
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alejandro Vico Alonso 



CUANTAS MÁS 
 

Cuantas más tienen que caer, cuantas mujeres más, tienen que ser asesinadas. 
Cuantos minutos de silencio más hay que aguantar,  cuantas caras compungidas en la 

puerta de los ayuntamientos guardando ese minuto de silencio. 

Cuantos niños huérfanos más, sin madre!! Al amparo de la tutela administrativa o en el 

mejor de los casos de un familiar. 

Que poca importancia tienes mujer, que poco valor te dan. 

No tienes la consideración de un concesionario de coches, ni tan siquiera de un vendedor 

de bicicletas y mucho menos de un concejal. 

Para cuando medidas que te protejan,  para cuando de verdad. 

Cuantos números y estadísticas se tienen que engordar. 

Mujeres!! Tomad conciencia de vuestro poder, tomar conciencia de vuestra realidad. No 

dejéis que os manipulen, que dejen la falsa y no compren vuestra voluntad. 

Sois el 50%  de la población, sois de la sociedad el motor, ¿ porque dejáis que os 

maltraten?. 

Como dice el himno de Andalucía “Andaluces levantaos”, yo os digo lo mismo “Mujeres 

levantaos, pedid derechos y libertad”. 

Os asesinan y no es terrorismo, os maltratan y no hay castigo, os marginan como seres 

inferiores y no se toman medidas, 

Gritad desde el fondo de vuestra alma ¡¡BASTA YA !!. 

Derribar muros y estamentos y derribar promesas incumplidas, derribar falsas 

aflicciones caras compungidas y falsos corazones. 

Empujar, Empujar siempre adelante, que nadie os pare, sin mira hacia atrás,  nunca 

nunca más te dejes pisotear. Porque una mujer fue mi madre. 
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ABUELA POLLICA 
 

Esta es la historia de una mujer que vivió como nadie la guerra, la postguerra, la 

responsabilidad de ser esposa y madre en la situación y circunstancias que como solo 

ella, supo hacerlo… 

 

Casada con un minero descendiente de colonos venidos de Las Montañas Italianas 

(Sicilianas)., convencido de su responsabilidad como Esposo y Padre, pero también, de 

sus Convicciones Políticas y Republicanas… 

 

Por ello fue condenado a Muerte y después.. conmutada la pena por cadena perpetua y 

trabajos forzados, en las minas de Almacén de la Plata… 

 

Esta mujer recorrió las distintas cárceles.. y en los escasos bis a bis que les concedían.. 

quedo embarazada de varios hijos, que hacían un total de seis con los que ya tenían… 

 

En la vida común de un hombre y una mujer, se cree estar preparado para casi todo.. 

Este matrimonio así lo creía.. pero la vida, se encargaría de demostrarles todo lo 

contrario 

 

Ahora que soy Abuelo,, tengo el mismo sentimiento que ellos a flor de piel, por eso 

puedo valorar lo que mi Abuela hizo por sus Hijos y por sus Nietos..  

 

Madre con el Esposo en la cárcel por sus convicciones.. y por lo que entendía la 

Legalidad.. 

 

Solo le quedó Luchar en la Carbonería.. ¡¡Madre por intención Gallina por Devoción.!!  

seis hijos crio, y muchos nietos bajo sus alas amorosas cobijó. 

 

El miedo que da la Mina y encoje el alma… Solo es comparable con el valor que da la 

necesidad de alimentar una Mujer y unos Hijos con su pobre Jornal.. Sus vidas eran 

segadas por la Mina como el Segador siega la espiga del trigo con la que hacen el par 

para tu familia poder alimentar.. 

 

Con esta mentalidad y situación.. Entendía esta mujer la vida casada con un Minero.. 

igual que cientos de mujeres en este pueblo. 

 



Analfabeta por obligación,, siempre sonreía a la dura Vida que tantos golpes de dio. 

“Carbonera de Profesión.” 

 

Fiaba su Género a la gente.. Con la ruda contabilidad que suponía una simple tiza y las 

negras vigas del Sótano. “Un cero significaba un duro, un cuadrado diez reales, un X 

una peseta, un palote un real, etc, etc.” 

 

Nunca dijo a nadie que No,, a nadie le falto el calor en su Hogar,, porque Carmen “La 

Polla” no le diera Picón o un poco de Carbón... 

 

Hijos para dar y regalar!!, dos de ellos con problema Sensorial. 

 

Siempre tenia para cada uno un plato de comida y un trozo de Pan. 

Nunca tuvo un extintor ni un cubo de agua a mano., pero siempre tenía el fuego de la 

hornilla encendido para quién la necesitara.. y para su Gente una Perola de Comida. 

 

En la oscuridad de la Carbonería no tenía desmayo.. No había día, no había noche, pero 

sobraba cariño con derroche.. 

 

Contaba cada día como buena Gallina sus Polluelos,, a su pita, pita,, todos acudían. Todo 

iba bien, negocio funcionando,, Esposo libre por Amnistía.. todo era felicidad,, todo era 

alegría.. 

 

Hasta que llego ese fatídico 1 de Febrero de 1962.. Que rompió toda Armonía… Habían 

sonado las campanas de la Iglesia con Arrebato, ¡¡significaba tragedia, muerte y llanto.!! 

 

De sus seis Hijos.. la Mina la vida de su hijo mayor le había segado.. Cinco huérfanos 

para tapar con un sombrero.. cinco nietos sin padre, pero solo sería el  primero. 

 

Desde ese fatídico 1 de Febrero del año 62, hasta septiembre del 73.. La pena negra de 

la muerte la persiguió de forma lacerante.. En la edad que va de 5 años de una nieta,, 

hasta los cuarenta y dos de un Yerno.. Uno tras otro,, los palos de la vida le fueron 

cayendo. 

 

Cuando aún las heridas estaban sin cerrar,, y pensando en la Jubilación y disfrute de un 

nuevo hogar,. La vida se encarga de recordarle la cruda realidad,, ¡¡año 67!!  Un 

accidente de Mina.. otro más,, se cobra la vida de su Yerno Francisco de 42 años .. 

 



Esposo de María su única Hija.. dejando otros 8 Nietos sin Padre.. La más pequeña con 

apenas un año., no llego a celebrar el primer cumpleaños de su Hija pequeña,, le faltaba 

solo dos días… 

 

Cuando creía que nada peor le pasaría.. le vino 25 días después la muerte su ojito derecho 

¡¡ su Hija María!!. 

 

Drama terrible en toda la familia.. pero puñalada  

Trapera,, en el alma del Minerico y la Carbonera. 

 

Otros 8 huérfanos para forjarse en el Laberinto de la vida de su hija María, donde los 

pequeños tuvieron que crecer rápido..  y los mayores arrimar su pequeño y tierno hombro 

para llevar el Trono de Calvario.. que significaba afrontar una vida sin padres,, que 

pudieran conducir su diario. 

 

Pero no cierran sus heridas de las puñaladas de la vida. 

 

La vida no se lo permitirá.. Porque justo dos años después,, la vuelve a golpear. 

 

Otro hijo con solo 39 años “SU PACO” uno de los hijos que podía servirle de apoyo y 

la podía consolar.!! Una tarde de aquel 24 de Noviembre del 69.. una maldita inyección,, 

un simple resfriado,, una mala reacción.. Un Hombre joven,,¡¡ Un terrible error.!! 

 

Otros nueve nietos más para ayudar.. otros nueve pollos para meter bajo las alas que 

están para reventar.. parece que la Pollica Carbonera ya no puede más.. la vida le ha 

quitado sus tres hijos mayores.. Cayetano, María, Paco y su yerno Francisco,, cuatro 

cuchilladas en su maltrecho pecho 

 

Por los costados.. aún le quedaba fuerza,, talante y colores.. Se les fueron también su 

hermano Antonio,, su hermana Juana,, su cuñada Nicolasa y su sobrina Dolores.. 

 

Aun así le quedaba dolor por experimentar.. Su Nieta Manoli un ángel de cinco añitos 

también la dejaría,, hija de Paco,, apenas un año después de su padre,, la volvía a vestir 

de luto en ese mes de Octubre.. para que no perdiera la costumbre… 

 

Todo era Luto en la Familia.. todo era llanto y pesar,. cuando ese 14 de Abril del año 72 

llegaban las fatídicas noticias de la clínica “La Paz”. Su Nieto Alejandro con 21 

Primaveras,, se había quedado en el quirófano.. su joven  corazón enfermo no le había 



aguantado. 

 

María necesitaba otra alma inocente con ella,. para la Abuela Pollica,!! otra herida más.. 

 

Pero aún le quedaban lutos negros como su carbonería por estrenar.. A la mujer valiente 

y luchadora,, aun le quedaban noches de muerte por velar. 

 

El año siguiente habría de enterrar a su Nuera Isabel,, la viuda de Cayetano su Hijo 

mayor,. parecía una jugada del destino Cruel.. Comenzó enterrando a su Hijo.. y parecía 

que terminaba dándole sepultura a su Mujer. 

 

Pero su Historia.. no podía terminar sin ponerle su guinda al pastel Un año más.. Un solo 

año.!! en Diciembre del año 74 sin llegar la Navidad,, con 73 años fallece su Esposo.. 

su bastón de apoyo.. Artífice con ella de esta historia,. Su principio y final. 

 

La fortaleza de la Mujer Luchadora y Valiente aún no se podía doblegar.. Había 

sobrevivido a una guerra.. Condenas de su Esposo, bodas, bautizos, comuniones y 

muerte. “Mucha Muerte” pero hasta ese año 1991 con 86 años se mantuvo Erguida y 

Desafiante,, corriendo de la Muerte  a la Vida. 

 

Esta es la historia de una mujer contada a mi manera,, de mi Abuela Pollica. ¡¡Mi reina 

carbonera!!. 

 

No se si se puede con esta Historia hacer una película de TERROR.. Pero también se 

podía hacer otra de ¡¡ TIERNO AMOR !! 
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GRAN HACEDORA 
 

 
Aunque Suda la gran Hacedora de cosas,.. siempre aparenta sonriente y fresca como las 

Rosas. 

 

Callada mira con Tristeza,.. Sabe que de la casa es el Cimiento.., Pero esboza una tierna 

Sonrisa.. Para que nadie note el Sufrimiento. 

 

Hijo Indigno,.!! Maltratador Cobarde.!! Que pronto has olvidado que una Mujer fue tu 

Madre… 

 

Mujer grita Ya,.. Grita por tu libertad.!! dile a tu Verdugo y a la Sociedad.. Que tienes 

derecho a la Dignidad. 

 

Nosotros gritamos contigo… Y con nuestros Versos,, te queremos Ayudar para que sea 

Libre,.. Para que nadie corte tus Alas.!!  ni te Prohíba Volar… 
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CONTRA EL MALTRATO 
 

 

Ya van 45 y sin parar de contar 365 de maltrato,, y solo uno para recordar. 

 

Cuando??, El hombre será inteligente… cuando seremos capaces de reconocer que este 

mundo no funciona siendo machista.. que no podemos decidir por ellas,, que una vida no 

se compra, que una vida no se quita.!! 

 

Mujer que luchas día a día,.. golpe a golpe,.. que eres madre.., compañera y amiga,.. que 

torpe eres hombre!! Que torpe.!! 

 

No llegas a entender,.. que si ellas Gobernaran... No habría Guerras., porque ninguna 

Madre quitaría la vida a un ser que otra Madre llevo en sus entrañas y con sus pechos 

amamantara… 

 

La historia está jalonada de  Mujeres luchadoras que escribieron una página llena de 

inteligencia.., progreso y entrega. 

 

Compañera.. tu no eres un objeto… tu no eres su trofeo,.. que no eres su Puta.. Tú que 

recibes con brazos abiertos las penas del hombre… Que limpia su camino de obstáculos.. 

de piedras.. Y por tu abnegación.. te reflejas en Teresa de Calcuta. 

 

Madres de la plaza de Mayo,. que cada día reclamaban las vidas de sus Hijos que una 

Sociedad Corrupta y Podrida… Que una sociedad de Hombres malditos les quitaron. 

 

Concepción Arenal.., Indira Gandhi,.. Victoria Ken,.. Clara Campoamor,. entregadas por 

sus convicciones y muchas más,.. Que cambiaron el rumbo de la Sociedad,.. aunque no 

pudieran Gobernar.!! 

 

Hombre que así te quieres llamar,.. a ninguna Mujer la vida le puedes quitar… porque 

una mujer te llevo en su vientre, te acuno en sus brazos y te lleno de amor.. Sin pararse a 

descansar.!! 

 

Hombre. ..si así te quieres llamar..!! Cuida esa mujer que te lleno de caricias… Que daría 

su vida a cambio de la tuya, (porque una mujer fue tu madre) y que con mimos te ha de 

cuidar… Aunque tú le pagas,, con Billetes de Maldad..!! 
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LAZO ROSA 
 

Tu príncipe cambio tu Risa por Llanto,  y su color Azul,!!  por Negro Cobalto… 

 

Toda una vida cuidando su pequeña cosa.., Regaban de mimos el Jardín con su Flor llena 

de olor.., Su Princesa.!!   En su Jardín de Ilusión y Plantas de Inocencia .. creció su Rosa. 

 

Un canalla pisoteo el Jardín de Armonía.. sus Plantas,, que tanto perfume desprendía… 

Todo lo convirtió.. ¿¿cómo un jarro de agua fría.?? En un Rostro Triste.. y unos Ojos sin 

Alegría… 

 

Como caballo de Atila todo destruido,.. Toda una vida Segada.. 

Sombra y 0scuridad sobre un Amanecer que Deslumbraba,.. que solo quería Amar,.. Que 

solo quería ser Amada… 

 

Un Padre con el rostro y los ojos pétreos por la Indignación… Pasan las imágenes una 

tras otra…. denuncias,, órdenes de alejamiento,, y minutos de silencio. Qué más da,.. otra 

mujer Asesinada otro número más... 

 

A la madre de ojos sin lágrimas.. por tanto llorar,!! le han cortado su pequeña Flor,.. Sus 

Pétalos llenos de Fragancia y Vida se han marchitado.., Un maltratador a su pequeña 

Rosa.. la Vida le ha segado…  
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