
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

El Archivo de la Frontera es un proyecto del 
Centro Europeo para la Difusión de las Ciencias 
Sociales (CEDCS), bajo la dirección del Dr. Emilio 
Sola. 
 
www.cedcs.org 
info@cedcs.eu  
 

 

 
Sobre Antonio Piera 

Emilio Souto recuerda a Antonio Piera: clandestina juventud 

Con las madres del cordero  
en el corazón II 

 

 
 

info@cedcs.eu   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Colección: E-Libros – La Conjura de Campanella 
Fecha de Publicación: 09/07/2007 
Número de páginas: 10 
 
 

 
Colección: Bibliografía recomendada 
Fecha de Publicación: 30/10/2020 
Número de páginas: 18 
I.S.B.N. 978-84-690-5859-6 
 
 

 
 

 
Licencia Reconocimiento – No Comercial 3.0 Unported. 
El material creado por un artista puede ser distribuido, copiado y 
exhibido por terceros si se muestra en los créditos. No se puede 
obtener ningún beneficio comercial. 

Archivo de la Frontera: Banco de recursos históricos. 
Más documentos disponibles en www.archivodelafrontera.com 

 
 
 

http://www.cedcs.org/
mailto:info@cedcs.eu
mailto:info@cedcs.eu
http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 2 | 
 

© CEDCS - www.archivodelafrontera.com – I.S.B.N. 978-84-690-5859-6 
 

 

EMILIO SOUTO RECUERDA A ANTONIO PIERA: 
CLANDESTINA JUVENTUD 

 
A mediados del año 1973, tras uno de los ensayos de Tabaca, grupo de música 
pop-rock del que yo formaba parte, el guitarra solista que nos acompañaba, 
Jean Pierre Torlois, me hablaba entusiasmado de sus encuentros musicales 
con Hilario Camacho que acababa de poner en circulación su primer LP, “A 
pesar de todo”, de la mano de Alain Milhaud. Jean Pierre, además, alternaba 
nuestro grupo con Los Tifones, grupo antecedente de Pop Tops. 
 
En sus tardes con Hilario, conoce a Moncho Alpuente, Álvaro Ibernia, y Paco 
Muñoz, miembros de lo que quedaba de la Desde Santurce a Bilbao Blues 
Band tras la grabación de su primer y único LP  “Vidas ejemplares” que, por 
aquellos días, trataban de recomponer para volver al directo. Unos días 
después, sabedor de mis inclinaciones políticas, me invitó e insistió para que 
conociera a Moncho y Álvaro y me incorporara al grupo cosa que, tras una 
conversación, quedó totalmente resuelta. 
 
Quedaba por resolver la tarea de recuperar a Antonio Piera para que siguiera 
en el proyecto pero, por más que Alpuente lo intentó, no hubo manera. Piera 
había pasado por la cárcel de Carabanchel y por la de Jaén pero, lejos de 
claudicar, le anunció a Moncho su paso a la clandestinidad dada su actividad 
militante en el  PCE m-l, FRAP.  
 
Antonio Piera y Moncho Alpuente  habían sido compañeros de estudios en el 
colegio de los Padres Escolapios de San Antón, en Madrid y, desde entonces, 
les unió una estrecha amistad hasta el fin de sus días. Juntos cursaron 
periodismo y, juntos, compusieron temas clásicos en el repertorio de Madres 
del Cordero para el espectáculo “Castañuela 70”, con el grupo de teatro 
Tábano, continuando, más tarde, su labor en La Santurce: “A beneficio de los 
huérfanos”, “Al cantante social”, “Yo quiero ser pequeño burgués”, “A pesar de 
todo”, “Muchachito no pienses tanto”, “El ídolo”, “La niña tonta de papá rico”, 
etc., son una muestra del talento musical de Piera para la canción satírica. Su 
paso a la clandestinidad le privó, además, de continuar su colaboración en la 
revista humorística, Hermano lobo, donde firmaba sus columnas como “El 
Soppas”. 
 
A la hora de los ensayos, en diferentes pisos y locales, acudían amistades de 
miembros del grupo para escuchar cómo iban quedando los temas, arreglos, 
voces, etc., y, la presencia fugaz de Antonio Piera, se fue haciendo habitual. 
Aparecía sonriente, gastando bromas, irónico, siempre ingenioso, animando el 
ensayo, con cierto nerviosismo aventurero para, en un abrir y cerrar de ojos, 
desaparecer como una sombra. Recuerdo un día que, tras un ensayo, Piera 
nos acompañó a ver un recital de Rosa León y Jorge Krahe en el Pequeño 
Teatro de la calle Magallanes. Tenía mucho interés en oír al menor de los 
Krahe por su técnica de “picking” a la guitarra. La sala ofrecía conciertos en los 
descansos de la compañía de teatro del TEI (Teatro Experimental 
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Independiente) que, por aquel entonces, ponía en escena “Proceso por la 
sombra de un burro” de Friedrich Dürrenmatt. En medio del concierto, cuando 
nos quisimos dar cuenta, ya había desaparecido. Era su destino… como decía 
Moncho entre bromas, “The Invisible Man”. 
 
Piera, por entonces Sergio (su alias clandestino), con un eterno periódico bajo 
el brazo, seguía apareciendo en los momentos más insospechados intentando 
maravillarnos sobre las bondades de la Albania de Enver Hoxha que, al 
parecer, hacía de sostén a los líderes del aparato del PCEm-l instalados en 
Ginebra, comité pro FRAP, su sede oficial en Tirana, y su emisora de radio en 
lengua española. Moncho Alpuente y Álvaro Ibernia ejercían de ácratas 
recalcitrantes, dispuestos a todo tipo de colaboración clandestina 
antifranquista, pero lejos de que se les pudiera asociar a la organización 
marxista leninista. Piera, deduciendo erróneamente que yo era más asequible a 
sus desvelos revolucionarios, intentó en vano “evangelizarme” aunque,  poco a 
poco, y dada mi posición crítica con los líderes del PCEm-l y su forma de hacer 
política, entendió que mi punto de vista era similar al del resto de los miembros 
del grupo, es decir, podríamos trabajar como colaboradores en  asuntos como 
la impresión de panfletos y octavillas en aquellas “vietnamitas” caseras, correo, 
cajas de resistencia, etc., pero no más allá. 
 
Moncho Alpuente compaginaba La Santurce con su trabajo en el diario 
Informaciones y, algunos días, a la hora del aperitivo, quedábamos en la 
taberna “El Bocho”, en la calle San Roque, sede del periódico. Hoy, todavía no 
he llegado a explicarme cómo, de repente, y en un día de fuerte tormenta, pudo 
aparecer por allí Piera, con su sonrisa eterna, sin que nadie le avisara de 
nuestra presencia. Sí, el hombre invisible que vivía para la revolución pero que, 
a diferencia de otros, parecía feliz en ese medio, no mostraba la crispación de 
la clandestinidad. 
  
Los encuentros se fueron espaciando, más y más, hasta que, un buen día, 
comenzamos a echarle en falta. Había desaparecido. Por aquél tiempo, 
Alpuente, había abandonado la banda para incorporarse a TVE  y, no recuerdo 
con exactitud cómo fueron las circunstancias pero, un día, nos trajo la noticia 
de que Piera se había exiliado dando señales de vida en París.  
 
Tras el paso de La Santurce por la prisión de Martutene, San Sebastián- 
noviembre del 75; la muerte del dictador, la Amnistía, y la posterior disolución 
del grupo debida a la prohibición expresa de actuar en todo el territorio nacional 
por orden del Ministerio del Interior, finaliza la historia de la banda. Los tiempos 
estaban cambiando. 
 
*** 
 
A lo largo del año 1976 comienza el regreso de los exiliados y, Antonio Piera, 
reaparece en mi vida, con su mismo espíritu, con su misma alegría. Esta vez, 
intenta convencerme de que toda la izquierda debe incorporarse a trabajar en 
un frente común llamado “Convención Republicana de los Pueblos de España”. 
Por otro lado, uno de los últimos componentes de La Santurce, también estaba 
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enrolado en ese proyecto por lo que, aunque en un principio entendí que 
aquello era un invento sacado de la chistera de los dirigentes del PCEm-l, 
pensé que podría ser una buena opción política dentro de la izquierda 
rupturista. La Convención Republicana se presentaba como partidaria de 
crear tribunales cívicos para enjuiciar los presuntos delitos cometidos durante 
la dictadura, promovía la implantación de una “república federativa”, defendía el 
derecho de autodeterminación de las nacionalidades, la amnistía, la anulación 
de los juicios a los “militantes antifranquistas”, la disolución de los cuerpos 
represivos, el castigo a los responsables de la represión y la depuración de las 
Fuerzas Armadas. Sobre la mesa, todo asumible pero, pronto, me iba a dar 
cuenta de que el nuevo invento se solapaba continuamente con el PCEm-l 
FRAP, de tal modo que, la Convención, quedaba diluida. Vuelta a las andadas. 
 
Con Piera y otros, por aquellos tiempos, visitamos a intelectuales y artistas 
para que se fueran sumando a la causa. Una tarde nos esperaba José 
Bergamín en su ático de la plaza de Oriente. El escritor, católico y republicano, 
había presidido durante la Guerra Civil la “Alianza de Intelectuales 
Antifascistas” y era un octogenario muy dicharachero y simpático. Cualquier 
visita que se hacía a personajes del mundo intelectual, o artístico en general, 
correspondida con simple cortesía, se entendía erróneamente como una 
supuesta afiliación a la pretendida República de izquierdas en la línea del 
PCEm-l.  
 
La “gira” nos llevó varias tardes a la casa de Patxi Andión, en la colonia Fuente 
del Berro, recién casado con la miss y actriz Amparo Muñoz. Todavía resuena 
su voz: “¡Amparo, saca el pacharán!”… y Piera, emocionado, me susurraba al 
oído: “Este ya está, es de los nuestros”… En ese instante pensé que, 
lamentablemente, la república soñada por Patxi, no iba más allá de la francesa 
de Chirac.  
 
En aquellas reuniones flotaba un ambiente de extraña clandestinidad y, sin 
embargo, el país,  con Adolfo Súarez al frente, iba liquidando restos del 
franquismo activo. Seguíamos viviendo una irrealidad y, poco a poco, mi 
paciencia se iba agotando ante la poca concreción del proyecto republicano. 
Pronto, en el vocabulario de la llamada Convención Republicana, aparecieron 
los viejos términos del PCEm-l FRAP, en cantinela: colaboracionistas, 
traidores, revisionistas, socialfascistas, etc., lo de siempre. De cualquier modo, 
era realmente difícil enfadarse con Antonio y mandarle a freír puñetas,  
imposible, diría yo… 
 
*** 
 
Con el paso del tiempo, la fecha concreta ni la recuerdo, se llevó a cabo el 
festival “Por la III República Española” en el Palacio de Deportes de Lisboa, 
final de 1976 o entrado ya 1977. 
 
Para ello, la Convención Republicana, encargó a unos supuestos 
responsables, entre los que se encontraba Antonio Piera, para que se 
desplazaran a la capital portuguesa a fin de organizar la logística del acto. Una 
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vez consideraron que todo estaba bien organizado y coordinado, fijaron la 
fecha más idónea y pidieron mi colaboración para que mediara con cantantes y 
músicos progresistas a fin de que acudieran desinteresadamente para apoyar 
la causa republicana. Se les abonarían los gastos de viaje, comidas, hotel, etc. 
 
 Acepté participar en la organización y, el día del acto, llegamos a Lisboa en 
caravana, músicos, amigos, etc., había conseguido reunir a la plana mayor de 
la canción de autor, Hilario Camacho, Pablo Guerrero, Elisa Serna, etc., etc.  
Días antes, había comunicado las características mínimas que debía tener el 
equipo de sonido, piano, elementos que no podíamos desplazar desde España, 
etc., todo ello a través de Lola, mujer por entonces de Piera, que hacía de 
enlace de la organización con el elenco artístico del que yo me encargaba.  
 
En principio, nos extrañó el hecho de no ver carteles anunciadores del acto por 
las calles de la ciudad y ya, en los alrededores del Palacio de los Deportes, 
confirmamos la inexistencia de publicidad. Llegamos con tiempo suficiente para 
realizar las pruebas de sonido, etc., y nos adentramos en el gélido recinto. Lo 
primero, estupefacción… un equipo de sonido para amenizar una boda pero no 
para amplificar un pabellón de aquellas características. El mal ambiente se fue 
apoderando de la expedición artística. Hilario Camacho me hizo observar que 
en el escenario no había piano eléctrico y que, la amplificación, quedaría 
ahogada en cuanto entrara un cuarto de entrada de público. No había 
responsable alguno de la Convención Republicana y, al técnico portugués que 
se encontraba manejando la mesa de mezclas del equipo de sonido, le indiqué 
que era imprescindible buscar un piano eléctrico inmediatamente. Al cabo de 
hora y media apareció un teclado que, al parecer, no era del gusto y 
características que había solicitado el pianista de Hilario. 
 
Llegada la hora del acto-concierto, menos de cuarto de entrada. Lógico, los 
“cuatro” que habían llegado hasta allí se habrían enterado por el boca a boca 
de alguna organización dado que, la publicidad, brillaba por su ausencia. 
 
A mitad del concierto, ¡sorpresa!... Unos individuos con una sábana con los 
colores republicanos, sujetada en horizontal por los cuatro esquinas, irrumpen 
en el escenario y, uno de ellos, toma el micrófono… ¡Compañeros!!! y pasa a 
informarnos de que hay una fábrica en huelga en un municipio de España 
donde los trabajadores resisten con armas de fuego el asedio de la policía. 
Anuncia que van a pasar con esa bandera-cepillo para que la gente deposite 
sus dineros para mantener a las familias de los “sitiados”… Nos quedamos de 
piedra. 
 
Al final, recogida de bártulos, estupefacción por la burda puesta en escena de 
los representantes de los “huelguistas” españoles y, para colmo, no se  
recaudó para sufragar los gastos de los artistas desplazados desde España. 
Un desastre. 
 
*** 
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Tiempo después me encontré con Piera, ya en Madrid, y fui un tanto duro con 
él. Entendía el hecho de que siempre anduviera en causas perdidas, pero me 
costaba pensar que un tipo inteligente, culto, buena persona, y con carisma, 
viviera una vida de agitador ausente de reflexión alguna. Le aconsejé que 
pusiera los pies en el suelo definitivamente y, por toda respuesta, me dijo que 
poco a poco irían limpiando la organización de elementos infiltrados, etc. Mi 
carcajada fue inmediata y, sorprendido, me observaba con aquella mirada de 
niño grande que siempre fue. 
 
España había entrado a formar parte de las democracias europeas y, cada 
uno, fuimos tomando caminos diferentes en la nueva etapa. De vez en cuando 
me llegaban noticias de mis antiguos compañeros, incluido Antonio pero, con 
mi traslado a Sevilla, y posteriormente, a Málaga, fui perdiendo contacto con la 
gente de Madrid. 
 
*** 
 
Sorprendentemente, en el año 2009, tras sufrir un infarto y en plena 
convalecencia, recibí una llamada con la voz inconfundible de Antonio. Un 
común amigo, le había pasado mi teléfono. Charlamos, nos reímos, 
recordamos, y nos emplazamos para encontrarnos. Se había instalado en Rota 
y yo, en Torremolinos… fue pasando el tiempo, leía sus colaboraciones en 
medios como Andalucía Información, Crónica Popular, su blog 
malablancayenbotella, etc., y así, un día, me encontré con la triste noticia de su 
enfermedad y fallecimiento. En la localidad gaditana dejó un imborrable 
recuerdo en la militancia progresista y, cada año, se le rinde homenaje en la 
fecha de su partida. Siempre fue dejando huella. 
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https://fernandolucini.blogspot.com/2011/02/fotos-con-historia-las-madres-

del.html?fbclid=IwAR0fUtFJN9U8NfoiYkxu19tAEzeFu47oB1yZPRRfyrtqUtpHf

KdCj2wd8fs  

 

FERNANDO G. LUCINI 

FOTOS CON HISTORIA: "LAS MADRES DEL 
CORDERO". Canción con pantorrillas 
"Cuelgue" dedicado a mi amigo Antonio Piera. 
 
La foto con historia de hoy no tiene desperdicio, es sencillamente excitante: 
 

 
 
Estos seis señores tan serios y con tan "buenas" pantorrillas son los componentes de un grupo 
mítico, genial, alternativo, divertido y, a la vez, eficazmente revolucionario llamado LAS 
MADRES DEL CORDERO. 
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El señor de gafas que aparece en primer plano a la izquierda, posando sus manos sobre las 
rodillas, es Antonio Gómez –"el ideólogo"–, persona clave y fundamental en la historia de 
nuestra música popular. (No os perdáis el clavel que lleva en la liga). 
 
Detrás de él, sentados y "amarraos" a sus guitarras están: a la izquierda Antonio Piera, 
visitante de este blog y amigo desde hace años –¡qué seriedad! ¡qué pose! ¡que bellas 
zapatillas o sandalias de andar por casa!... parece sacado de un cuadro de Romero de Torres, 
pero en masculino–; a su derecha Luis "Cocodi" –¡maravilloso su cruce de piernas! 
 
Más detrás, y de pie, en el centro Moncho Alpuente –con su pandero, ¡dale que dale!, su 
melena y su flequillo caído... ¡que buena persona y qué gran personaje–; a su 
izquierda Jerónimo Martínez –que por un momento ha abandonado su batería–; y a la 
derecha de Moncho, Arturo Bodelón, todo un "hombretón" con su contrabajo modernista. 
 
Y vinculada al grupo por derecho Nieves Córcoles, que no se ponía en la foto. 
 
Seguidamente podéis contemplar la misma agrupación, cambiando ligeramente de posiciones 
para que pueda leerse el nombre del grupo: LAS MADRES DEL CORDERO, escrito en el 
bombo de la batería. 
 

 
 

Esta es la carátula o portada de uno de los singles del grupo, en el que incorporaron dos de sus 
temas emblemáticos: "A benefico de los huérfanos", de Moncho Alpuente y Antonio Piera; 
y "La niña tonta de papá rico", de Moncho Alpuente. 
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En el número 125 de la revista "Primer Acto", publicado en 
octubre de 1970, uno de los componentes  de grupo 
decía; «"Madres del Cordero" se propuso desde el día de su 
fundación, abrir una brecha en la monolítica estructura del 
mundo de la canción, pero no una brecha, para introducirse, 
sino para destruir, se propuso hacer una canción 
fundamentalmente satírica, desmitificadora, agresiva, y, 
sobre todo, vinculada totalmente a la realidad objetiva de la 
sociedad en la que el grupo se mueve. Nada, desde luego, 
se va a destruir ni a cambiar con la ayuda de una guitarra, 
pero sí con una serie de esfuerzos conjuntos dirigidos por el 
mismo camino, como cualquier forma de arte, tiene su 
importancia que hay que aprovechar. 
La línea del grupo, siempre dentro del campo de la sátira, 
funciona, sin embargo, a muy diferentes niveles que van 
desde la caricatura en trazo grueso de la sociedad burguesa 
o pequeño burguesa, hasta el terrorismo cultural, pasando 
por la misma autocrítica necesaria en muchas ocasiones». 
 
LAS MADRES DEL CORDERO, en esa línea de trabajo, en 
1973, participaron en un disco, que se publico de forma 
ilegal, titulado "Todo está muy negro" –en el que también 
intervenían Quintín Cabrera, Els Sapastres, Luis Pastor y 
Gabriel Salinas– y grabaron un magnífico e inolvidables LP 
titulado con el nombre del grupo. 
 
A principios de los setenta LAS MADRES DEL CORDERO se encontraron cultural e 
ideológicamente con los componentes de grupo Tábano, grupo de teatro independiente creado 
por Juan Margallo, y decidieron unirse para montar un espectáculo al que 
llamaron "CASTAÑUELA 70" ; espectáculo que se merece, y tendrá, próximamente su propio 
"cuelgue" en este blog. 
 
Ahora, para terminar e ilustrar el análisis y la crítica que hacía ayer dirigida a ciertos sectores y 
ejecutivo de la industria discográfica, voy a recoger un fragmento de una canción de Luis 
Educardo Aute que "Las Madres de Cordero" tenían incorporado a su repertorio. ¡Fijaos bien 
en lo que ya se decía y se profetizaba en los años setenta, antes de la muerte del 
"Francogeneralísimo": 
 

«Producto, consumo, 
éste es el triste tema de esta canción, 

canción, canción... consumo, 
éste es el triste tema de esta canción. 

 
Este mensaje estúpido 

tan saturado en tópicos, 
hay que venderlo al público 
como un jabón biológico, 

así dispone el código 
mafioso-discográfico 

y así se explota al prójimo, 
prójimo y primo práctico. 

 
Producto, consumo, 

éste es el triste tema de esta canción, 
canción, canción... consumo, 

éste es el triste tema de esta canción». 
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Las notas en el blog de Lucini: 
 

15 comentarios: 

1.  
Antonio Piera1 de febrero de 2011, 10:01 

 
Gracias, Fernando. No sé si esto se le hace a un amigo... En fin. 
 
A vuelapluma, dos cosas. En la relación de miembros del grupo te falta mencionar un séptimo 
elemento, que ni subía al escenario ni salía en las fotos, pero a quien todos considerábamos, 
porque así lo habíamos definido, tan miembro (Aida diría miembra) como los demás: Nieves 
Córcoles. 
 
La otra cosa es que has marrado la ubicación del Gómez en la primera foto, nunca a la derecha 
aunque tampoco tanto a la izquierda, no te vayas a pensar, que era el digno representante del 
revisionismo en un grupo más tendente al paraíso prochino, si me quieres entender. 
 
Sobre la entrada que prometes acerca de la Castañuela, no sé si obra en tu poder el libro que 
editamos hace cinco años " CASTAÑUELA 70 - Esto era España, señores" con la editorial de 
José Ramón Pardo (ramalamamusic), por desgracia ya descatalogado, pero te vendría al 
respecto de cine. 

2.  
Anónimo1 de febrero de 2011, 12:59 

No conocía esa faceta de Antonio Gómez... ¡Mira tú qué picarón! Siempre te agradeceré, 
Fernando, el haberme dado a conocer a este/os grupo/s (luego como Desde Santurce...) y 
haberme arrimao al Piera, que es un tío de lo más legal. 
Responder 

3.  
Fernando Gonzalez Lucini1 de febrero de 2011, 13:03 

Antonio ya están hechas las correcciones... Esto de la izquierda y de la derecha ya es un lío... yo 
empiezo a sentirme estar en la "nada"... una especie de regresión a una especie de "anarquismo 
a la vez desconfiao y esperanzao"... o sea, un lío. 
 
Sí tengo el libro y el CD de CASTAÑUELA, me lo regaló el Pardo. 
Responder 

4.  
Antonio Piera1 de febrero de 2011, 13:47 

Entonces no sabrás, amigo Gus, que le llamábamos "la madrastra", apodo con el que se ha 
quedao para los íntimos. 
 
Gracias, Fernando, no lo planteaba tanto como correcciones como en plan comentario jocoso, 
pero no es menos cierto que así está "niquelao". Yo me siento en esa misma nada, pero de la 
izquierda recalcitrante. 
Responder 

5.  
Nieves1 de febrero de 2011, 17:42 

Muchas gracias por mencionarme, en efecto, yo era la chica del grupo, allí estaba metiendo baza 
en las discusiones, y archivando toda los recortes de prensa que llegaban a nuesra buhardilla de 
la calle de San Lorenzo... (estábamos suscritos a Camarasa, creo recordar que se llamaba la 
agencia) con fotos de Mayo del 68 en las paredes y un poster increíblemente valioso que nos 
hizo Aute (lo reproducíamos en spray, era una plantilla recortada manualmente...) la buhardilla 
siempre estaba llena de gente que iba y venía, instrumentos musicales, todo abarrotado de 
discos... gran semillero de creatividad y voluntad revolucionaria. Por cierto, que mi apellido es 
Córcoles que es más próximo a Córcholis (del corcho, corazón) a Córceles, aunque tampoco me 
disgusta y ya en más de una ocasión en las imprentas han cometido semejante errata. Gracias 
de nuevo 

http://www.archivodelafrontera.com/
https://www.blogger.com/profile/10576375566143831506
https://www.blogger.com/profile/10576375566143831506
https://fernandolucini.blogspot.com/2011/02/fotos-con-historia-las-madres-del.html?showComment=1296561583023#c6027831484750129691
javascript:;
https://www.blogger.com/profile/07372394827136057506
https://www.blogger.com/profile/07372394827136057506
javascript:;
https://www.blogger.com/profile/10576375566143831506
https://www.blogger.com/profile/10576375566143831506
javascript:;
https://www.blogger.com/profile/10828443636910705667
https://www.blogger.com/profile/10828443636910705667


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 11 | 
 

© CEDCS - www.archivodelafrontera.com – I.S.B.N. 978-84-690-5859-6 
 

Responder 

6.  
Fernando Gonzalez Lucini1 de febrero de 2011, 19:57 

Nieves de gracias nada, estoy encantado de este encuentro. Hablándome de los póster del Aute 
me he acordado que tengo uno que le hizo Adolfo Celdrán y cualquier día lo cuelgo en el blog. 
Eran unos póster muy originales y muy generosos, como sigue siendo Eduardo. Ya he corregido 
tu apellido. Un abrazo fuerte. 
Responder 

7.  
Chicago2 de febrero de 2011, 0:43 

Muy divertido, muy bien tratado, muy entretenido y muy interesante. Ojala nos conozcamos! 
Responder 

8.  
Antonio Piera2 de febrero de 2011, 14:06 

Nieves, ¿qué fue de aquellos archivos y de aquella plantilla? Sé que tengo por ahí una foto de la 
buhardilla, luego la cuelgo en FB, aunque solo se me vea a mi. 
Responder 

9.  
Antonio Piera2 de febrero de 2011, 14:14 

Más pronto que tarde, Arduán. 
Responder 

10.  
Nieves2 de febrero de 2011, 15:01 

Antonio: pues la verdad, no tengo la más remota idea: ni siquiera recuerdo de qué manera 
abandonamos la buhardilla (¿sería porque teníamos a la secreta en los talones?) es una lástima 
el poster de Aute: si lográramos encontrar algún ejemplar, tal vez podríamos hacer nuevamente 
la plantilla y hacer una tirada especial para "amig@s".... habría que preguntar a la madrastra, o a 
Jero, igual saben algo del destino de los recortes de Camarasa (¡un tesoro!). 
Lucini y Chicago: me alegro de haberos encontrado in the way, hasta pronto!, cuando queráis 
nos encontramos, paso la pelota al Piera, 
un abrazo 
Responder 

11.  
BAYGON2 de febrero de 2011, 16:17 

RECUERO PERFECTAMENTE ESTE GRUPO, ERAN BUENISIMOS!!!! 
Responder 

12.  
Antonio Piera2 de febrero de 2011, 19:44 

Si un día conseguimos quedar todos, te lo haré saber, nevada... 
Responder 

13.  
Upande30 de julio de 2013, 16:24 

Qué emocionante... !! ¿al final conseguisteis juntaros? 
Responder 

14.  
Anónimo10 de septiembre de 2013, 0:46 

HOLA ANTONIO 
 
soy anónimo 
 
pero también conocido 
 
quiero decirte que eres muy grande y muy querido para mí y otros amigos comunes 
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creo que podría ayudarte un buen amigo en tu lucha contra el cáncer. 
 
soy césar valentín 
 
coincidimos en los años del plomo en caravanchel y en jaén 
 
malditos bastardos 
 
asquerosos cerdos nazis 
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http://malablancayenbotella.blogspot.com/2007/05/crcel-exilio-o-batalln-disciplinario.html  

sábado, 19 de mayo de 2007 

¿cárcel, exilio o batallón 

disciplinario? (memorias) 

Acabo de reencontrar un texto que escribí hace 

un año, para la reedición de los discos del grupo. Como no os había hablado a 
fondo nunca de este tema, me permito hacerlo ahora, para que así vayan 

estando bien juntitas, además, mis obras completas. 
 
Nunca he sido partidario de contar en público historias biográficas de la 

militancia antifranquista, porque todas tienen un regusto de abuelo Cebolleta y 
un trasfondo de factura impagada, y porque ambas son formas de proceder de 
las que huyo como de la peste, las primeras porque te aviejan más aún y las 

otras, tan comunes entre tantos necesitados de currículo, porque envilecen. 
Pero me resulta imposible resistirme al anecdotario evocador, que tiene otras 
tripas y a veces hasta divertidas, y por eso escribo esto, porque tampoco han 

pasado tantos años, qué coño, de cuando nos acechaban los sociales y nos 
perseguían los grises o los civiles, y me fastidia que todo el mundo se empeñe 
en olvidarlo como si hubiera ocurrido en la noche de los tiempos, más o menos 

coetáneo con el diluvio universal. 
 
En los años 68 y 69 de aquella era, las Madres del Cordero éramos un grupo 

de amigos y conocidos con abundantes y prolijas convicciones revolucionarias, 
antifascistas, republicanas y antiimperialistas (¡toma ya, lo dije!), algunos de 
los cuales incluso militantes en organizaciones clandestinas, y que hasta acogía 

en sus filas dignos representantes del revisionismo, en extraordinario alarde de 
heterodoxia que no siempre comprendían bien nuestros responsables 
jerárquicos. Hasta debo decir que algunos estuvimos en la creación y desarrollo 

de una asociación ultraizquierdista llamada Unión Popular de Artistas, que 
alcanzó cierto protagonismo en el sector. No era la disciplina ciega nuestra 
virtud más destacada, aunque sí nos animaban la utópica convicción de que 

aquello servía para algo, la certeza de que había que hacer algo y la necesidad 
biológica de acabar con Franco padre o con algo, vaya usted a saber, de lo que 
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no nos gustaba nada, que era mucho. 
 
 

Profundas y muy concretas convicciones, como puede observarse, pero que, 
aunque parezca mentira, nos colocaban de oficio en la vanguardia radical de 
una sociedad ciertamente adocenada (para nosotros aborregada, que por eso 

éramos radicales), que asumía el franquismo como mal menor, en la que las 
mujeres seguían necesitando el permiso de sus maridos para sacarse el carnet 
de conducir o abrir cuenta en un banco, y en la que el fútbol, los toros y la 

música yeyé actuaban como bálsamo o cataplasma. Todos pagamos por ello, en 
mayor o menor medida, tanto como grupo perseguido, censurado y agobiado, 
de trayectoria preñada de prohibiciones, como individualmente, ya que algunos 

pasamos de los lóbregos calabozos de la Dirección General de Seguridad, a la 
cárcel de Carabanchel (menos mal que estaba Chicho Sánchez Ferlosio, lo 
que ayudaba mucho, sobre todo a los demás), a la de Jaén, al batallón 

disciplinario de Plasencia o al dorado champán del exilio en París a tiempo de 
ver a los comuneros zamoranos de Agustín García Calvo en La Boule d’Or. 
 

No era para tanto, se dirá sin duda el que escuche ahora nuestras canciones de 
entonces, pero el caso es que sí lo fue, aparente contrasentido cuyos 
principales aliados eran la absoluta falta de sentido del humor de los estirados 

próceres de una patria soberbia y estúpida, la cerril obediencia de sus 
testaferros bobos, censores o policías, la necedad de los militares, el miedo de 
los que iban a heredar el sistema y la desconfianza de los que gestaban la 

platajunta escondiendo sus concesiones. A todos ellos les doy las gracias, en 
grupo y uno a uno si hiciera falta, porque sin ellos no me habría divertido tanto, 

ni me hubiera podido creer Robin Hood. Ahora tan sólo reivindico, cuando me 
acuerdo, un lugar al sol, en una esquina, desde el que pueda seguir observando 
el mundo de alrededor y sonriendo ante lo que veo por la comisura de los ojos. 

Amén. 

Publicado por Antonio Piera a las 19:21   
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https://albokari2.wordpress.com/2013/12/07/malos-tiempos-tema-dedicado-a-antonio-

piera/?fbclid=IwAR2q8ivKhmj_LcHkB0WcX3xsb_uVR0PntGX8XgMSP-3dWy-

DqrCHrMmCXDs  

 

Malos tiempos (tema dedicado a Antonio Piera) 
7 diciembre, 2013 by Gustavo Sierra Fernández  

 

En 1975, Jos Martin dedicaba esta bella canción a Antonio Piera. 

Hoy, yo se la quiero dedicar a sus amigos y a su familia. 

… y volverá para el alba. 
 

 
Como recordaréis los que sois habituales, la 
semana pasada recibí la triste noticia de la 
muerte de un buen amigo mío: Antonio Piera, mi 
irreductible, mi “madre del cordero” favorito. 
Como se retiró pronto de la música, y desde 
entonces pasó a un plano de anonimato que era 
lo que quería, pocos medios recogieron la 
noticia –y a lo mejor, a él tampoco le hubiera 
gustado: “el corredor de fondo”, como se 
denominó en una ocasión-; entre ellos, el diario 
local Rota al día, ciudad donde Antonio vivió, 
trabajó y organizó el activismo ciudadano de 

esta localidad, tal como lo relata su amigo Manuel García Mata en su 
carta a este diario, que también fue su discurso durante el entierro, “A 

mi hermano, Antonio Piera”; y varios blogs de amigos como “Poco 

importa”, “La gente que amamos” (Antonio Piera, in memoriam: esto era 

España), blog que además recoge algunas de las entrevistas que hizo 
para Crónica Popular, medio para el que trabajó en los últimos tiempos, 
realizando columnas y entrevistas como ésta a Sánchez Gordillo… Por 
su parte, amigos míos como González Lucini o Adrian 

Vogel recuperaron entradas dedicadas o escritas por él. 
 
Por mi parte, yo, recordé una cosa: 
hacía algún tiempo que me había 
descargado de un blog que se dedica a 
rescatar discos descatalogados un 
curioso disco del año 1975, 
titulado Somos (con la “s” final escrita al 
revés), y me pareció recordar que tenía 
alguna relación con él… Y así fue 
exactamente: gracias a la meticulosidad 
de aquellos que se niegan a que ciertas 
cosas pasen al olvido más absoluto, se 
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incluía en la descarga, además de la portada del disco, la 
contraportada con las letras, y la primera, escrita por Jos Martin, 
compañero de Antonio en los días de Desde Santurce a Bilbao Blues 
Band, incluía esta terriblemente actual dedicatoria: Dedicada a A. 
Piera. “Para ti, y para tantos otros que debían estar aquí, junto a 
nosotros.” 

 

No conozco al dedillo los detalles de la 
historia, pero deduzco algunas cosas. 
Este disco viene firmado, no por un 
grupo, sino por un colectivo de músicos: 
algo relativamente habitual en aquella 
época, en la que varios músicos se 
unían para lanzar un disco sin apenas 
ambiciones comerciales, sino 
testimoniales o, sin intención de que 
esto escueza, y en el mejor sentido 
posible del término, políticas. Por no 
citarlos aquí a todos, dado el trabajo 

que supone transcribirlo, pinchando en la foto que incluyo aquí podréis 
ver la relación de músicos, además del propio Jos Martin, que 
componían este colectivo, junto al asesoramiento musical del gran 
Carlos Montero y la colaboración de Luis Eduardo Aute. Un disco, 
musicalmente, muy de la época, con melodías que podríamos calificar 
de folk-rock, y unas letras muy significativas para aquel no menos 
significativo año de 1975. Por aquel entonces, como relata Antonio en 
este revelador escrito, él debía estar prisionero: 
 

[…] Profundas y muy concretas convicciones, como puede observarse, pero 

que, aunque parezca mentira, nos colocaban de oficio en la vanguardia 

radical de una sociedad ciertamente adocenada (para nosotros aborregada, 

que por eso éramos radicales), que asumía el franquismo como mal menor, en 

la que las mujeres seguían necesitando el permiso de sus maridos para 

sacarse el carnet de conducir o abrir cuenta en un banco, y en la que el 

fútbol, los toros y la música yeyé actuaban como bálsamo o cataplasma. 

Todos pagamos por ello, en mayor o menor medida, tanto como grupo 

perseguido, censurado y agobiado, de trayectoria preñada de prohibiciones, 

como individualmente, ya que algunos pasamos de los lóbregos calabozos de 

la Dirección General de Seguridad, a la cárcel de Carabanchel (menos mal 

que estaba Chicho Sánchez Ferlosio, lo que ayudaba mucho, sobre todo a los 

demás), a la de Jaén, al batallón disciplinario de Plasencia o al dorado 

champán del exilio en París a tiempo de ver a los comuneros zamoranos 

de Agustín García Calvo en La Boule d’Or. […] 

A. Piera, “¿Cárcel, exilio o batallón disciplinario? (Memorias)” 
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O quizás, como relata en otro escrito que he sido incapaz de 
encontrar, se hallaba él por París, exiliado, y pudiéndosele ver en las 
manifestaciones contra las últimas penas de muerte firmadas por el 
dictador… En cualquier caso, el texto de Jos Martin es toda una 
reivindicación de aquellos que no podían estar, no sé si tanto como 
componente de este colectivo o simplemente estar libre. Es un bello 
texto que se ha actualizado horriblemente, y que yo preferiría no tener 
que reproducir en estas condiciones, no así. Pero es de justicia y, 
además, rescataremos algo del olvido injusto. 

 

Malos tiempos 

Dedicada a A. Piera 

“Para ti, y para tantos otros 

que debían estar aquí, 

junto a nosotros.” 

Malos tiempos corren hoy 

tiempos de sombra y de frío 

ayer se fue un compañero 

mañana se irá un amigo. 

Se dejó la lumbre encendida 

con el puchero puesto 

una lágrima de mujer 

que acaricia 

el niño que lleva dentro. 

Malos tiempos corren hoy… 

Se marchó de madrugada, 

lejos de nuestra casa 

con el sudor de su cuerpo repartido 

y el corazón a rastras. 

Malos tiempos corren hoy… 

Se olvidó sus sílabas, sus letras 

sus notas, su guitarra 

se marchó con las estrellas 

sin sentirlo, 

y volverá para el alba. 

Malos tiempos corren hoy… 

Mientras tanto le esperamos 

atizando nuestro fuego 

para que encuentre el niño 

el puchero 

y a la mujer sin lágrimas. 

Malos tiempos corren hoy 

tiempos de sombra y de frío 
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ayer se fue un compañero 

mañana se irá un amigo. 

Malos tiempos corren hoy 

que no durarán un siglo. 

Jos Martin 

 
(Mientras voy editando esta entrada que leéis, cierro los enlaces de su 
blog, y me estremezco al pensar que ya nunca los abriré, o por lo 
menos que ya no habrá nada nuevo escrito por él). 
 
El disco en cuestión, creo, aún puede descargarse a través de esta 
página que durante mucho tiempo se ha dedicado a evitar que se 
pierdan muchas cosas, y con mucha honestidad e incluso con el 
beneplácito de sus autores:  
http://www.deskatalogadosymas.blogspot.com.es/search/label/somos. 
 
Sé que esta entrada puede llegar tarde, y quizás querráis decir alguna 
cosa. Generalmente, los comentarios están habilitados durante 14 ó 
15 días, después se cierran –medida desesperada que tomé debido al 
incesante bombardeo de spam que padecí-; en ese caso, podéis 
comentar en esta sección: https://albokari2.wor 
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