  11993311))
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MAYO

31

DIA DE LOS 

TRABAJADORES.

1879.

Fundación del PSOE.

1938.

El ejercito 

franquista bombardea 

Alicante. 

1977.

Se legaliza el Partido 

Socialista Unificado de 

Cataluña (PSUC)

1939.

Asesinato de "Los del 

Cinco de Mayo" en el 

cementerio de Sagunto

1931.

Las Cortes

Constituyentes reconocen 

por primera vez a las 

mujeres como elegibles.

1936. Manuel 

Azaña Díaz es elegido 

presidente por segunda 

vez de la II República 

Española.
1931.

En España se 

proclama la libertad 

religiosa.

1831.

Ejecución de 

Mariana Pineda.

1955.
Muere Concha 
Espina, escritora de 
Santander candidata al 
Premio Nobel.

1926.
Se celebra el 
décimo congreso de la 
Alianza Internacional 
para el voto de las 
mujeres.

1905. Nace María 
Pérez Yuste, 
fundó Mujeres libres en 
Utiel (Valencia) y las 
representó en el Congreso 
de Barcelona de 1938.

1990.
La homosexualidad
deja de ser considerada 
como una enfermedad 
para la OMS.

1997
Vuelve del 
exilio Dolores 
Ibárruri, "Pasionaria".

1589.
María Pita, en la Coruña 
lucha defendiendo la 
ciudad de los corsarios 
ingleses.

1810.
Nace Margaret 
Fuller, escritora 
americana.

1968.
Revolución 
de Mayo del 68 en 
Francia.

Notas

3 11 19 26



DIEZ MANDAMIENTOS PARA MANTENERSE EN PIE (V)
Epigonismo

Seamos ejemplo, devolvamos las tierras robadas,
a nuestros campesinos, a nativas doblegadas,
dejemos de poseer recursos que cuestan vidas,
que sean los pueblos quienes gestionen y decidan.

Volviendo la vista hacía nuestras fronteras
¿Qué pasa con el suelo que se robó en la guerra?
¿Quién devuelve la vida?¿Quién paga la condena
del poeta asesinado o el robo de Pazo de Meirás?

Impusieron la Biblia en cada suelo que pisaron
abandonaron a su suerte a las más vulnerables
hicieron hogueras que hasta hoy no se apagaron
porque aún no han pagado ni cómplices, ni culpables.

Ni una calle más recordando a los verdugos
ni una estatua más alzando a dictadores
que robaron la voz a los hombres y mujeres
que llevan la auténtica patria en el dolor
de sus riñones.

((CCoonnssttiittuucciióónn  ddee  llaa  RReeppúúbblliiccaa  EEssppaaññoollaa  11993311))AArrttííccuulloo  6655..  TTooddooss  llooss  CCoonnvveenniiooss  iinntteerrnnaacciioonnaalleess  rraattiiffiiccaaddooss  ppoorr  EEssppaaññaa  ee  iinnssccrriittooss  eenn  
llaa  SSoocciieeddaadd  ddee  llaass  NNaacciioonneess  yy  qquuee  tteennggaann  ccaarráácctteerr  ddee  lleeyy  iinntteerrnnaacciioonnaall,,  ssee  ccoonnssiiddeerraarráánn  ppaarrttee  ccoonnssttiittuuttiivvaa  ddee  llaa  lleeggiissllaacciióónn  eessppaaññoollaa,,  
qquuee  hhaabbrráá  ddee  aaccoommooddaarrssee  aa  lloo  qquuee  eenn  aaqquuééllllooss  ssee  ddiissppoonnggaa..  ((CCoonnssttiittuucciióónn  ddee  llaa  RReeppúúbblliiccaa  EEssppaaññoollaa  11993311))
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JUNIO
3

30

1939. El ejercito 
franquista ocupa 

las últimas ciudades 

republicanas: Almeria, 

Murcia y Cartagena.

1937.

Pablo Picasso da 

por concluido su cuadro 

sobre los bombardeos de 

Guernika.

1869.

En España se 

promulga la Constitución 

de 1869.

1976.

En España se 

aprueba la ley que 

autorizó la existencia de 

los partidos políticos.

1873.

Proclamación de 

la República Federal 

Española (Pi i Margall).

1977. Primeras 

elecciones 

democráticas tras la 

muerte del dictador 

Franco. 

1931.

Primeras 

elecciones generales en la 

Segunda República 

Española.

Notas

1943.
Nace Isabel 
Medina, poeta, escritora, 
maestra y compositora 
canaria.

1927. Margarita 
Xirgú estrena en 
Barcelona "Mariana 
Pineda" de García 
Lorca.

1908.
Nace Salvador Allende.

1873. Nace Rosa 
Sensat i Villà, 
pedagoga catalana, 
promotora del 
Movimiento de 
Renovación Escolar en 
Cataluña.

1944.
Nace Celia 
Amorós Teórica 
feminista.

1431.
Muere Juana de Arco, 
soldado francesa 
quemada viva por la 
iglesia.

2 10 18 24
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DIEZ MANDAMIENTOS PARA MANTENERSE EN PIE (VI) 
No es la sangre... O sí!

Obedecer dictados que pongan en el centro
la lucha contra poderosos que nadie eligió,
un pueblo armado con un destino claro
desterrar al asesino, erradicar la indefensión.

Que la sangre derramada cumpla el objetivo
de acabar con el traidor, el opresor, el enemigo
de los que nada tenemos, las que siempre supimos
que hay que cuidar del suelo, del aire y del vecino.

No nos matan las balas, no mata la letra pequeña
acordada por aquellos que ganaron otras guerras:
en la calle desangrando al cuadro sindical;
encarcelando al pintor, al cantante, a la poeta;
amordazando a mujeres, cansadas de cuidar
a quienes no podrán brotar en esta patria muerta.

Y no nos equivoquemos, no tenemos las armas
pero si el conocimiento de quien ha crecido en guardia:
somos la mano de obra que crea sus misiles
la cabeza pensante que marca la estrategia
el mensaje que llega para decirte como y cuando
disparará la mano que también es de otra obrera

Somos quienes ya no toleran más agresiones,
la garganta que sus medios no puedan silenciar,
fuimos un pueblo a la espera de que alguien nos salvase
y ahora somos el ejército que se salvará.

AArrttííccuulloo  3344..  TTooddaa  ppeerrssoonnaa  ttiieennee  ddeerreecchhoo  aa  eemmiittiirr  lliibbrreemmeennttee  ssuuss  iiddeeaass  yy  ooppiinniioonneess,,  vvaalliiéénnddoossee  ddee  ccuuaallqquuiieerr  mmeeddiioo  ddee  ddiiffuussiióónn,,  ssiinn  ssuujjeettaarrssee  aa  
pprreevviiaa  cceennssuurraa..  EEnn  nniinnggúúnn  ccaassoo  ppooddrráá  rreeccooggeerrssee  llaa  eeddiicciióónn  ddee  lliibbrrooss  yy  ppeerriióóddiiccooss  ssiinnoo  eenn  vviirrttuudd  ddee  mmaannddaammiieennttoo  ddee  jjuueezz  ccoommppeetteennttee..
NNoo  ppooddrráá  ddeeccrreettaarrssee  llaa  ssuussppeennssiióónn  ddee  nniinnggúúnn  ppeerriióóddiiccoo  ssiinnoo  ppoorr  sseenntteenncciiaa  ffiirrmmee..((CCoonnssttiittuucciióónn  ddee  llaa  RReeppúúbblliiccaa  EEssppaaññoollaa  11993311))
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JULIO
3

1937.

Ofensiva republicana 

en Brunete.

1931.

Los cementerios 

civiles dependerán de los 

ayuntamientos, no de la 

iglesia.

1936.

Asesinato del 

teniente José del Castillo 

(socialista) perpretado 

por la derecha.

1873.

Nicolás Salmerón 

Alonso, presidente del 

Gobierno de la I 

República.

1936.

Los sindicatos se levantan 

contra el golpe militar 

fascista.

1936. Soldados y 

milicianos 

republicanos asaltan el 

Cuartel de la Montaña en 

Madrid.

Notas 1931.
Clara Campoamor 
y Victoria Kent son 
acreditadas como 
diputadas en la 
II  República.

1896.
Nace Margarita Nelken, 
parlamentaria feminista 
durante la II República.

1917.
Nace la Poeta
Gloria Fuertes.

1926.
Nace Ana 
María Matute. Escritora y 
académica de la RAE.

1941.

Comienza la 

emisión de Radio España 

independiente , conocida 

como la "Pirenaica".

1 10 17 24



DIEZ MANDAMIENTOS PARA SEGUIR EN PIE (VII)
Si no luchas, te matas!

Quiero dejar de sentir miedo, quiero
caminar con igualdad sobre este suelo,
sin sentirlo pegajoso, sin sentirme atada.

Quiero que acabe el sustoque precede a otra llamada,
que se mueran todas las manadas.
Que estén a salvo todas mis hermanas,
que mi voz nunca más las acompañe a casa,
que caminen sin miedo, que yo no las espere.
Quiero una tierra que respete a las mujeres.

Quiero, que mis mayores no se mueran solas,
que mis pequeñas crezcan entre flores,
sabiendo que la rosa trae espina y aún así
sin miedo a descubrir la alegría en sus colores,
que no las quiebre la risa al hacer preguntas,
que no se conformen con las respuestas,
quiero la libre libertad que nos cedieron,
con sus cantos todas las ancestras.

Quiero cárceles libres de inocentes
que no haya rodillas quebrando vidas,
que la brutalidad desaparezca
del entorno en que crecen nuestras niñas,
que la violencia sea la última respuesta
y en el camino surja la alternativa,
quiero un mundo en que quepamos todas
y quiero el destierro desde el primero
hasta el último que lo impida.

AArrttííccuulloo  110033..  EEll  ppuueebblloo  ppaarrttiicciippaarráá  eenn  llaa  AAddmmiinniissttrraacciióónn  ddee  JJuussttiicciiaa  mmeeddiiaannttee  llaa  iinnssttiittuucciióónn  ddeell  JJuurraaddoo,,  ccuuyyaa  oorrggaanniizzaacciióónn  yy  
ffuunncciioonnaammiieennttoo  sseerráánn  oobbjjeettoo  ddee  uunnaa  lleeyy  eessppeecciiaall..((CCoonnssttiittuucciióónn  ddee  llaa  RReeppúúbblliiccaa  EEssppaaññoollaa  11993311))
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AGOSTO

30 31

1931

En Cataluña el pueblo 

aprueba en referéndum 

el Estatuto de Autonomía

1939.

Fusilamiento de 

"las treces rosas rojas"

1938.

En España el 

presidente de gobierno, 

Juan Negrin nacionaliza 

algunas empresas 

1888.

Fundación de 

la UGT.

1930. Pacto de 

San Sebastián,todos 

los partidos republicanos 

españoles acuerdan 

proclamar la República

1936.

Muere asesinado 

el poeta Federico García 

Lorca.

1946.
Muere María Barrientos, 
soprano y compositora 
catalana.

1942.
Es fusilada en Paterna 
(Valencia) María Pérez la 
Cruz "La Jabalina", de 
la guardia móvil de la 
Columna de Hierro.

1908.
Nace Dolors Vives 
Rodón, aviadora 
fundadora del aereo 
Popular de Barcelona, 
luchó en la aviación 
republicana.

1873.
Nace en Madrid
Mª Goyri, pedagoga y 
escritora feminista. 
Segunda mujer 
universitaria.

1945.
EEUU lanza la 
bomba atómica sobre 
Hiroshima.

1789.
En Francia, la 
Asamblea Constituyente 
aprueba los Derechos del 
hombre y del ciudadano.

1821.
Nace Robustiana 
Armiño, la primera 
mujer en España que 
ejerció el periodismo en 
solitario.

1956.
Muere el 
dramaturgo alemán 
Bertolt Brecht.

Notas

8 15 22 30



DIEZ MANDAMIENTOS PARA SEGUIR EN PIE (VIII)

AArrttííccuulloo  2255..  NNoo  ppooddrráánn  sseerr  ffuunnddaammeennttoo  ddee  pprriivviilleeggiioo  jjuurrííddiiccoo::  llaa  nnaattuurraalleezzaa,,  llaa  ffiilliiaacciióónn,,  eell  sseexxoo,,  llaa  ccllaassee  ssoocciiaall,,  llaa  rriiqquueezzaa,,  llaass  iiddeeaass  
ppoollííttiiccaass  nnii  llaass  ccrreeeenncciiaass  rreelliiggiioossaass..  EEll  EEssttaaddoo  nnoo  rreeccoonnooccee  ddiissttiinncciioonneess  yy  ttííttuullooss  nnoobbiilliiaarriiooss..  ((CCoonnssttiittuucciióónn  ddee  llaa  RReeppúúbblliiccaa  EEssppaaññoollaa  
11993311))

Sublimación

Dime, si hubiera un techo sobre tu cabeza,
y un plato de comida asegurado,
y educación de calidad para las nuestras
y un final digno garantizado
¿Podría tu jefe manipularte
con chantajes, con despidos, con probables?

Dime, si el medicamento fuese por derecho,
y el acceso a la cultura fuese libre
y pudieses desarrollarte plenamente
¿Podría tu jefe esta vez arrinconarte,
forzar tu cuerpo hasta quebrar tu mente?

Dime, si tu educación no se cambiase por decreto,
y pudieses leer todas las semanas,
y cultivar tu mente como se cultiva el trigo,
¿Podría en ese caso tu jefe someterte,
como todos los anteriores ya hicieron contigo?

Y ahora dime, si sabemos que teniendo plato y techo
y psicólogas, profes y doctoras
y bibliotecas y otras tecas, y opciones más que de sobra
¿Podrían los dueños del mundo encadenarnos
cuando pongamos a sus pies antiguas cadenas rotas?
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1873.

Nicolás Salmerón 

Alonso dimite como 

presidente de la I 

República.

1873.

Emilio Castelar es elegido 

presidente de la I 

República.

1857.

Se promulga la Ley 

Moyano de enseñanza.

1923.

El general Primo 

de Rivera suspende la 

Constitución de 1876, se 

instaura una dictadura.

1973.

Muere Pablo 

Neruda.

1810.

Inaguración de

las Cortes de Cádiz.

1975.

Últimos fusilados 

por el franquismo.

Notas

1804.
Nace Mariana Pineda 
en Granada, ejecutada 
por bordar una bandera 
republicana.

1974.
Muere Aurora Bertrana 
Salazar, escritora 
independiente y viajera. 
Participó en el diseño de 
proyecto de una 
"Universitat Obrera 
Femenina" en Cataluña.

1898.
Nace Matilde 
Cantos Fernández, 
inspectora general de 
prisiones en la II 
República.

1851.
Nace en Coruña 
Emilia Pardo Bazán, 
escritora, periodista y 
corresponsal.

1997.
Muere Ana Ros 
Miragall, maestra, 
escritora sindicalista 
y feminista.

1897.
Nace Enma Neri 
Garavini, maestra 
anarquista italiana.

1862.
Nace Sofía 
Casanova, poetisa 
española.

7 13 21 29



DIEZ MANDAMIENTOS PARA SEGUIR EN PIE (IX)

AArrttííccuulloo  2277..  LLaa  lliibbeerrttaadd  ddee  ccoonncciieenncciiaa  yy  eell  ddeerreecchhoo  ddee  pprrooffeessaarr  yy  pprraaccttiiccaarr  lliibbrreemmeennttee  ccuuaallqquuiieerr  rreelliiggiióónn  qquueeddaann  ggaarraannttiizzaaddooss  eenn  eell  
tteerrrriittoorriioo  eessppaaññooll,,  ssaallvvoo  eell  rreessppeettoo  ddeebbiiddoo  aa  llaass  eexxiiggeenncciiaass  ddee  llaa  mmoorraall  ppúúbblliiccaa..  LLooss  cceemmeenntteerriiooss  eessttaarráánn  ssoommeettiiddooss  eexxcclluussiivvaammeennttee  aa  llaa  
jjuurriissddiicccciióónn  cciivviill..  NNoo  ppooddrráá  hhaabbeerr  eenn  eellllooss  sseeppaarraacciióónn  ddee  rreecciinnttooss  ppoorr  mmoottiivvooss  rreelliiggiioossooss..

Somos el Grito!
Desde el fuerte canto de la fuerte Gloria
a la huelga de besos de nuestra Gioconda,
heredamos los mares distintos y distantes
con Mistral de una mano,
de la otra con Rosario Castellanos.

Desde la España sombría que nos trajo a Foppa
hasta la Lima de la eterna Varela y sus alas rotas,
pasando por la casa de Benita y María,
maestras de la república malamente sustraída.

Del suspiro de Rozalén al llanto quiebro de Chavela,
que cantaban a una Parra donde crecían violetas,
regadas por Socám, trasplantadas por Manuela,
crecieron raíces firmes de donde brotan poetas.

Desde la sal de Mercedes que escocia en las heridas,
hasta Badalucco y miles de desconocidas,
pasando por la infancia robada de Pepa Flores,
nos nació una Rosalía que ensombreció a los cantores.

Tras la marcha del zarpazo furioso de nuestra Gata,
llega Anita con su canto derribando a los patriarcas,
Mujeres inagotables que son musas y maestras,
como Noelia Acedo o Marisa De La Peña.

Faltan tantas de la nuestras, en los libros, en la radio,
escondidas tras hombres que robaban escenarios,
ellas no querían fama, querían ser escuchadas,
pero no existe la voz en la cultura robada.
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OCTUBRE
Santa Cruz de 
Moya.
Día del guerrillero 
Español 

1942. Fusilados en 

Madrid por la dictadura 

los dirigentes del PCE 

Heriberto Quiñones, Luis 

Sendin y Ángel Garvin.

1938.

Ofensiva republicana 

del Ebro.

1839. Nace Fco. 

Giner de los Ríos,  

fundador y director en 

1876 de la Institución 

Libre de Enseñanza.

1977.
Regresa a Madrid 

Victoria Kent, tras 38 

años de exilio.

1909.

Fusilamiento de 

Ferrer y Guardia.

1936.

Llegada de los 

primeros Brigadistas a 

España.

1940.

Fusilamiento de 

Companys.

1881.

Nace Pablo Picasso.

1938.

Despedida de las 

Brigadas Internacionales 

en Barcelona.

1876. Fundación 

de la Institución 

libre de Enseñanza.

2012. Fallece Marcelino 

Camacho

1910.

Fundación de la 

C.N.T.

Notas

1931. Las Cortes 
españolas establecen el 
divorcio por mutuo 
acuerdo o a petición de 
cualquiera de las partes 
con condiciones.

1893.
Nace Pilar 
Grangel, maestra 
racionalista y 
anarquista.Partició en 
1937 en la maternidad 
de Barcelona.

1827.
Nace Pilar 
Pascual de Sanjuán, 
pedagoga de la primera 
generación de feministas 
españolas.

8 13 20 28



DIEZ MANDAMIENTOS PARA SEGUIR EN PIE (X)

AArrttííccuulloo  4488..  EEll  sseerrvviicciioo  ddee  llaa  ccuullttuurraa  eess  aattrriibbuucciióónn  eesseenncciiaall  ddeell  EEssttaaddoo,,  yy  lloo  pprreessttaarráá  mmeeddiiaannttee  iinnssttiittuucciioonneess  eedduuccaattiivvaass  eennllaazzaaddaass  ppoorr  eell  
ssiisstteemmaa  ddee  llaa  eessccuueellaa  uunniiffiiccaaddaa..  LLaa  eennsseeññaannzzaa  pprriimmaarriiaa  sseerráá  ggrraattuuiittaa  yy  oobblliiggaattoorriiaa..  LLaa  RReeppúúbblliiccaa  lleeggiissllaarráá  eenn  eell  sseennttiiddoo  ddee  ffaacciilliittaarr  aa  
llooss  eessppaaññoolleess  eeccoonnóómmiiccaammeennttee  nneecceessiittaaddooss  eell  aacccceessoo  aa  ttooddooss  llooss  ggrraaddooss  ddee  eennsseeññaannzzaa..  LLaa  eennsseeññaannzzaa  sseerráá  llaaiiccaa,,  hhaarráá  ddeell  ttrraabbaajjoo  eell  eejjee  
ddee  ssuu  aaccttiivviiddaadd  mmeettooddoollóóggiiccaa  yy  ssee  iinnssppiirraarráá  eenn  iiddeeaalleess  ddee  ssoolliiddaarriiddaadd  hhuummaannaa..  

El espejo de la vida

Si te duelen los dolores del mundo,
si hay noches que el sueño brilla en otros ojos
y las injusticias te quiebran la mente
tenemos pendiente una revolución.

Tomar todo el poder, cada fábrica y tierra
hasta socorrer todas las gargantas;
tomar las bibliotecas, los museos
hasta que las mentes estén saciadas.
La placa y la porra perderán salvamentos
cuando el control al fin lo tenga el pueblo,
desterrando el miedo, el hambre, la ira
poniendo por fin, en el centro, la vida.

Sacando la voz, las manos, el cuerpo
haciendo nuestros los parques y los conventos,
cada palacio, cada bien del pueblo
que algún gerifalte le robó a los nuestros.

Si te duelen los dolores del mundo
vengo a prometerte que venceremos.

Los monstruos nunca caerán por si mismos,
no caerán, pero les tiraremos.
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NOVIEMBRE
31940.

Fallece en su exilio 

de Montauban, Francia 

Manuel Azaña Díaz

1823.

Ejecución del general 

liberal Rafael Riego.

1936. El general 

Miaja responsable militar 

y político de Madrid tras 

la retirada del Gobierno 

republicano de la ciudad.

1989.
Fallece Dolores 
Ibárruri "Pasionaria" 
Presidenta de Honor  a 
Perpetuidad del PCE.

1921.

Fundación del 

Partido Comunista de 

España.

1938.

Retirada de los 

últimos combatientes 

republicanos en la Batalla 

del Ebro.

1933.

Las mujeres 

ejercen por primera vez 

el derecho al voto en 

España.

1936. 
Muere el 
dirigente 
anarquista Durruti.
1975. Muere el dictador 
Francisco Franco.

1975.

Proclamación de

Juan Carlos I como rey 

(testamento de Franco).

1810.
Se aprueba el 
primer Reglamento de las 
Cortes de Cádiz.

1977. 
Legalización de 
Izquierda Republicana 
después de la dictadura.

Notas

1952.
Nace Vandana Shiva. 
Ecofeminista. 
Luchadora contra las 
semillas transgenicas.

4 11 19 27



KUANDO L@S OTROS ESTÉN EN EL PODER.

AArrttííccuulloo  7711..  EEll  mmaannddaattoo  ddeell  PPrreessiiddeennttee  ddee  llaa  RReeppúúbblliiccaa  dduurraarráá  sseeiiss  aaññooss..  EEll  PPrreessiiddeennttee  ddee  llaa  RReeppúúbblliiccaa  nnoo  ppooddrráá  sseerr  rreeeelleeggiiddoo  hhaassttaa  
ttrraannssccuurrrriiddooss  sseeiiss  aaññooss  ddeell  ttéérrmmiinnoo  ddee  ssuu  aanntteerriioorr  mmaannddaattoo..
AArrttííccuulloo  7722..  EEll  PPrreessiiddeennttee  ddee  llaa  RReeppúúbblliiccaa  pprroommeetteerráá  aannttee  llaass  CCoorrtteess,,  ssoolleemmnneemmeennttee  rreeuunniiddaass,,  ffiiddeelliiddaadd  aa  llaa  RReeppúúbblliiccaa  yy  aa  llaa  
CCoonnssttiittuucciióónn..  PPrreessttaaddaa  eessttaa  pprroommeessaa,,  ssee  ccoonnssiiddeerraarráá  iinniicciiaaddoo  eell  nnuueevvoo  ppeerrííooddoo  pprreessiiddeenncciiaall..

Tú, ke no puedes!

Cuando los otros estén en el poder, lucha. 
Cuando lo estén los tuyos, lucha el doble. 
Cuando lo estés tú, simplemente observa. 

Cuando los otros traigan luto, lucha. 
Si los tuyos traen luto, lucha el doble. 
Si el luto lo traes tú, ya vienes muerto. 

Limpia primero tu casa, tu ropa, tus libros, 
limpia tus lágrimas antes de pedirle a otro que no llore. 
Ensucia primero tus manos, tu ropa, tu mente,
antes de pedir al vecino que baje al vertedero. 

Y, si escribes, primero lee. 
Si cantas, primero escucha. 
Y, cuando pienses que ya lo hiciste todo, 
empieza de nuevo, lo habrás hecho mal. 

Cuando en común te sientas imprescindible, caerás. 
Cuando en solitario te sientas imparable, caerás. 
Cuando asumas que hemos fallado en todo lo que hicimos, 
quizás ese día, estés un paso más cerca del acierto 
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3

31

1970.

Comienza el juicio

de Burgos.

1868.
Los voluntarios de la 
libertad inician una 
insurrección en Cádiz.

1931.
Aprobación de la 
Constitución de la II 
República.

1930.
Levantamiento en
Jaca de Fermin Galán y 
Ángel García Hernández.

1930.
Los vecinos de 
Puebla Guzmán (Huelva). 
proclaman por su cuenta 
la Segunda República 
Española.

1902.
Nace el poeta 
Rafael Alberti.

1979.
Se aprueba el 
2º Estatuto Catalán.

1933.

Las mujeres 

españolas votan por 

primera vez en unas 

elecciones legislativas.

1973.
"Proceso 1001" 
contra líderes de CCOO.

1968.
Más de 5000 
mineros se declaran en 
huelga en Asturias pese a 
ser ilegal.

1874.

Arsenio Martinez 

Campos proclama a 

Alfonso XII Rey de 

España en Sagunto.

Notas

1948.
En Paris la ONU 
aprueba la declaración 
Universal de los 
Derechos Humanos.

1911.
Nace Dolores 
Medio, maestra 
republicana.Periodista y 
escritora.

4 11 19 27



Poemas interiores: Shina en lucha! Dibujos: KALVELLIDO

Tus ojos,
recibieron mi llegada.
Tus palabras,
mejoraron mi vida.
Tus manos,
sanaron mis heridas.
Tu firma,
certificó mi triste despedida.

K. De Cebolla


