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Elecciones europeas ¿empieza el cambio?
El fin de una época, adiós Juan Carlos.

Esta es la cámara europea, el público
en general desconoce bastante las
atribuciones legislativas de la
misma.., qué legisla, qué poder tienen
sus decisiones en los diferentes
estados, en definitiva qué hacen...

El desacierto, no queremos
apellidarlo “intencionado” o
“interesado” de las encuestas es muy
significativo. Uno ya no sabe qué
pensar en este clima de desconfianza
generalizada. No hay más que
escuchar o leer a muchos tertulianos
o columnistas de periódicos para
darse cuenta de que arrastran
prejuicios partidistas o ideológicos
que no casan bien con los principios
de informar correctamente a la
ciudadanía...
Opinamos, que es el momento para
que la izquierda se convoque y hable,
dialogue hasta quedarse ronca,
busque unos objetivos por los que
luchar y que ilusionen a muchos
ciudadanos que viven sin esperanza
y/o sin futuro. Sindicatos, partidos de
izquierda, colectivos sociales: Toca
LLEGAR A ACUERDOS

Para estas elecciones europeas había en España un censo de
36.145.958 y han ejercido el derecho al voto 15.920815, quiere
decir que la participación ha estado en el 45,54%... Primera
conclusión, gana aplastantemente la abstención, cuestión que
debería inquietar bastante a los partidos y coaliciones que se han
presentado. Este alto índice es como restar legitimación a los
resultados y, si la abstención se expresara en sillones, más de la
mitad de la cámara estaría vacía... Lo cual indica muchísima
desafección. Los resultados son: PP con 16 escaños, PSOE 14, IU
6, Podemos 5, UPyD 4, Coalición por Europa (CIU, PBV, CC...)
3, L´Esquerra 2, C´s 2, Los pueblos deciden (Bildu, Puyalón...) 1,
Primavera europea (Equo, Cha...) 1.
Post- elecciones
Sabemos que las encuestas electorales están para manipular y
crear tendencias, pero parece que se nos olvida y volvemos a
creer en ellas para luego comprobar al final de las votaciones que
no han "acertado" en casi nada. Ha vuelto a suceder ahora con las
elecciones al Parlamento Europeo.
Se haría interminable enumerar aquí todas reflexiones, análisis
postelectorales que se podrían extraer de este encuentro electoral.
Voy a citar algunas de ellas que he conseguido almacenar en mi
memoria a lo largo de estos días.
Todos estaríamos de acuerdo en dos conclusiones: El inicio de
una tendencia que podría acabar con el bipartidismo; tanto PP
como PSOE han perdido 2.500.000 de votos cada uno (todavía
queda mucho trabajo). Y la grata e ilusionante sorpresa electoral
de Podemos que ha obtenido cinco diputados, un grupo nacido
hace unos meses y que se le considera el brazo ideológico y
organizado del Movimiento 15M.
Sí, fue un error que Podemos e Izquierda Unida no confluyeran
en una coalición para caminar juntos a la cita del 25M. Los dos
grupos políticos tienen que ser conscientes de que su electorado
no tolerará que se presenten por separado en las próximas
elecciones municipales y autonómicas de 2015, justo dentro de
un año. No es nada descabellado afirmar que serían castigados
en las urnas. Es deseable para la izquierda una coalición de
Podemos, IU, CHA y otros en el caso de Aragón.
El PP aunque no lo reconozca cara al público sabe que el castigo
electoral ha sido grave. Han perdido veinticinco puntos en sus
graneros de votos como Madrid y Valencia. En Cataluña y País
Vasco están a punto de desaparecer. A propósito de Cataluña...
los grupos políticos independentistas nunca lo tendrán mejor,
obtendrían casi un 60% de votos a favor de la separación de
España en el anunciado referéndum.

Y ahora la otra cara de la moneda bipartidista: el PSOE, tengo
la impresión de que no ha aprendido la lección. Rubalcaba
anuncia su retirada y convoca un congreso extraordinario
seguido de unas Primarias, teledirigidas por la nomenclatura
"socialista", cómo no. Han elegido el camino más recto hacia su
tumba política que ellos mismos están excavando. Ya estamos
asistiendo al circo, al paseíllo de los candidatos.
¿Es posible que no haya nadie en el PSOE consciente de que el
problema no son las personas, sino la política, las ideas? Parece
ser que no. No recuperarán el voto que se les escapa por
multitud de grietas; a su izquierda, a la abstención, a UPyD...
Lo mismo que sucede con el PP, en el País Vasco y Cataluña no
está ni se le espera. En Navarra, Bildu le supera. Salvo en
Andalucía con Susana Díaz, que ha sobrevivido al naufragio y
se promociona para las Primarias. El paisaje para este partido
es aterrador.
Una pincelada de lo sucedido en el Continente Europeo...
La extrema derecha avanza en varios países. El devenir de la
clase política francesa abrazada al neoliberalismo con sus
múltiples errores, está haciendo que un partido racista y
xenófobo sea la primera fuerza política del país. Situaciones
similares se han reproducido en otros países de la Unión.
Un apunte: en España fracasan electoralmente todas aventuras
fascistas porque los electores de esta tendencia saben que esas
propuestas políticas se encuentran y no tan agazapadas en el
Partido Popular.
No se ha escrito el capítulo final. Han amanecido ciertas
expectativas políticas para la izquierda española. De momento,
ahora podremos escuchar en las más altas instituciones frases
como: "casta política", "impago de la deuda" "nacionalización
de la banca", "renta básica", "stop a los desahucios"...

Bien, esta realidad demoledora parece
que pierde fuelle, que la gente
comienza a reaccionar ante los dos
partidos dominantes... Sería muy
injusto tratarlos como iguales, echando
mano de esa frase tan manida y
desacertada: “son todos igual”. No es
así. Las políticas sociales de ambos son
significativamente diferentes. Ahora
bien, en el plano económico ambos se
han echado en manos del liberalismo
más extremo y no combaten las medidas
que permiten el destrozo social que está
habiendo. Recordamos que los dos son
los artífices del cambio constitucional
(art. 135) por el cual se legitiman todos
los recortes sociales para proteger el
pago de la deuda... Para qué hablar de la
corrupción donde los dos tienen dónde
apuntar y mucho que esconder. Los
ciudadanos estamos hartos de la
hipocresía que demuestran y ese
hartazgo ha hecho posible que la
izquierda haya ascendido tanto, bien es
verdad que no se pueden extrapolar
estos resultados a los de unas
municipales o generales pero.... Todo se
andará.

¿Podremos?
En la mente de todos está que si Podemos e IU, a los que se podrían
sumar otras fuerzas más pequeñas, confluyeran en un frente amplio a
nivel nacional, existirían muchas posibilidades de arrebatar la posición
hegemónica bipartidista que todavía conserva el PSOE.
Todavía más, ahora que se encuentran en una lucha cainita para
conservar sus privilegios y sus modus vivendi. No penséis que les
preocupa la destrucción del Estado de Bienestar por manos de una
ultraderecha disfrazada de demócrata, porque no lo son, simplemente
la soportan.
El acercamiento de Podemos a IU tendrá que salvar la resistencia que
pueda ofrecer la vieja guardia de este último grupo. Ya se han dado
opiniones al respecto. Garzón sería un dirigente de IU que estaría
apostando por la unidad. Ya sucedió con Ada Colau de la PAH; y
ahora con Podemos, se ha iniciado un diluvio de acusaciones y
descalificaciones. Se han podido escuchar intervenciones como que
Podemos es prochavista, procubano, filoetarra..., que si llegan al poder
nos quitaran el coche y la casa. No es algo nuevo. Cuando se mete el
dedo en la llaga, el enemigo se revuelve sin compasión alguna.
Recordemos al dirigente del SAT, Sánchez Gordillo y la campaña
desatada en su contra hace un tiempo.
El fenómeno Podemos ha sorprendido a todos, nadie le daba más de
dos o tres diputados. Y claro... la "caverna", "los mercenarios de la
pluma", se han asustado. No sabemos que recorrido puede tener este
novísimo grupo político en un futuro electoral, pero ha despertado
ilusiones dormidas en muchos de nosotros.

Estos fascistas integran una
coalición de partidos que se han
presentado a estas elecciones.
Las preguntas obligadas son:
¿Cómo cojones se permite su
presencia en unas elecciones
democráticas? ¿Cómo es que no
son detenidos por apología del
terrorismo? Luego, los de la
Caverna mediática, nos hablan
de banderas
anticonstitucionales
refiriéndose a la republicana...
Son unos sinvergüenzas

¡Juntos! Es el momento

¿Está claro, no? Pues a
la faena, pronto las
municipales...

La imagen es bien elocuente... Parece que con un mínimo de unidad las
posibilidades de conseguir metas se multiplican. Es verdad que no estamos
llamando a la uniformidad, sino al acuerdo. Desde luego alejándonos de las
caras y yendo al programa, a los puntos concretos, al ideario por el cual la
izquierda se ponga en marcha y cambie este panorama desolador. En esta
ocasión hay que convocar, además de los partidos, también a los sindicatos de
clase y a los colectivos sociales. Vamos a intentarlo, vamos a hablar, con
espíritu de llegar a acuerdos, sin perder las identidades, pero sentémonos...
República, ley electoral, Estado laico, cambio de política económica, vivienda,
banca, sectores estratégicos, sanidad y educación, pensiones, medicamentos,
participación democrática, Constitución, deuda, etc., etc.

El fin de una época

De nuevo se nos impone la sucesión.

En medio de las controversias y declaraciones provocadas por las
elecciones al Parlamento Europeo, va y aparece Rajoy a informar
al país de la abdicación del rey Juan Carlos. Lo primero que
llama la atención es que fuera Rajoy el que lo hiciera y no el
propio monarca, se supone que es una decisión personal... Lo
segundo que llama la atención son los motivos aducidos por
unos y por otros. Y es que la cosa no está para muchas gaitas, que
si un grave problema de salud, que si se va a imputar a la infanta
por el juez Castro, que si el fenómeno Podemos y el ascenso de la
izquierda en general (sin contar el PSOE), que ha subido mucho
y hay que hacer el cambio antes de que sea tarde... En fin,
opiniones para todos los gustos y que quizá todas tengan un
poco de lógica.

Juan Carlos es ahora el artífice de todo progreso que ha tenido el país,
también el impulsor de la democracia y el que ha dado estabilidad a un
país de carácter ingobernable. Los tertulianos, analistas y políticos de
centro (que en España es decir de derecha...) y de la derecha sin disfraz
(que está a tope) hacen una apología irreal del monarca. Hay que
recordar que fue Franco quien apostó por él para que lo sucediera, que le
hizo jurar los principios del Movimiento, que lo tuvo a su lado en su
última presencia multitudinaria en la plaza de Oriente... Es triste
escuchar estas versiones que se parecen más a un cuento que a otra cosa.
La realidad es que el régimen franquista no podía sobrevivir al dictador
en un país europeo, era un anacronismo y una vergüenza, tampoco se
podía aguantar más tiempo la represión de los miles y miles de
ciudadanos que luchaban a diario por la libertad y la democracia, así
que fue el pueblo el que empujó con fuerza para cambiar las cosas, la
izquierda. Y se llegó al pacto del 78 donde la izquierda se dejó muchas
cuestiones en el zurrón, los nacionalistas dejaron su radicalismo
independentista y así los facciosos que gobernaban el país cedieron para
el cambio del régimen. Todo ello con la aquiescencia de Juan Carlos que
estuvo por la labor de modernizar este país. Pero insisto, no solo él, ni
principalmente él.
El rey abdica, con él finaliza el período histórico, a mi juicio, que se
llama Transición. Salimos de una dictadura y hemos discurrido por un
régimen democrático parlamentario que ha estado muy pendiente del
ruido de sables durante unos cuantos años, con miedo, y donde no se
han abordando cuestiones fundamentales para pasar página de una vez
con lo ocurrido tras el golpe militar que liquidó la República y a toda la
gente progresista que se interpuso en su camino. Ahora nos
encontramos con que todas instituciones del país están tocadas, y la
corrupción lo corroe todo, se necesita un cambio ya y ha de
protagonizarlo el pueblo.

Franco fue el que lo dispuso
e impuso como su sucesor.

“Juro por Dios y por los
Santos Evangelios, cumplir y
hacer cumplir las leyes
Fundamentales del Reino y
guardar lealtad a los
Principios que informan el
Movimiento Nacional” ¿Os
acordáis?

República o
Monarquía.
¡Referéndum Ya!

Miles de banderas republicanas
están ondeando por las plazas y
calles de todo el país, reivindican
el derecho a decidir si monarquía
o República. Es un derecho básico
al que nunca ha tenido acceso el
pueblo español.

La experiencia parece decir que
nos ponemos de acuerdo antes
con los negocios que con las
ideas... Acompañando a estas
últimas aparece el purismo que,
mal entendido, se vuelve
sectarismo y desprecio. El negocio
es más fácil pues se tiene la
conciencia de obtener beneficios...

Ni por cuestión de gónadas,
ni de ADN, ni de sangre, ni
de nada. Al Jefe del Estado
lo tiene que elegir el
pueblo.

El rey abdica tras las elecciones
Un lunes, primer día laboral del mes de Junio. Juan Carlos I rey de
España dimite, perdón se dice abdica, y deja paso a su hijo Felipe VI
y a Letizia, con zeta, como nuevos inquilinos del palacio de la
Zarzuela. A los pocos minutos toda una tropa de monárquicos,
correveidiles y otros palmeros levantan un muro de ladrillos para
defender la institución, rancia donde las haya, lo bunkerizan. Al
mismo tiempo, Podemos, Izquierda Unida, Cha y Equo exigen un
referéndum, que por cierto se nos debe a los ciudadanos desde el año
1977, una consulta para que de una vez por todas podamos decidir si
queremos un Jefe de Estado democrático o impuesto por las
dinastías borbónicas.
Los resultados de las últimas elecciones europeas han ayudado a
empujar a esta abdicación, no tengo ninguna duda. Lo mismo que
han empujado los “affaires” de Urdangarin y la Infanta, la cacería de
Bostwana, su salud y los líos de faldas de Juan Carlos entre otros
turbios asuntos como la corrupción de la camarilla de amigos del
Rey. Sin olvidar la grandiosa manifestación del 22M con la
participación de casi dos millones de personas y donde se airearon
miles de banderas tricolores.
Varias informaciones aseguran que esta decisión se tomó hace meses,
y ha sido ahora, a una semana de las elecciones cuando sale a la luz.
Ha sucedido algo que todavía ignoramos, para que se hiciera de una
manera precipitada y chapucera. ¿Podemos estar ante algo parecido
a lo ocurrido con la dimisión de Adolfo Suárez?
La actual correlación de fuerzas en el Congreso favorece una
transición “ordenada” del Rey al Príncipe. Y tal como se están
desarrollando los acontecimientos con los nuevos rebrotes de grupos
de izquierda que, con toda seguridad dentro de poco más de un año,
sino hay adelanto de las elecciones, entrarán a formar parte del
Congreso de los diputados cambiando la distribución de escaños,
dándose una nueva Cámara Baja que con total seguridad
introduciría palos en la rueda a los planes continuistas de l PPSOE.
Las crecientes aspiraciones republicanas de la ciudadanía
demostradas en casi un centenar de manifestaciones convocadas a
pocas horas de la abdicación, con participación de decenas y decenas
de miles de manifestantes, muchos de ellos jóvenes, pueden romper
esa estrategia trazada por los de siempre para que nada se rompa,
para que todo siga atado tal y como lo decidió el sanguinario Franco.
No quiero abandonar este escrito sin denunciar la actitud rastrera de
cierta prensa, apostando por una caducada monarquía.
Ninguneando las movilizaciones y secuestrando el debate.
Apoyando la acelerada transición hacía Felipe VI ¡Se va a hacer en
quince días! Repito.., algo ha sucedido que ignoramos. Esto alimenta
todo tipo de sospechas que emponzoña aun más la monarquía y la
abdicación del nefasto Juan Carlos I.
Debemos ser realistas todavía no estamos en condiciones de romper
esa tradición. Posiblemente, de producirse ahora el ansiado
referéndum, lo perderíamos. Pero.., ya lo he citado antes, muchas
cosas están cambiando y se están poniendo de nuestro lado. Estamos
en el camino correcto. Exijamos referéndum y Proceso Constituyente

Pensándolo bien hay que ver lo torpes que son esta gente que nos gobierna... Y el PSOE también. Se niegan en
redondo a convocar un Referéndum alegando aquel pacto del 78 y afirmando muy solemnes que entonces
adquirieron un compromiso con la nación y que respetan y respetarán en todo momento la Constitución. Ya
comenzamos a oír incluso los primeros reconocimientos de Rajoy a Rubalcaba... Sin embargo, tienen toda la
razón del mundo los que piden el derecho a decidir qué se quiere para el país, si Monarquía o República...

Y digo torpes porque una votación al respecto podría tener dos aspectos bien positivos ambos. En el caso de
que el resultado fuera el sí a la Monarquía, Felipe saldría legitimado por las urnas y aquellos que hubiesen
optado por la fórmula republicana lo tendrían que acatar democráticamente. En el caso contrario estaríamos en
el mismo caso y nadie debería llevarse las manos a la cabeza porque la casa real cerrara por finiquito... Y ya
puestos, a nadie se le escapa que con la mayor parte de los medios de comunicación en manos de intereses
continuistas, los primeros Radio Nacional y TV española, la mayoría de la población estaría por el sí. No se a
qué viene esta demostración de fuerza y de imposición nada democrática.

El último baño de “masas sin
cerebro” que se dio Franco,
plaza de Oriente a tope, junto
al príncipe (Octubre del 75)...
Es difícil entender que el rey
fuera el ardiz del cambio...

Otro momento histórico, la
firma de la Constitución que
formalmente es la vuelta a
gobiernos democráticos tras el
horrible, atroz y asesino
régimen franquista.

Un momento trascendental
fue aquella larguísima noche
del 23F, sobre la una de la
mañana salió en TV
anunciando el fin del intento
del golpe...

Estos días, a la vez que muchos, muchísimos, adulan y hacen la pelota al
rey que se va, hay otros que lo dejan peor que un trapo... Ni lo uno, ni lo
otro. Es difícil que una persona no reúna en sí misma las contradicciones
que todos hacemos gala a lo largo de la vida. Y a esta circunstancia no ha
sido ajeno Juan Carlos, un rey metido como un rejón por Franco a los
españoles que va a pasar a la historia como el monarca que impulsó el
cambio de régimen franquista hacía la democracia parlamentaria. Siendo
justos habrá que situarlo entre los que, por aquellos tiempos, llegaron al
acuerdo de ese cambio de situación, ni más, ni menos.
A lo largo de los años nuestras retinas se han acostumbrado a un
hombre campechano, rocero, con pintas de “meterse en ambiente” a la
primera de cambio... En fin, como cantaba el grupo “Skape”, el Rey,
simpático holgazán”.., a mi me resulta difícil tenerle inquina, debe ser
debilidad emocional y haberme acostumbrado a su presencia... ¡Que
hubiera sido la Navidad sin su discurso ameno, divertido, gracioso a la
par que solemne! Las estudiadas y medidas apariciones sistemáticas en
los medios con su familia y especialmente con el heredero, que como
dice Wayoming, lo es por la velocidad de un espermatozoide, ha
conectado con la gente en general. Una auténtica novela rosa que ha
dejado de serlo al aparecer la corrupción de su yerno e hija, al emitirse
las imágenes africanas con secreto a voces de escarceos extra conyugales
(que a mi me importan un pito, por otra parte)... Pero de cara a la
población se lo ha montado bien, ha sido el único con cargo que ha
pedido perdón... ¡¡Con los que hay que deberían hacerlo!!

Quizá la aparición en TV aquella fatídica noche que tuvo a la mayoría de
los ciudadanos pendientes de las noticias y muy preocupados ante una
posible regresión, haya sido el motivo de que se le reconociera
definitivamente... Aunque no dispongamos de lo que realmente sucedió
aquel 23 de Febrero, al menos así pienso yo. Hay muchas dudas que
siguen alimentando las conciencias y nadie suelta prenda de esta historia
que continúa bloqueada y a salvo de cualquier investigación imparcial.
Muchos, los más viejos, volvieron la vista atrás y pensaron en eso de que
la Historia se repite, solo que aquel día era el nieto, pero se equivocaron,
esta vez los militares volvieron a los cuarteles y los cabecillas, al menos
los señalados como tales, previo juicio, acabaron cumpliendo condenas
en prisión...

Decíamos más arriba que la abdicación era el fin de una época, la que se ha convenido en llamar Transición
española. Pero, una vez más, como casi siempre, se cierra en falso y mal. La tremenda intransigencia de la
derecha hace imposible hacer las cosas sin enfrentamiento, sin conflicto. Derecha que siempre ha tenido el
apoyo incondicional de la Iglesia católica, al menos de la institución. Y para acabar de componer el cuadro, el
partido que se autodenomina de izquierdas con fuerza en determinados momentos, me refiero al PSOE, no ha
ejercido con la contundencia que la razón y la Historia justificarían. Me refiero a que no se dará por terminada
esta época hasta que se condene oficial y solemnemente al franquismo en el Parlamento, se restituyan a los
ciudadanos que fueron asesinados, se elabore y practique una ley de la Memoria Histórica de verdad que acabe
con los miles y miles de asesinados desaparecidos por las cunetas y campos de España. Hemos de pasar página
haciendo justicia de una vez. Por otra parte, es hora también de que se denuncie el Concordato con la Santa
Sede, otra pieza oscura y anacrónica del rompecabezas español, de la herencia franquista que sigue ahí,
intocable. Nos enfrentamos a seguir igual, pero con otro rey y además impuesto...

L´astral ha iniciado una nueva etapa, a partir de este número su elaboración se hace fuera de
la AVV la Paz, colectivo donde nació y del cual se emancipa. L´astral se ha constituido en
colectivo de opinión y estaríamos encantados en disponer de vuestra colaboración si así lo
estimáis oportuno. Nos ponemos a disposición de aquellos colectivos que reivindican
justicia, igualdad y mayor libertad, aquí podréis escribir vuestros argumentos. Esperamos
disponer pronto de un correo electrónico, blog o web, algo será.., para ponernos en contacto.
Elegimos la bandera del Consejo de Aragón por ser un símbolo que se ha buscado con
ahínco desde este barrio, concretamente desde la AVV la Paz.
Consejo de Aragón del cual reivindicamos que sea incorporado a los libros de texto por los
valores que atesoraba y la solidaridad, igualdad y justicia social que practicó.

Juan J. Maicas
Chema Gregorio
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