




Los viejos amores que no están,
la ilusión de los que perdieron,
todas las promesas que se van,
y los que en cualquier 
guerra se cayeron.
Todo está guardado 
en la memoria,
sueño de la vida y de la historia.
 
El engaño y la complicidad
de los genocidas 
que están sueltos,
el indulto y el punto final
a las bestias de aquel infierno.
Todo está guardado 
en la memoria,
sueño de la vida y de la historia.
 
La memoria 
despierta para herir
a los pueblos dormidos
que no la dejan vivir,
libre como el viento.
 
La memoria 
pincha hasta sangrar,
a los pueblos que la amarran
y no la dejan andar,
libre como el viento.
Todo está clavado 
en la memoria,
espina de la vida y de la historia.

La memoria, León Gieco

El cantautor argentino León 
Gieco reivindica la memoria en 
todas sus canciones, de manera 
destacada en la que lleva ese 
título, La memoria. Y denuncia 
siempre las atrocidades de las 
diversas dictaduras sufridas por 
su país. Con una larga trayectoria 
-y con su guitarra y su armónica 
que le hacen ser conocido como 
el Bob Dylan de Latinoamérica- 
Gieco es el autor de temas 
clásicos como Sólo le pido a Dios, 
popularizado por Ana Belén y 
por la recientemente fallecida 
Mercedes Sosa. En la Memoria Anual del Ateneo de La Calzada del año 1934 vemos cosas tan in-

teresantes como las que aquí reproducimos. Se trata de los homenajes que se habían 
tributado aquel año, concretamente a Pachín de Melás, a Antonio Medio y al actor José 
María Rodríguez, y también la prensa a la que estaba suscrita la entidad cultural. Entre 
otros periódicos vemos el  Mundo Obrero y Avance,  y revistas sobre esoterismo como 
Teosofía.

Archivo Municipal de Gijón. Expediente: 531 / 1934

Vemos en esta lista a cuarenta jóvenes gijonesas, de los barrios de El Coto y Ciares, per-
tenecientes a las Juventudes Socialistas Unificadas, JSU, a la unión durante la guerra civil de 
las Juventudes Comunistas y las Juventudes Socialistas. El documento incluye las edades, que 
van desde los catorce años hasta los veintisiete, el domicilio, el oficio y el sindicato al que 
estaban afiliadas. Las mujeres de las JSU en esos barrios y en otros como La Calzada hacían 
una intensa labor de apoyo a los combatientes.

 
Documento conservado, microfilmado, en el Archivo Histórico de Asturias, perteneciente al fondo 

sobre la guerra civil del Archivo Histórico de Salamanca.

La prensa gijonesa se llenó, has-
ta el año 1937, de reseñas de ac-
tos civiles. Desde niños y niñas a 
los que se les llamaba con nom-
bres no católicos, hasta bodas y 
entierros civiles.  Esta reseña fue 
publicada por El Noroeste,  el 18 
de diciembre de 1918.



En portada
Trabajadoras gijonesas en 1882

Con motivo del Día Internacional de la Mujer L´Alcordanza 
de la Memoria dedica su portada de este mes de marzo de de la Memoria dedica su portada de este mes de marzo de de la Memoria
2010 a una fotografía histórica. Se considera como uno de 
los más antiguos documentos gráficos de mujeres trabaja-
doras gijonesas. Son ochenta y cinco mujeres, algunas casi 
niñas, trabajadoras en la fábrica de vidrios La Industria y 
está fechada en el año 1882. Esas mujeres hacían labores 
de última categoría y cobraban menos que los hombres 
pese a hacer igual jornada laboral. Eso sí, no hacían ho-
rario nocturno.

Foto realizada por J. David en el año 1882. Del libro Arte e Industria 
en Gijón. Foto del paredón, Lluis Daza.
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EL PAREDÓN DEL SUCU

Esta foto fue realizada en la década de 1940. Vemos un grupo de familiares de 
fusilados en el mismo lugar donde en el año 1960 se levantó el monumento 
con las cuatro fosas comunes. Al fondo distinguimos el paredón hoy lleno de 
placas en honor de los allí fusilados. Son, sin duda, lugares emblemáticos de la 
memoria histórica en Xixón.

Foto del fondo documental del Ateneo Obrero de Gijón
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Para recibir L´Alcordanza de la Memoria, y para cualquier 

aportación o sugerencia: memoria@xixon.es




