
 

                                                                                                                                                                                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  L´astral nº 68      Febrero  2016 

República Independiente de Torrero 

Colectivo L´astral 

 ¡¡Que paren el país, que me bajo!! 

El número de los que no 
perciben nada, de los 

que reciben una mínima 
ayuda y de los que 

cobran el salario mínimo 
ha crecido alevosamente, 
el Gobierno asegura que 

la Reforma Laboral ha 
sido una maravilla para 

crear trabajo… Y lo dicen 
serios, impertérritos… 

Este país nuestro definitivamente es diferente, habrá que buscar causas históricas 
pretéritas que expliquen el hecho, la carga histórica emocional, quizá una mala 
planificación educativa, es casi seguro el divorcio estratosférico de la clase 
dirigente y de la gente de a pie, una desigualdad penosa e injusta... Una parte 
considerable del pueblo está como abducido, atontado vaya, incapaz de 
distinguir al que miente del honesto, fácil de deslumbrar por los gestos 
grandilocuentes y las poses artificiosas. Una pena, pues en este puchero donde 
faltan varios hervores aun, la derecha, siempre detrás de la tradición inamovible, 
sumisa en grado sumo a una Iglesia muy reaccionaria, mansa como un buey con 
los grandes capitalistas y muy agresiva contra aquellos que osan levantar la voz, 
pues no dejan avanzar.    En momentos concretos en que sobrevuela la ilusión por 
cambiar las cosas, por adoptar medidas más progresistas, avanzar en lo social, de 
más libertad y laicismo, surgen las fauces de siempre que se encargan de joderlo 
todo y repartir porquería por doquier, de descalificar sin piedad y sin ética. A esa 
tendencia ideológica, la derecha, pertenecen la mayoría de los medios de 
comunicación, así que la manipulación que sufrimos es extraordinaria.  

Que paren el país, que me bajo, que no puedo 
aceptar como normal la desigualdad de trato 
que en la aplicación de justicia se está dando. 
Veo intolerable que determinados juicios se 

prolonguen en el tiempo sin emitir sentencias, 
que se eliminen de la carrera judicial a jueces 
díscolos que se atreven con tramas poderosas. 
Que se aprueben leyes para reducir el tiempo 
de los procesos y no se dote de medios a los 
juzgados, así se protege al delincuente. Que 
sigan vigentes leyes totalmente obsoletas u 
otras nuevas cuya intención es recortar las 
libertades. Hay que cambiar la situación. 

Una de las características 
importantes de un régimen 

moderno y democrático, ya lo 
decía Montesquie en su obra “El 
espíritu de las leyes”, es que  la 

Justicia sea independiente. En el 
Estado se dan tres poderes: 

ejecutivo, legislativo y judicial, y 
han de funcionar por separado 

para así garantizar la libertad del 
ciudadano, se desarrolle el 

Estado de Derecho y se garantice 
la democracia. 

El dibujo acierta y la gente 
contempla atónita el 

espectáculo que está dando la 
Justicia ¿Manipulada, dirigida, 

manejada partidariamente? 
PSOE y PP responsables.   

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), es el órgano de gobierno 
en materia de Justicia en nuestro país. Según la Constitución es el que vela 
por la independencia de jueces y magistrados frente a los otros poderes 
del Estado. ¿A que suena bonito? Pues de eso nada, papel mojado. Lo 
integran 21 miembros nombrados por el Rey de los cuales 10 los propone 
el Congreso y 10 el Senado y lo preside el presidente del Tribunal 
Supremo. Es de suponer que la independencia brilla por su ausencia y su 
manejo por los partidos políticos es total y absoluto. Otro gran Tribunal 
es el Constitucional cuya función es interpretar la ley suprema, la Carta 
Magna, la Constitución… Importantísimo ¿no? Pues bien, lo componen 12 
miembros nombrados por el Rey de los cuales 4 los propone el Congreso, 
4 el Senado, 2 por el Gobierno de turno y 2 por el CGOJ. Podéis echar 
cuentas que os saldrán rosarios, es un órgano manejado y dirigido por los 
partidos políticos. Por último el Tribunal Supremo, la cabeza del poder 
judicial, está dividido en 5 salas y otros órganos especiales, su 
composición es el presidente y un número indeterminado de magistrados 
que son nombrados por el Rey a propuesta del  CGPJ ¿Alguien da más? 
¿Os dais cuenta de qué farsa más absoluta? 

Vista la composición de los 
tribunales de justicia más 

importantes del país, podemos 
afirmar sin temor a equivocarnos 

que son los partidos quienes 
obran interesadamente. Cuando 

oyes a políticos hablar con 
solemnidad del respeto que le 

debemos a la Justicia es normal 
que te cabrees o que te entre la 
risa para evitar algún patatús.  



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 
 
 
 

                                                                                                                                                                             
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                         
 
 
                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                          
 
 

 
 
 
 
 
 
 

No es posible que una clase privilegiada no pague los impuestos que deberían en 
consonancia con sus ganancias. Los dos grandes partidos son los responsables de 
que el sistema fiscal sea el que es, muy injusto y desigual. Las empresas del Ibex 
son un buen ejemplo o todos aquellos que han acumulado una fortuna y solo 
cotizan un 1%, creo, al constituir una “SICAV”, cuando el resto de los mortales 
cotizamos un buen trozo de nuestra nómina… Se supone que los impuestos 
cumplen una función solidaria y persiguen el equilibrio y equitatividad, el que más 
gana, más aporta en impuestos para mejorar el bien común y la situación de los 
más desfavorecidos. Pues bien, esto no se cumple, aquí, el que más y el que menos, 
o no cotiza casi nada o incluso son tan piratas y filibusteros que inyectan ingentes 
pastizales, que viene de pasta, a los paraísos fiscales. Estas delictivas prácticas 
consentidas son llevadas a cabo por capitalistas y políticos desaprensivos, con 
buenos enlaces y entendimientos entre ellos y si no que nos hablen de las inmorales 
y permitidas “puertas giratorias”. Que los representantes españoles en las 
instituciones europeas y mundiales no planteen una protesta formal ante semejante 
cuestión, me hace pensar que quienes nos han gobernado hasta la fecha nos están 
tomando el pelo, que participan de la marcha viciada de un sistema capitalista 
atroz e inhumano, ¡clasista!  Que paren, que me bajo…   

Que paren, que me bajo, que no puedo soportar la hipocresía institucional con los 
aforados, su privilegio sobre los demás ciudadanos y el blindaje que esa figura 
supone. Hay unos 18.000 aforados según el juez decano de Zaragoza, Sr. Dorado, 
una barbaridad, son juzgados por el Tribunal Supremo y Tribunales Superiores 
autonómicos. Esto significa que en los procesos abiertos por los tribunales ordinarios 
se libran de ser imputados y de testificar como los demás hasta que su caso no pasa a 
un tribunal superior. Son aforados, el presidente del Gobierno y sus ministros, 
parlamentarios y senadores, jueces y fiscales, magistrados del Constitucional y del 
Tribunal de Cuentas, los vocales del CGPJ, los miembros del Consejo de Estado, 
Defensor del Pueblo y todos los integrantes de los gobiernos y parlamentos 
autonómicos, y los respectivos defensores del pueblo… ¡¡¡Todo un despropósito!!! 
Otra cuestión, además, es la inmunidad parlamentaria que tienen los senadores y 
parlamentarios, por lo que se debe aprobar por sus compañeros de escaño el 
suplicatorio pertinente que se les presente. En fin, el colmo. Y mucho más colmo, el 
tope de la desigualdad, es el Rey, pues amparado en el artículo 56 de la Constitución 
no puede ser juzgado por tribunal alguno, pues carece de responsabilidad… ¡Ay! 

Si el PP hubiera 
aprobado la 

iniciativa, hoy el 
cachondeo sería total. 

Otro tribunal es el de Cuentas que, entre otras atribuciones, tienen la misión de controlar la contabilidad de los 
partidos políticos. A pesar de la corrupción sistemática y prolongada, este tribunal no ha visto grandes 

desequilibrios en esas cuentas, lo cual da mucho que pensar. Hasta hace poco tiempo su retraso era de cinco años, 
casi da risa estar escribiéndolo. La pregunta es ¿para qué están ahí? Seguro que sus sueldos son generosos. Sabéis 

quién los elige, pues 6 el Senado y otros 6 el Congreso, están 9 años. Así que nada, los políticos instalan en este 
tribunal a colegas suyos para que les controlen y fiscalicen. Es natural, no funciona, ningún caso de financiación 

ilegal de los partidos, el caso del PP es flagrante, ni siquiera lo han intuido oficialmente sus avispaos miembros…  

Si el del frac lo tiene 
tan fácil es porque las 

leyes lo permiten.   

¡¡¡¡Intolerable!!!! 

Un grave problema que tenemos encima, uno más, y repercute en la opinión 
pública es la manipulación de la información. Controlar la opinión y las ideas 
que la generan, siempre ha sido un objetivo del poder, con la masificación de los 
medios de comunicación se están alcanzando unos niveles alarmantes. Lo hemos 
vivido con el caso de los titiriteros de Madrid que, en el colmo del despropósito, 
se estaba informando a la población de algo que se desconocía totalmente pues 
ningún medio había visto la obra y sin embargo se opinaba y enjuiciaba 
interesadamente, magnificando los hechos, manipulando y mintiendo adrede. 
Por otra parte hemos observado hasta la saciedad una de las premisas de la 
información interesada y embustera que ya la practicaba el artífice de la 
propaganda nazi Joseph Göbbels, o sea que “una mentira repetida mil veces se 
convierte en verdad”. Es de una gran bajeza moral e intelectual, frecuente y muy 
pesado, comprobar tertulia tras tertulia televisiva como se acusa a gente de 
Podemos de ilegalidades con el fisco, de cobrar por trabajos no hechos, de estar 
financiados por Venezuela e Irán, o de que su modelo político es Grecia… Y los 
acusadores mienten pero han logrado crear opinión, falsa, pero opinión.  

Y esto en parte es así 
porque el PP se ha cargado 

la radio y TV pública, la 
ha vaciado de contenidos 

críticos y plurales para 
convertirla en una 

herramienta a su servicio. 



 
 

 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Me pregunto cuántas veces han salido a la palestra en estos años diferentes 
portavoces del PP para repetir casi exactamente la misma consigna aprobada 
en los centros de decisión de ese partido… ¿Os acordáis eso de “no me consta” 
de la Cospedal cuando todo apestaba? Una ristra de caras afectadas calcaban 
las declaraciones con gestos artificiosos y mintiendo como bellacos… Para 
manipular la información hay que controlar los medios, y esto se hace 
directamente, como en el caso de RTVE o las televisiones autonómicas, o a 
través de tejemanejes políticos con la concesión de licencias a cadenas de radio 
o televisión afines al gobierno de turno o cediendo en lo que sea a cambio de la 
publicidad. En el caso del PP es impresionante el juego sucio, la corrupción, el 
amiguismo, el desfalco sistemático con una gestión ruinosa que ha llevado a 
cerrar la TV valenciana o a herir de muerte a la de Madrid, con miles de 
millones de euros liquidados y un montón de personal al paro ¿Dónde queda 
la función de informar con objetividad y profesionalidad? En las declaraciones 
de los políticos se dan por buenos datos tergiversados, ocultación de hechos 
importantes, tratar otros de una forma tan torticera que ni se le parecen al 
genuino… Otro caso son los medios pertenecientes a empresarios vinculados a 
un partido (por ejemplo la Iglesia católica). El resultado es que en nuestro país, 
a grandes rasgos, se ha desarrollado un curioso fenómeno, el bipartidismo ha 
dado lugar al biperiodismo hablando en general, hay excepciones. En España, 
se  permite que al Director General de RTVE lo nombre directamente el 
gobierno, sí habéis leído bien, y es el Director quien nombra a los responsables 
de los diferentes Servicios Informativos de la cadena pública. Así vamos, claro. 

Definitivamente, me bajo… Todos los días, todos los santos/putos días, saliendo casos 
de corrupción, algún analista apesadumbrado comenta aburrido que se teme solo 
conocemos la punta del iceberg, que debajo y todavía invisible hay mucha más mierda 
acumulada que va a salpicar a mucha gente... Es tremenda la cantidad de dinero 
público dilapidado, es extraordinaria la falta de escrúpulos y la sinvergonzonería. El 
PP es una mafia, a mi me cuesta usar el apelativo de Alí Babá y los 40 ladrones porque 
ese cuento lo tengo en mi memoria infantil, de cuando la realidad era una ilusión y lo 
que sucede rompe cualquier esquema ético. Lo que tenemos es pura delincuencia. Y 
volviendo atrás, en los medios no paran de salir imbéciles justificando lo imposible, 
nos dicen que están atribulados, que son los más afectados pues los causantes de las 
tropelías son sus compañeros de partido... Pero también afirman que los imputados, 
ahora se les llama de otra manera a causa de la nueva ley, actuaban por su cuenta, 
aunque se trata de secretarios generales, presidentes provinciales, tesoreros, gerentes, 
alcaldes, nadie sabe nada, no les consta… Nos tratan como idiotas. Esperanza Aguirre, 
que ayer dimitió por fallar en la vigilancia de sus subordinados, con un lenguaje 
chulesco afirma que ella procedió al cese de los “dos” que le habían salido “rana”... 
Sus más allegados o están en la cárcel o imputados, su sede regional investigada por 
la policía y ella no se ha enterado de nada… Sus inicios ya apuntaban, se hizo con la 
alcaldía de Madrid a causa del famoso Tamayazo, mediante el transfuguismo de dos 
concejales del PSOE… Esta mujer ha estado chapoteando en el barro y hasta ahora no 
se ha manchado el vestido, todo un milagro. Alguno apunta que esta dimisión tiene 
un trasfondo más oscuro y que vamos a ver en breve todo un proceso de detenciones, 
imputaciones y sorpresas. Esperanza, que se va sin irse, se quejaba de la lentitud de la 
Justicia, que se pasan años con un proceso abierto sin que llegue el juicio. Lo decía con 
aplomo, con tono de convencer y flema británica, sin embargo no señaló que fue su 
partido, el PP, quien introdujo una modificación en la ley por la cual se acortaba el 
tiempo del proceso a seis meses y sin aumentar los medios necesarios que desde la 
institución de la Justicia se demandan hace años. Lo cual favorece al delincuente… 
 

Magnífico Forges 

Licoln venía a decir que no 
se podía estar engañando 

siempre al personal… Pues 
aquí esta premisa no se 
cumple y se engaña con 
convicción ¿Será por la 

educación recibida? 

Es evidente que si además de legislar, los partidos, con suma responsabilidad de PP y PSOE, 
controlan sus propias cuentas, la Justicia y los medios de comunicación, tenemos un grave 
problema. En España estamos sumidos en una partitocracia poco democrática que hay que 
erradicar ¡ya! Si a todo lo anterior le sumamos la corrupción pues se cierra el círculo. A la 
gente nos cuesta cambiar, somos un tanto “tribales”, pero lo cierto es que con lo que está 

cayendo cualquier duda debería disiparse a poco raciocinio que pusiéramos.  

¿Por qué nos tratan 
como si fuéramos 

idiotas? No 
encuentro una 

respuesta adecuada 

La cantidad de 
políticos del PP que 
están condenados, 

imputados o 
sospechosos de 
corrupción es 

indecente. Se puede 
afirmar que se trata 

del partido, una 
organización 

convertida en trama 
para robar a manos 

llenas las arcas 
públicas, el dinero 
de todos. Tiene que 
declararse ilegal y 

disolverse. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dos gestoras provinciales se hacen cargo del PP en Valencia y en Madrid. Son los 
dos grandes sacos de votos, donde llevan gobernando a niveles provincial y 
autonómico desde hace un porrón de años. De aquí han surgido las grandes tramas 
de corrupción, sin contar con la rama balear o la agazapada murciana que puede 
darnos muchas “satisfacciones”… Y en todos los sitios igual, con el mismo mantra, 
son comportamientos individuales, que actúe la justicia, en todos los partidos hay 
casos de corrupción, no me consta… Y mientras los ciudadanos alarmados, 
estupefactos, oyendo grabaciones y declaraciones que nos parecen escandalosas, y 
más que asombrados por constatar que no van a la cárcel la mayoría de los 
acusados. Es desconcertante, ¿cómo no ve el juez indicios de delito en esas cartas, 
mensajes, WhatsApp, correos electrónicos, conversaciones telefónicas, facturas de 
diferentes bienes…? ¿Hay jueces conchabados? ¿La Justicia es tan diferente al 
sentido común y una lógica  equilibrada?    
Claro, si mezclamos los matices apuntados más arriba con la corrupción y con las 
medidas adoptadas en esta legislatura por el PP, que ha ejercido de apisonadora 
totalitaria y sin escuchar a nadie, nos encontramos con un cuadro tétrico y también 
clarificador de por dónde van los tiros. Han perjudicado muy notablemente y con 
alevosía, la sanidad y la educación pública, privilegiando la sanidad privada y la 
escuela concertada. La judicatura se ha mostrado en parte de su lado en estos 
temas… Se han llevado por delante la dependencia, han jodido impunemente al 
trabajador superando con creces la ya mala reforma laboral de Zapatero. Los 
sueldos son de risa para millones de españoles. No sé cuántos cientos de miles de 
jóvenes, les ha entrado la risa y se han marchado del país a buscarse la vida en el 
extranjero donde continúan riendo… No sé, no quiero repetir lo que oímos todos 
los días. Se sigue con el proceso privatizador de todo lo que huela a público, esto ya 
lo hacían también los socialistas… El control político de las antiguas Cajas de 
Ahorro fue atroz, derivó en un robo masivo, en esquilmarlas hasta el punto de 
poner en peligro al mismísimo sistema financiero y tener el Estado que poner miles 
y miles de millones de euros, incluso de sufrir un rescate bancario por parte de 
Europa, siempre negado con gran hipocresía por el PP. Las grandes empresas 
haciendo de las suyas, sableándonos miserablemente con permiso del Gobierno, 
más atento a satisfacer sus demandas y las de la banca, que las de la ciudadanía. 
Hay millones de ciudadanos sufriendo pobreza energética, comiendo de la caridad, 
desahuciados de sus viviendas… El depósito de las pensiones lo han vaciado en 
decenas de miles de millones, expertos apuntan a que en 3 o 4 años se acaban los 
fondos con el sistema actual,  o sea que, les importa una mierda que las pensiones 
futuras no puedan pagarse. Han subido el déficit del Estado a un billón de euros, lo 
que supone el 100% del PIB y una losa para los gobiernes que vengan detrás… Han 
dejado el país hecho polvo, hundido y muy tocado. Y tienen la jeta de decirnos con 
cara sonriente y sin pestañear que, debido a su buen hacer económico, hemos 
entrado en la senda del crecimiento. En medio de todas estas historias se producen 
los saqueos, los puestos a dedo, las designaciones por amiguismo, los grandes 
pelotazos, las lifaras y juergas mil a costa del erario público, y un largo eccétera 
vergonzoso y extenuante. Además tenemos que oír eso de “Matas eres el mejor”, 
“te quiero coño”, “ánimo, sé fuerte”… Lo dicho, nos tratan como a los idiotas.  

El reducir a 6 meses 
los procesos judiciales, 

como aprobó hace 
poco el PP, supone casi 
legalizar la corrupción, 

pues muchos 
imputados se irán de 

rositas al no poder 
completar con rigor las 

pruebas acusatorias  

Lo que desanima y 
cabrea es ver como 
bastantes millones, 

siguen votando a esta 
mafia, que sigue siendo 
la opción mayoritaria. 

Es desesperante y 
descorazonador. Así es 

imposible avanzar  

Últimamente se oyen noticias esperanzadoras, economistas críticos posicionados contra 
la crisis y el actual modelo político que la ha provocado, se cargan de razones para exigir 

cambios que dinamicen la economía, se frene el despropósito de un Banco Central 
Europeo que va a su bola y sin control democrático, que se recorra el camino inverso  a la 
desigualdad reinante. Este despertar de la reivindicación, junto al Manifiesto de últimas 
intenciones o el movimiento que persigue un Plan B para Europa, significan un luz en el 
horizonte, brillante, potente, ilusionante… Si os percatáis, estos temas no son tratados en 
los medios con la importancia que se merecen, cuando al contrario deberían ser objeto de 
información, de debate, de propiciar la participación ciudadana dados los postulados que 
intentan transmitir... Suponen un asidero contra las graves amenazas que intuimos se nos 
vienen encima, unas en forma de cambio climático (en parte debido a las malas prácticas 

capitalistas) o del tratado de libre comercio entre EEUU y Europa que el gran público 
desconoce y hay voces roncas de gritar, de avisar, que se cierne una verdadera catástrofe 

para las clases humildes, para los trabajadores.  

El primer encuentro se 
celebró el 23 y 24 de 

Enero, el siguiente ha 
sido en Madrid los días 
19, 20 y 21 de Febrero. 
La iniciativa supone 
que la situación es 

precaria en la UE y hay 
que darle la vuelta con 

políticas sociales… 
Parece que la unión 

monetaria no ha sido 
una panacea, que existe 
un descontento social 

creciente. Lo acontecido 
en Grecia ha meneado 
a la izquierda europea 

aunque aquí no se 
hable ni poco ni nada 
al respecto. Hay una 
presencia creciente y 
heterogénea, a ver en 

qué queda 



                                                                                                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                  
 
 
 
 

 

Varios detalles en relación con las elecciones y la situación que tenemos 
encima. Ya sabéis, sin gobierno, a lo mejor se funciona de cine y es otro modelo 
a seguir y tener en cuenta, el no gobierno y si directamente se tratará de 
anarquía, mucho mejor. Hay un dato escalofriante, en Andalucía, Valencia, 
Murcia, Madrid.., a pesar del trinque escandaloso y repetitivo, de la gestión 
megalómana, del clientelismo, etc., etc., el pueblo ha seguido votando 
masivamente a esta gente ¿Por qué? Pues que vengan los grandes súper sabios 
y nos lo expliquen… Se piensa en la educación, es la mala educación impartida 
la responsable de la actitud acrítica y fanatizada del personal. Se dice que la 
sombra del franquismo es alargada y ha dejado serias y poderosas taras 
sociológicas. Otros, directamente, afirman que este país tiene un componente 
de incultura total y absoluta, que la gente es incapaz de leer el argumento con 
tranquilidad en vez de quedarse con el titular… A mí que me registren, no 
tengo la solución ni sé las cusas, aunque creo que si hay una mayoría que vota 
a estos partidos y sus formas de hacer, es que en teoría harían y se 
comportarían de la misma manera, lo cual me descorazona. Es muy chocante 
que los afiliados a estos partidos corruptos que se reivindican honestos y que 
no se han beneficiado de nada o afanado nada, no cojan el carnet, lo hagan 
añicos y manden al partido al lugar donde amargan los pepinos. También son 
responsables, ya no creo en la inocencia de la gente madura. 
En Cataluña, la tierra del “sein”, algo así como el buen sentido y desde donde 
se reivindica su hecho diferencial, resulta que son muy parecidos... El partido 
dominante desde la transición es Convergencia y Unión, CiU, que ha ocupado 
la Generalitat casi todo el tiempo, en la actualidad todas sus sedes están 
embargadas, unos cuantos de sus militantes más destacados inmersos en 
procesos judiciales por ilegalidad en su financiación, cobro de comisiones 
ilegales y chanchullos mil, al nivel del PP nacional y autonómico y del PSOE 
andaluz o más si cabe. El caso más paradigmático es el de Jordi Pujol, padre de 
la patria, metido en la mierda y en la falsedad hasta los ojos, el colmo es que su 
familia parece que también y en comandita con el  jefe del clan ¡Impresionante! 
¡Desolador! Pero hete aquí que, en medio de un proceso soberanista y 
desafiante inician el camino para la separación de facto de España. El que 
lidera todo esto es el señor Mas, delfín de Puyol, para más señas de CiU que 
llega a afirmar que España les está robando y hasta esclavizando… Y claro, te 
quedas un poco tocado por tu infame actitud imperialista hacía ellos… Para 
más enjundia y después de sufrir el trauma del abandono de su pareja de 
baile, Unió Democrática, es tal la cascadura que llevan los convergentes que 
han tenido que cambiar el nombre del partido por el de Democracia y Libertad 
para sobrevivir en el panorama político, para quitarles la dentera y el mal olor 
a sus votantes, aunque continúen los mismos representantes. En medio de este 
tinglao donde se mezcla soberanismo y corrupción a raudales desmoraliza que 
sean Ezquerra Republicana y la CUP, quienes hayan salido valedores de esta 
trama corrupta llamada CiU, olvidando las esencias de un partido de 
izquierda, como la lucha de clases, justicia social, igualdad.., caminando juntos 
y en unión con la flamante, corrupta y reconvertida Democracia y Libertad.  
Por favor, se admiten consejos, explicaciones y hasta clínex… 

Desinterés, cansancio, pasar 
de todo lo concerniente a la 
política, dejarse llevar por 
la opinión de los medios… 
No querer saber cuando no 
conviene, no dar crédito a 
determinadas noticias… 
¿Carecer de una mínima 

ideología crítica?   

¿Quién lo iba a decir? El 
héroe de la transición, el 

que estuvo preso en 
Torrero, uno de los padres 

de la Constitución, robando 
a manos llenas, poniendo a 
su padre, el tan nombrado 
abuelo Florenci, como el 

artífice de la fortuna 
familiar… Parece de tebeo. 
Y en la pancarta dice que 
“España nos roba” ¡Qué 

pena, eh! 

Pues eso, es mejor no 
moverse, no enterarse de 

nada y así no padecer. 
Sillón, cerveza y futbol 

Tras el resultado electoral, la renuncia de Rajoy a la investidura y la aceptación de 
Pedro Sánchez para ser el próximo candidato, se han levantado toda clase de 

controversias, análisis de posibilidades de pactos, cambios en las declaraciones de los 
diferentes partidos, etc. Ante la posibilidad de un gobierno del PSOE, Podemos, IU-UP 
se han alzado voces amenazadoras pronosticando un desastre total y absoluto. Desde el 
PP y del sector empresarial se habla de que de producirse vamos a una vuelta atrás en 

la economía (¿?), al diluvio universal arrasador de toda clase de forma humana… Desde 
el Ibex claman por un pacto “a la alemana”, o sea PP-PSOE-C,s para dar estabilidad y 
credibilidad a financieros e inversores, que es lo mismo que decir, nos gusta mucho, 

nos complace y satisface la situación boyante que tenemos, no la cambiéis, seguid igual 
para forrarnos más aun… La agencia Mudis ya ha bajado no sé qué calificación y 

también amenaza… Los lobos ladran amenazadores, no dejemos que nos amedrenten. 
 



 

                                                                                                                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Es muy grave, vil, de una gran bajeza, lo que hace alguno de los ministros en 
funciones… Recientemente Margallo anunciaba en una reunión de ministros de 

Exteriores europeos que si ese pacto se producía redundaría en que España renunciaría 
a compromisos anti yihadistas. El ínclito y nunca valorado ministro del interior, sí ese 

que va a rezar al Escorial, le cuelga medallas al mérito policial a vírgenes de cartón 
piedra y echa la culpa a la guardia civil, jueces y fiscales de sacar ahora los casos de 

corrupción exclusivamente al PP, el otro día declaraba que los presos de ETA estaban 
contentísimos pues el pacto les beneficiaba… El propósito de meter miedo en el cuerpo 
era evidente, me cuesta pensar que haya gente tan simple y de tan mala catadura moral, 

como la del ultra católico ministro, que le aplauda sus cutres ocurrencias… 

Nos acercamos al día 1 de Marzo, fecha límite para iniciar el proceso de 
investidura de Pedro Sánchez y la cosa está verde, muy verde, aunque todo va a 
gran velocidad y cambia de un día para otro, también los contenidos y 
declaraciones. Volviendo la vista atrás a uno le entre cierto cabreo pues se 
desperdició una posibilidad histórica de una confluencia de la izquierda y 
aglutinar así mismo a los colectivos sociales que han protagonizado las protestas. 
No se hizo así en las municipales, ni en las autonómicas, ni tampoco en las 
nacionales del 20 de Diciembre. El resultado hubiera sido muy diferente en los tres 
ámbitos, pues se hubieran multiplicado los escaños de izquierda en las tres 
situaciones. La cuestión es que el PSOE está más que filtreando con C,s en lo que 
parece un compromiso oficial en toda regla. Solo queda convencer al PP para que 
se abstenga y a cambio no torcer mucho la tuerca en la dinámica neoliberal y 
pactar con él puntos concretos… Muy en la línea de la vieja e incomprensible vieja 
guardia socialista reconvertida en reaccionaria vanguardia, con voces casi del otro 
mundo, como González, Guerra, Leguina, Corcuera… A los socialistas les gusta el 
barro y se mueven en él con mucha habilidad, ya casi han cerrado el acuerdo con 
C,s y acaban de empezar a verse con las fuerzas de la izquierda, cuando apenas 
hay tiempo, lo cual denota las intenciones que llevan. Esta actitud no es gratis, 
juegan al nerviosismo final, a poner entre la espada y la pared a quienes confiaban 
en un cambio de verdad, que en el último minuto se verían con la presión de 
apoyar un programa un poco mejor que el del PP, pero muy lejano de las 
reivindicaciones sociales… Creo que la izquierda, si es así, debe votar NO e ir a 
elecciones. La derecha y los empresarios claman por acuerdos y que no haya 
elecciones, parece que hacer lo contrario es lo correcto y a empezar de nuevo.  

Ya falta menos para 
que el país no tuerza el 
paso y siga por la senda 
de la desigualdad, por 
la derecha pura y dura. 
A uno, esperando a ver 
qué sucede finalmente, 
se le pasa por la cabeza 
que, si la izquierda no 

va unida a las lecciones 
con un programa y 

unos objetivos sociales 
pactados por lo que 
luchar e ilusionar, le 

van a dar por allí a todo 
y me quedo en casa, 

estoy harto de hacer el 
canelo.  

El recuadro de más arriba fue escrito el día 22 de este mes, no lo he borrado y cambiado 
dado que la actualidad es frenética y ya está superado, pero sí vale para seguir el estado 
de opinión y ánimo del personal, el de los amigos, el mío propio… Aunque lo escribiera 

guardaba cierta esperanza en que a última hora, los despistados socialistas que andan 
por otro camino distinto al de sus siglas se sentarían y acordarían con la izquierda un 
pacto de legislatura y no sólo de investidura para así deshacer en buena parte todo lo 

escacharrado por la extrema derecha de este país, incluida la nueva ley Mordaza o la ley 
Wert… Pues bien hoy, 25 de Febrero la actualidad resuena en nuestros oídos con 

contundencia, una vez más el PSOE renuncia a los postulados de izquierda y se echa en 
brazos de C,s con quien ha firmado un pacto de gobierno que, mucho me temo, no 

pasará del intento de investidura, y que las dos formaciones califican de histórico. El 
primer momento en que Pedro Sánchez salió a declarar hasta parecía que estaba bien, 

claro, la verdad es que con muy poca cosa sería más progresista que la política impuesta 
por los populares, pero a medida que se va conociendo el contenido la decepción es 

profunda pues se trata de un acuerdo que desfavorece a los trabajadores y a las clases 
humildes tal y como apuntó un contrariado Alberto Garzón. A las pocas horas Podemos 

anunciaba que votarán NO por la deshonestidad de los socialistas, que con ellos 
hablaban de una cosa mientras al mismo tiempo pactaban con los de Ciudadanos la 
contraria. Se suceden las horas y las declaraciones, el PSOE carga contra Podemos 

acusándolos ahora de que sus condiciones eran totalmente disparatadas y, en el colmo 
de la desfachatez, haciéndolos responsables de que no salga el pacto suscrito y 

colocándolos casi como colegas del PP que también se reafirma en que votará no (que 
eso está por ver). Yo me pregunto, ¿qué votarán los afiliados al PSOE cuando estos días 

les consulten sobre el pacto con C,s? Mucho me temo que el PSOE va a continuar 
cayendo en expectativa de voto y también en militancia. El que más y el que menos 
sentirá vergüenza en llamarse socialista, no vale ocupar el poder a costa de todo…  

 

Y mientras aquí se nos  
las instituciones, se 

corroen y los políticos 
corruptos se 

multiplican, el pueblo 
asiste atónito ante el 

lamentable 
espectáculo de los 

refugiados. El 
Gobierno español se 
ha hecho caro de 18 

personas y hay cientos 
de miles jugándose la 
vida sin apenas ayuda. 

Además no se nos 
permite que las redes 
solidarias funcionen, 
que las ciudades que 

quieran los acojan ante 
la pasividad del 

Gobierno  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Salud. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hay muchas más razones para bajarse del país, pero el espacio es el que es… Opino 
muy seriamente que ha llegado la hora de volver a la movilización, sí esa que 

incomprensiblemente hemos abandonado en los últimos meses. Esto cambia si 
nosotr@s con nuestra actitud, solidaridad y rebeldía la hacemos cambiar 
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