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L´astral   nº1  
República Independiente de Torrero 
 

Astral, es un término aragonés que se utilizaba muchísimo en el mundo rural y que 
rescatamos para que no caiga en el olvido. Astral es sinónimo de hacha. 
Este boletín digital pretende transmitir reflexiones, manifiestos que apoyamos o 
elaboramos, proyectos, temas puntuales… Un poco de todo y que intentaremos publicar 
con asiduidad. El primer número lo dedicamos al escrito que presentamos como 
propuesta de Manifiesto para la República Independiente de Torrero que se celebró el 
domingo 19 de Diciembre. 
 

¨ 
 
 
¨”Ciudadanos y ciudadanas de la Republica, aquí estamos otra vez para expresar sin 
pelos en la lengua la injusticia social que se está perpetrando impunemente. Este acto 
es un destello de rebeldía ante lo que estamos viviendo y no admitimos ni la 
impotencia, ni la sumisión e indiferencia general ante el ataque a los derechos sociales. 
Hemos de ORGANIZARNOS y plantar cara. 
 
 Las relaciones de poder han cambiado, ahora es la jerarquía ultraliberal quien manda 
a través de complejas estructuras financieras. La Economía, avalada por los 
organismos internacionales, hace peligrar la democracia y el Estado de Derecho. Da 
igual a quien votes pues los dirigentes nacionales se plegarán a las exigencias de los 
tiburones que dirigen la Banca y la Bolsa con una frialdad y una falta de ética 
descomunales. La reciente crisis la ha provocado una avaricia sin límites y es la 
responsable de las penurias de millones de personas. 
 
Los efectos son terribles: más de 4 millones de parados, congelación de las pensiones, 
bajada del sueldo a los funcionarios, precarización del empleo, reforma laboral, subida 
del IVA, supresión de subvenciones básicas de carácter solidario… Y la reforma de las 
pensiones que queda por venir. 
 
Oímos todos los días conceptos dulcificados, encriptados, más propios de la Psicología 
Patológica, para así justificar los recortes sociales y si no ¿qué es eso del estrés de la 
Banca o la pérdida de confianza de la Bolsa? Más bien se trata de la desmedida avaricia 
que ha hecho añicos el cántaro de tanto ir a la fuente o que una especulación lucrativa 
y sin escrúpulos hunde a países enteros.  
 
Más del 40% de la juventud está en paro y aún encima pretenden que sigan calladicos. 
A los más activos les mandan a la policía a la mínima, experiencia tenemos en el 
barrio, varias veces tomado por las “fuerzas del orden” con desmedida e injustificada 
contundencia. ¿Sabéis qué os decimos? ¡Que los jóvenes aún hacen poco para el negro 
futuro que les espera!   



 
 
 
 

Falta dinero para sufragar gastos sociales sin embargo no se grava a las rentas más 
altas, se permiten planes de pensiones multimillonarios a empresarios de alto copete, 
se subvenciona a la Iglesia con miles de millones de euros a pesar de ser un país 
constitucionalmente laico, no se cuestione el gasto de la Casa Real que nadie ha 
elegido, hay despilfarro y corrupción en las instituciones, muchos políticos cobran 
sueldos de magnates, burocracia excesiva y duplicada, retiran fondos de investigación 
y desarrollo, educación y sanidad, pero no tocan los presupuestos de las fuerzas 
armadas… La desigualdad crece y crece afectando de lleno a los más humildes. 
 
A pesar de la crisis el Ayuntamiento sigue en clave megalómana, sueña con grandes 
eventos y el subsiguiente pelotazo especulativo… Innecesario nuevo campo de fútbol, 
exponabo, olimpiada, extensas zonas urbanizables producto de una política expansiva 
que aparca la necesaria actuación en los barrios consolidados como el nuestro. Faltan 
servicios sociales, infraestructuras… y sobran gastos superfluos.  
 
Nos encontramos en un atolladero que sindicatos y colectivos de izquierda no sabemos 
combatir, al menos con las armas utilizadas desde hace 150 años. Hemos de 
ORGANIZARNOS, reunirnos, buscar el apoyo mutuo, crear redes solidarias y 
reivindicativas al mismo tiempo, utilizar el consumo como método de lucha… Si no 
nos movemos ahora nuestros hijos y nietos vivirán en una sociedad injusta, muy 
desigual, con los servicios básicos privatizados, mayor explotación en el trabajo, más 
marginación y delincuencia. 
 
Recuerda, si el voto es inútil, no te quedes en casa, organízate y lucha. Bien podríamos 
empezar en la República, en las Asociaciones, empujando para una sociedad mejor. 
Quizá sea el momento otra vez de poner en marcha fórmulas de carácter 
autogestionario, colectivista, solidario que no caritativo”.  
Salud y ¡viva la República Independiente de Torrero!        
AVV la Paz 

 


