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Ilusión e incertidumbre, reflexiones a tumba abierta 

No está mal la broma, el caso es que la realidad se parece mucho a ese 
cachondeo irreverente e imaginativo que circula por las redes a lo largo y ancho 
del país. Desde luego motivos hay a mansalva. El personal, harto de mangoneo 
y corrupción generalizada, se echa por la calle de en medio y por lo menos se ríe 
aunque bien podría hacerse un mayor esfuerzo por organizarse, acordar cosas, 
hacer frente a una situación bien jodida, en vez de leer titulares y además 
deprisa. Esta vez vamos a expresar, un poco teatralizando, diferentes contextos 
y objetivos… Y como dentro de poco se van a celebrar elecciones para elegir a 
los Diputados que se sentarán en el Parlamento español, como ciudadanos no 
queremos dejar pasar la oportunidad y preguntar a los políticos que aspiran a 
representarnos por una serie de asuntos que nos preocupan y pueden interesar 
a la ciudadanía. Creemos que no conviene perder el norte en muchos asuntos, ni 
ignorar al sur, ni despreocuparse de la derecha, ni por supuesto olvidar a la 
izquierda, porque al igual que Teruel, todavía existe… 

Vienen las elecciones y os animamos a reflexionar siempre en un tono crítico y pensando en un mañana mejor, más 
amable y más humano aunque la realidad es tozuda en su sinrazón y en el mantenimiento de las desigualdades y de 
la injusticia social, también de la disminución de libertades que por desgracia vamos a vivir dado el futuro preñado 

de incertidumbres. Antes de seguir, un recuerdo para los asesinados, para todos los asesinados, los parisinos, los 
sirios, los civiles que sufren los bombardeos occidentales y las víctimas de los viles atentados terroristas ¡¡Pena!! 

Nos están empujando a una situación sin salida, a una guerra abierta… Esta cuestión hace que las mentes, también 
por influjo de una exposición tremendista y con poco análisis político, estén como encerradas en esas coordenadas e 
imágenes de televisión repetidas hasta la saciedad con comentarios que buscan la sensación y la emoción. En estas 

circunstancias parece que no caben más temas y nosotros no queremos que nos guíen como un rebaño…  

1 Señoras y señores “diputables” (posibles diputados y diputadas): Llevo 
votando desde las primeras elecciones democráticas celebradas en este 
país y a mí nunca me salen las cuentas cuando divido votos entre escaños. 
Hay partidos que obtienen los diputados con muchos menos votos que 
otros. Yo debo ser de los gilipollas que siempre apuesto a caballo 
perdedor. A veces me han explicado lo de la ley de un tal D’Hondt o 
como quiera que se llame pero aunque la entiendo tengo la sensación de 
que esto no es justo. ¿Para cuándo van a cambiar esta forma de adjudicar 
escaños y que un Diputado cueste siempre los mismos votos? Cuando 
oigo hablar de la limpieza de las elecciones me entra la risa, y es que esta 
manera de reparto actual parece un juego de trileros…Por cierto me da 
igual que quien me represente sea de Cádiz, La Coruña o Zaragoza. Si de 
verdad quieren que haya democracia: ¡Circunscripción única ya¡ 

Con la ley D´Hondt la provincia 
es la circunscripción, lo cual es 
muy injusto. Los escaños del 

Parlamento no guardan relación 
directa con el número de votos 

conseguidos en todo el país. Los 
beneficiados son los mayoritarios 
y no llevan intención de cambiar 

2 Señoras y señores “diputables”: Les escribo tarde y cansado después de 
acostar a mis hijos. Si la letra no es buena pido disculpas, escribir a la luz 
de una vela no es lo más apropiado pero ante la falta de electricidad…ya 
va para dos meses que nos la cortaron por no poder pagar. Que digo yo si 
no sería posible meter mano de una vez a esto de las eléctricas, que ganan 
un montón de pasta y a los pobres nos dejan a dos velas. Además por 
aquí por la ribera del Ebro hay cierto acojone, eso sí solo de unos pocos, 
porque parecen querer resucitar la central nuclear de Garoña y si así fuera 
el peligro de aguas radioactivas sería mayor, sin pensar en qué pasaría si 
hubiese un accidente 
 

 
 

Sin comentario… ¡¡Es un robo!! 



                                                                                                                                               

 
 
 
 
 
 

 

                                                                                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

¿Con qué agua se regaría en toda la Ribera del Ebro? ¿No sería mejor 
hacer las cosas de otra manera? Yo propongo lo siguiente: que como 
ya han ganado dinero a espuertas las compañías eléctricas ahora que 
pasen a titularidad pública que con las cosas básicas para nuestra 
vida cotidiana no se debe hacer negocio sino prestar servicio. Y ya 
puestos no estaría de más acabar con el peligro de las centrales 
nucleares y desarrollar energías alternativas, eso sí, sin pagar el 
impuesto al sol que pretende cobrar el ministro ¿O qué? ¡Nacionalización! 

3 Señoras y señores “Diputables”: estoy harto de que los bancos me 
tomen el pelo. Por una lado tengo una hipoteca con una clausula suelo 
del 4% que cada mes me entra coraje de pensar como me timan. Por 
otro lado a mi hermano, que era autónomo, emprendedor de esos que 
llaman ahora, el banco le congeló el crédito lo que le supuso que en 
poco más de una año tuvo que echar la persiana, poner en la calle a 
cinco empleados y quedarse con una deuda de acreedores de miles de 
euros. La ruina vamos. Como tenía una hipoteca de mil euros al mes 
llegó el momento en que no pudo pagarla ni quiso que nadie se la 
pagáramos. Total, piso embargado y a la puta calle. Eso después de 
dejarle al banco buenos intereses con los préstamos que pedía. Ahora 
está en mi casa con el crio. Su mujer está fuera buscando trabajo 
desesperada. En mi casa estamos al borde del ataque de nervios de la 
mala hostia que hacemos cada vez que vemos como los bancos siguen 
ganando pasta y la gente sigue siendo desahuciada y cómo nos dicen 
que este país necesita emprendedores... Mi hermano dice que por él 
ahora los emprendía a hostias. Necesitamos un banco público al que 
llevar las cuatro perras que nos quedan, donde los beneficios sean para 
todos. Y que vayan devolviendo el dinero que les prestó el Estado con 
los correspondientes intereses. Y oiga, si hay que nacionalizar algún 
banco que sea el que tenga beneficios, que para gilipolleces ya hemos 
tenido bastantes hasta ahora. 

La banca, después de especular lo 
indecible y de llevárselas puestas 
sus élites dirigentes, ha recibido 
dinero de todos y ha negado el 

crédito a todos.., los pobres. 

4 Señoras y señores “diputables”: Me pregunto si dado que llevamos 
unos cuantos años que la economía y la crisis esta no mejoran y aquí 
nadie crea empleo en condiciones, si no sería conveniente que el 
Estado se pasara por el forro las normas y doctrinas y demás dogmas 
de la economía neoliberal y fuera él quien creara empleo. ¿No somos 
capaces de fabricar nuestra ropa, calzado, muebles, plásticos, 
cerámicas, etc., etc., sin tener que importarlo desde muy lejos y dando 
beneficio a grandes multinacionales? Yo no me creo que las empresas 
públicas funcionen tan mal como pretenden hacernos creer. Con un 
mínimo control y transmitiendo entusiasmo a la gente esas empresas 
serán tan productivas como las demás. ¿O funcionan mal los 
hospitales públicos punteros muchos de ellos en avances médicos y 
quirúrgicos? No se lo piensen dos veces que la creación de empresas 
estatales no es algo del comunismo rancio, sino que ha sido practicado 
por el capitalismo en décadas no muy lejanas. Creación de empresas 
estatales para producir muchas de las cosas que importamos. 

A pesar de que actualmente los del 
Pp no paran de repetir que estamos 
saliendo de la crisis como si de un 

mantra se tratara, la realidad es otra 
bien distinta. Paro, salarios bajos, 
precariedad laboral… La crisis ha 

zurrado a las capas humildes, a los 
trabajadores.., los ricos han seguido 

ganando dinero a espuertas.  

5 Señoras y señores “diputables”: Dada mi condición de niño 
bautizado, educado cristianamente y sobado en confesionario, al igual 
que muchos españolitos de los años 50 y 60, quisiera recordarles que 
siguiendo las enseñanzas que me fueron dadas, en los santos 
evangelios se refiere, Jesucristo dijo aquello de “Al Cesar lo que es del 
Cesar y a Dios lo que es de Dios”. Si esto es una clara referencia a la 
separación de lo civil y lo religiosos, ¿por qué no cambiamos las 
relaciones con la Iglesia y nos europeizamos un poco? ¿Qué pinta en la 
España de hoy mantener un concordato con la Iglesia católica? Para mi lo del César y lo de Dios… 



 

                                                                                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aquí sí que no me podrán decir que hubo transición, porque seguimos 
manteniendo los privilegios de una institución como la Iglesia Católica. 
Y a lo mejor, si preguntaran a los católicos, alguno se llevaría alguna 
sorpresa al respecto. ¡Anulación y supresión definitiva del Concordato 
y de los privilegios de la Iglesia, ya¡ Echar atrás las inmatriculaciones 
realizadas. ¿Y qué tal si la Mezquita de Córdoba sigue llamándose 
Mezquita de Córdoba? Y esto no es idealista, ni utópico, ni extremista, 
ni radical, es lo que toca. 
 
 

6 Señoras y señores “diputables”: Les quiero recordar que todavía tengo 
a antepasados míos enterrados como perros no se sabe dónde, después 
de haber sido asesinados vilmente por la intransigencia, el odio y la 
intolerancia de un militar  golpista, y de habernos hecho creer hasta hoy 
en día que un golpe de estado fascista fue una guerra entre hermanos, 
una guerra civil. Esto no son cosas del abuelo Cebolleta. Es la dignidad 
de un país que por una parte hace gala y bandera de la Unidad de la 
Patria y por otra sigue ignorando a quienes fueron asesinados por 
defender un gobierno legítima y democráticamente elegido, (patriotas 
por cierto, ¿no?), a quienes fueron separados de su tierra al verse 
abocados al exilio. Hay que abrir todas las fosas comunes para dar una 
sepultura digna a los asesinados por el fascismo del General Franco y 
sus seguidores y entregarlos a sus familiares. Hay que recuperar la 
historia y obligar a que sea conocida con veracidad en las escuelas. ¡Por 
la recuperación de la memoria histórica! Dejen ustedes la amnesia 
colectiva a un lado y pónganse a trabajar. Tengan algo de vergüenza 
cuando ocupen su escaño. 

¿Hasta cuándo hemos de 
aguantar este despropósito? En la 
derecha, insensibles, dicen ¿para 

qué hurgar en el pasado? Para 
continuar con que esto ya lo ha 

superado la sociedad española… 
Es mentira, no está superado, hay 
familias que siguen buscando a 
sus familiares para hacer justicia 

y reparación.  

Señor diputado, ¿está ahí...? En el colectivo L'astral hemos consensuado 
escribir una revista de cara a las próximas elecciones, digamos.., mas 
literaria, más coloquial, y me han entrado muchas ganas de abordar unos 
cuantos temas, que pese a su importancia, tan apenas se habla de ellos desde 
los candidatos... desde sus programas electorales. 
Estamos excesivamente informados sobre el circo político que nos rodea, 
fichajes para sus listas, asistencia en hora punta a programas estrella de la 
televisión en actitudes absurdas que solo pueden provocar sueños 
turbadores a los sufridos espectadores. Aunque tengan bachiller, son unos 
insustanciales. Y sobre las cuestiones importantes que verdaderamente 
afectan a sus electores..., poco o nada; depende de si la cuestión a tratar 
puede darles o quitarles votos. 
Enseguida entro en los puntos antes mencionados, pero antes me gustaría 
plasmar aquí algunas consideraciones, no quiero perder la oportunidad que 
me brinda L'astral. 
El primero en la lista de Zaragoza por Podemos es un reconocido pacifista, 
el cual se entera por la prensa de que su "segundo" será un general que 
participó en la invasión de Libia, un país ahora fallido, con dos gobiernos, y 
multitud de bandas dedicadas al pillaje en casi todo su territorio. 
Parece que existen cuatro partidos caminando, compitiendo, hacia el centro 
político, un espacio confortable que evita conflictos, pero solo es un 
espejismo, en política el centro no existe. Muchos políticos profesionales 
cambian más por el miedo a desaparecer que por sus convicciones o de 
servicio al pueblo. 
Tan solo un cinco por cien de los inscritos han votado el programa electoral 
de Podemos. Me gustaría conocer cuántos lo han hecho al de Izquierda 
Unida o Chunta Aragonesista. Y no quiero entrar en el resto de los grupos, 
resultaría desmoralizante. 
Aquí va el primero de los puntos. Ese sueño de poder reformar la ley 
electoral. De tener una circunscripción única. De evitar que el voto de un 
turolense valga varias veces más que el de un zaragozano, por poner un 
ejemplo.  
 
 

Que a una minoría le ha ido la 
crisis como anillo al dedo es 

un hecho incuestionable, 
como lo es el que a una 

mayoría le haya ido muy, pero 
que muy mal. Aquí tenemos 

una noble causa para los 
nuevos diputados: ¡Justicia 

social! 

Falta menos de un mes y 
debido al ineficaz, obsoleto y 
lento sistema judicial español, 
continúa vivito y coleando el 

corrupto Pp. Por todos los 
sitios hay mierda y gente 

pringada hasta las orejas y 
aquí seguimos ¡¡¿¿volverán a 
ser los más votados??!! Parece 

que si, ¡qué vergüenza! 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 

7 Señoras y señores “diputables”: Cada vez que tengo sed abro el grifo y 
después de unos segundos de duda, lleno el vaso de agua, cierro los ojos y 
me lo bebo casi sin respirar… Pero cuando me piden agua mis hijos no 
tengo valor para darles agua del grifo. Cojo la garrafa de agua embotellada 
que compro para ellos y les sirvo a discreción. Y es que las aguas bajan 
revueltas en la cuenca del Gállego como consecuencia de los vertidos de 
lindano en Sabiñánigo. Aunque los días de prohibición han pasado.., ¡quién 
sabe lo que llevan las aguas! Los ciudadanos tenemos derecho al agua como 
bien básico para la vida, a un agua de calidad, sin contaminar por pesticidas, 
fosfatos, plomo y metales, y vertidos químicos perjudiciales para la salud. 
Creo que una vez elegidos deberán ponerse el mono de trabajo y empezar a 
descontaminar espacios contaminados, a vigilar las actividades que puedan 
contaminar acuíferos y a evitar la privatización del agua.  
 

No quiero reformas a la Constitución, deseo abrir un Proceso Constituyente 
donde se debata sobre los conflictos territoriales, del Derecho a la 
Autodeterminación. Y qué decir de esa institución hereditaria, inviolable y 
vitalicia que encarna Felipe VI, sujeta, anclada en una inmovilidad 
endiablada. 
Hay que replantearse si pagamos la deuda o dedicamos más recursos a 
evitar la precariedad y la exclusión social. ¿Acabamos de una vez con los 
programas sostenidos en el neoliberalismo al servicio de los mercados 
especuladores e insaciables? ¿Del capitalismo de amiguetes? Pregunto 
señores diputados y diputadas. 
Finiquitar la hiriente corrupción, si... señorías, que de esto sí que parece que 
hablan, pero no hacen. ¿Y del fraude fiscal de la oligarquía? 
Quiero hablar un poco sobre política exterior. Resulta todo un escándalo 
que mantengamos en la lista de países amigos a Arabia Saudita, donde 
siguen lapidando a las mujeres y colgando de la grúas a los homosexuales; 
o en Marruecos donde siguen torturando a los presos políticos.  
España ha disminuido, dicen que a causa de la "crisis", las partidas 
económicas dedicadas a la Cooperación Internacional; ¿qué proponen los 
distintos partidos para paliar este grave problema?, y solo voy a citar un 
caso: en los campamentos de los refugiados saharauis en Tinduf han sufrido 
una riada que ha destruido casas, jaimas, e instalaciones comunes como 
colegios. Tan apenas llegan ya las ayudas internacionales. Y volviendo a los 
saharauis, tantas veces traicionados, qué proponen los partidos del espectro 
político de la izquierda, los de la derecha ya lo sabemos, sobre este conflicto 
territorial, que junto al palestino son los más antiguos y todavía sin resolver, 
perdidos en los cajones de la ONU. Se cumplen ahora cuarenta años. El 
Polisario afirma que la lucha armada es una opción legítima que siempre 
estará sobre la mesa. España debe corregir sus errores y acabar con la 
traición al Sáhara, allí se pisotearon derechos, se aniquilaron vidas. No nos 
asustemos de la radicalización de su discurso, no les dejan otro camino. 
Nuestro país está lleno de ateos e inconfesos desde la primera comunión y 
la iglesia católica mete a todos en el mismo saco para rentabilizarlos, así que 
su "fiesta" que se la paguen ellos. Es urgente acabar con ese narcótico que es 
la religión. Quiero ver esto en algún programa. 
¿Están diciendo algo sobre las pensiones los distintos candidatos? No 
sabemos qué piensan hacer, si las actualizaran, si seguirá siendo un sistema 
solidario... o realizaran una voladura incontrolada del mismo. Se trata de un 
tema de vital importancia. 
Pienso que se nos presentan demasiados momentos en los que deberíamos 
perder las formas. Nos lo están poniendo difícil para poder votarles, para 
darles aire con el que respirar. Sus mensajes no son claros. Veo demasiadas 
personas con la derrota en la mirada, viviendo en una oscuridad gótica.  
Pero ninguna noche venció al amanecer. Hasta ahora.  JJM 
 

Cada vez más adelantos 
técnicos, más riqueza… Y sin 

embargo el trabajo se ha 
precarizado y el sueldo ha 
bajado. Nos han ganado la 

batalla y en muchos sentidos 
nos roban hasta la mismísima 

dignidad 

¿Os acordáis de Islandia? Allí 
parece que hicieron las cosas 
de otra manera, se plantaron, 

metieron a los responsables en 
la cárcel y se contó con el 

pueblo mediante referéndum..  

Este país va contra corriente, 
muchos ciudadanos están 
conformes con una visión 

religiosa muy reaccionaria y 
privilegiada que además, se 
entromete y asoma por todos 

los resquicios públicos. 

Hace tiempo que desde las 
instituciones andan con la 
matraca de que la gestión 

privada es mejor y más 
barata…Se han aprendido la 
doctrina liberal y la practican 
sin rubor ¡Lo que jode es que 

nos mientan a sabiendas! 



                                                                                                                                                              

 

 

                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                
                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 

Algo tan sensible e importante no puede ser un negocio privado. El Estado 
es el garante del bien común público.  
Descontaminación de zonas de vertidos al río o filtraciones a acuíferos. 
Prohibición de actividades minero industriales que sean potenciales de 
contaminación de ríos y/o acuíferos. Gestión pública del agua al 100% y 
derogación inmediata de los derechos de explotación del agua que disfrutan 
las empresas privadas. 
 8 Señoras y señores “diputables”: Cada vez que pienso que el sistema 

sanitario público español supone un gran gasto y puede abaratarse su coste 
me entran sudores fríos y hasta me pongo malo. Si empieza a ser más 
importante hacer negocio que la propia salud de las personas, pronto 
podremos encontrarnos en la situación de EEUU, donde primero te piden la 
póliza del seguro médico y si no te cubre la atención que requieres o pagas 
o te buscas la vida en otro lugar, o te buscas la muerte como a veces sucede 
a quien no puede pagarlo. No sé si  eso del juramento hipocrático está 
exento de aplicarse con los pobres, o sólo corresponde a los médicos pero 
no a las compañías médicas. También me pongo malo de pensar que si en 
vez de haber nacido en España y estar mi hijo buscando trabajo en el 
extranjero, hubiera nacido en un país africano o en  Latinoamérica y 
estuviera en España sin trabajo podría estar sin atención sanitaria. Y sin 
posibilidad de acudir a un centro de salud por si mis datos pasan a 
extranjería. Ser pobre se penaliza hasta en un derecho básico como es la 
salud.  
¿Van ustedes a defender la sanidad pública y gratuita al cien por cien, sin 
externalizaciones? ¿Van ustedes a exigir a las grandes farmacéuticas la 
presentación de los medicamentos en monodosis para evitar despilfarro de 
recursos y de dinero público? ¿Van a promover activamente la 
investigación médica desde el ámbito público? Solo pedimos sanidad 
pública, no sucedáneos. 

9  Señoras y señores “diputables”: Hoy me ha llamado la atención que un 
poco antes de la hora en que los críos y jóvenes, chicas y chicos del barrio, van 
a las escuelas o al instituto, en la avenida principal de mi barrio, he visto tres 
grupos de niños con su mochilas y su uniforme escolar, acompañados de 
madres o abuelas, esperando a que pasara el autobús que los llevara al 
colegio. Pero lo que más me ha llamado la atención ha sido que no todos 
vestían igual y que los autobuses que los recogían tenían destinos diferentes. 
Esto me ha llevado a pensar que la libertad de elección de centro lleva a 
algunos padres a identificar “la mala educación” en lo público, pero no 
parecen coincidir en el lugar en donde está “la buena educación”.  
Me acordaba de la canción de Bob Dylan, “Blowing in the wind” y me 
preguntaba ¿cuántos kilómetros debe recorrer un niño cada mañana antes de 
llegar hasta la escuela elegida…? cuando hay una escuela pública muy cerca 
de su casa, donde acuden sus vecinos, sus amigos de calle. Al cabo de unos 
veinte minutos la calle se ha llenado de los mayores primero y al cabo de 
media de los pequeños del barrio, unos con cara de sueño, otros con suelos en 
su cabeza, otros charlando en su paseo matutino, camino de sus respectivos 
centros de enseñanza. ¿Por qué diferenciar a los niños al hacer uso de un 
derecho como es el de la educación? ¿Por qué el Estado no asume 
directamente la educación de todos los niños y niñas de este país en igualdad 
de condiciones y en sus propios centros públicos? ¿Por qué se sigue 
subvencionando a una enseñanza en manos de órdenes religiosas cuando 
estamos en un país aconfesional? ¿De verdad España es un país aconfesional? 
¿Por qué con dinero público se realizan contrataciones de trabajadores desde 
los centros concertados sin pasar por un sistema de oposiciones? ¿Van ustedes 
a desmontar este sistema obsoleto de Educación concertada religiosa? ¿Van a 
apostar y defender una escuela única, pública, laica y gratuita?   JAL 

Es hora ya de sentarse y 
llegar a acuerdos sobre la 

educación… Establecer una 
dinámica que no la 

interrumpa el partido que 
ocupe el poder e imponga la 
ley que le interese. Así como 
que sea el Estado el que se 

haga cargo de una educación 
pública y laica. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Esta revista la hacemos: J. J. Maicas, J. A. Lapuente, Chema Gregorio y Joaquín Salvador.  
Podéis dejar comentarios en el correo o en el blog.                 
 
 
 

Salud. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En estos últimos días resuenan amenazadores los tambores de guerra, la irracionalidad, el integrismo religioso, el 
capitalismo imperialista… Actos de barbarie asesina, atroces y demoledores… Cuando a sangre fría matan a 

balazos a ciudadanos occidentales se nos encoje el corazón, la rabia domina la mente y enseguida surgen 
pensamientos de venganza. Lo ocurrido en París es de una vileza sin nombre, de una cobardía sin límites y sobre 
todo, fruto de un integrismo con el que debemos ser beligerantes a tope. Sin embargo, la ira, la vileza, la horrible 
muerte, es de ida y vuelta, pues en las ciudades de Siria e Irak hace años que muere gente inocente de toda edad y 

condición, masacrada por los propios integristas y también por caza bombarderos rusos y occidentales. No hay 
piedad. Se bombardean ciudades y pueblos que domina ISIS o Al Qaeda y se mata a ciudadanos que ya están 

jodidos y bien jodidos con los fanáticos servidores de Alá. 
Nos gustaría que en los medios en general, alguno lo hace, se hablase de estrategias de los diferentes países, de los 

objetivos económicos, políticos y religiosos en la zona, incluidos los occidentales y rusos. A ver cuáles son los 
motivos, qué sucede realmente pues cada día que pasa se enfanga más y más el conflicto sirio. Más les valdría 

sentarse a hablar y buscar soluciones a ser posible pacíficas, ya sabemos que son difíciles, pero es su obligación. 

De las atrocidades cometidas por todos en Siria surge una consecuencia 
tremenda e inhumana como es la ingente masa de refugiados de esa 
nacionalidad que huyen de su miserable situación buscando ayuda y 
solidaridad. Muchos encuentran la muerte en esa travesía de miles de 
kilómetros y cada vez más alambradas, controles fronterizos y represión 
policial… En el espacio más rico del mundo, con sociedades avanzadas y 
estructuras sociales consolidadas, se les niega ese auxilio vital y 
necesario. Se nos amarga la comida con las imágenes que nos llegan 
(ahora menos pues alguien habrá decidido que ya no son noticia), se nos 
hiela el corazón, sentimos estupor ante la reacción de nuestros gobiernos 
e instituciones europeas. ¡¡Sentimos vergüenza!!  
Si es esta la Europa a la que nos vamos a ver abocados a pertenecer, yo 
me quiero bajar. Vuelve a la actualidad lo que hace años se reivindicaba 
en las calles cuando Maastricht, queremos “la Europa de los pueblos y 
no de los mercaderes”.  

Hay mentes geniales, como la 
autora de esta viñeta. Muy claro. 
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