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República Independiente de Torrero 

Colectivo L´astral 

Sin movilización no hay cambio, el voto no basta... 

Tras las elecciones el jueves 
mostraba gráficamente la 

desilusión de muchos 
ciudadan@s que esperaban 
cierto tirón para cambiar las 

cosas. Una vez más, no ha 
sido así. 

Dicen por ahí que ha podido el voto del “miedo” sobre el voto de la 
“vergüenza” y quizá tengan razón… Dan ganas hasta de insultar y de 
mandar todo a hacer puñetas, ¡a la mierda! Sin embargo esto es la 
democracia, un/una ciudadana un voto, aunque en este país el sistema sea 
injusto a todas luces porque, sencillamente, no se cumple esta regla 
igualitaria. Y aunque hay que cambiar la ley, no sé cuándo al paso que 
vamos, ésta no ha sido la causa del chasco que nos hemos llevado. Lo que ha 
sucedido en esta ocasión es tremendo y los resultados tan contundentes, con 
una diferencia tan clara que la victoria del PP nos ha dejado muy noqueados 
y perplejos. No se puede asimilar que un sector mayoritario de la población 
española vote masivamente a este partido corrupto hasta las cachas. Significa 
que a muchísima gente le importa tres cojones que hayan robado a 
conciencia, que hayan legislado por decreto imponiéndolo todo y siempre en 
la dirección de perjudicar muy seriamente a las clases humildes. Uno se 
queda estupefacto y sin saber hilvanar un pensamiento lógico, racional... Se 
culpa al miedo, ¿de qué?... En una viñeta se ven dos indigentes debajo de un 
puente con dos bultos pequeños donde guardaban sus escasas pertenencias, a 
la pregunta sobre qué votaban, uno de ellos contestaba que al partido 
conservador, no sea que le quitaran lo poco que tenía… Me pregunto si ésta 
es la clave para continuar votando a los que están detrás del latrocinio, del 
machaque a la población… No lo entiendo y no es resentimiento... 

Argumento utilizado por 
PP, pero también por el 

PSOE y C´s. A quien 
exige cambio, más 

igualdad y justicia se le 
acusa de “populismo” 

Desde un principio se ha acusado a IU/Podemos de ser populistas, de que sus 
propuestas plasmadas en el programa electoral no se podían cumplir, de que una cosa 
era gobernar y otra dar trigo (como nos recordaba Rajoy), de que aglutinaban las 
medidas antisistema, de ser anacrónicos comunistas, de que iban a implantar el 
régimen bolivariano de Venezuela, de ser unos seguidores a ultranza de la política 
seguida en Grecia, de ser muy radicales… Y esto ha debido de cuajar tanto que ha 
acojonado hasta los obreros que ganan una mierda de salario o a los jubilados que 
cobran una pensión de pena… Y no solo los populares, también han sido la diana de 
C`s y del PSOE en la misma línea… Por desgracia los medios están en determinadas 
manos y no es rara la pura y dura manipulación. El viaje televisado y radiado del 
valiente Albert Rivera a Venezuela con el único objetivo oportunista de ganar votos es 
singularmente llamativo y fue una nueva fuente de acusaciones a Podemos de 
financiarse por el régimen de aquel país (tema sobreseído por los jueces 5 veces ya) y 
consiguió ser el asunto central de la campaña. Por cierto viaje efectuado en medio de 
un enfrentamiento civil que necesita de gente mediadora seria y tranquila y no de 
agitadores partidistas. La SER viene aupando al PSOE con tanto descaro que se nota 
muchísimo, dando barra libre a los diferentes portavoces y barones para practicar eso 
de “leña al mono que es de goma”. Al quite los correspondientes tertulianos, 
mayoritariamente posicionados desde hace años, de normal muy mediocres, 
repartiendo estopa y descrédito a la mínima a IU/Podemos, o si no, montando una 
especie de circo gallináceo por momentos infumable donde personajes como 
Maruenda tienen una butaca fija para decir chorradas o gente mucho peor acusando 
con saña y a sabiendas que judicialmente no ha encontrado delito alguno… Escuchar al 
PP defendiendo las medidas del gobierno con datos falsos es frecuente y muy 
vomitivo. Todos dando caña a IU/P, que si no son constitucionalistas, que si son 
amigos de los etarras, que si apoyan el separatismo, que si la economía se hundirá… 

Por si no os habéis 
percatado, el país 

llamado Corruptela, es 
España, esa que para 

algunos es una, grande y 
libre. Da vergüenza. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Política practicada por el 
PP en estos cuatro años, 

solo que en vez de 
hacerlo en la cama, lo 
llevan a cabo con la 

cabeza inclinada ante los 
que mandan 

Quizá sea la causa del 
desastre, la embriaguez 
colectiva… No tiene que 
ser con alcohol, también 
puede ser ocasionada por 

el exceso de acoso 
mediático sembrando 

dudas ante la una 
desconocida situación… 

En Torrero de seguimiento electoral... En la tarde noche del domingo mucha 
gente estaba expectante ante el televisor y escuchando las noticias que iban 
sacando a cuentagotas. Las ocho de la tarde, primeras estimaciones con las 
encuestas a pie de urna pero sin datos reales pues en Canarias se continuaba con 
la votación. Gente joven, que de normal pasa de elecciones y de partidos, esta 
vez mostraba interés. En el ambiente flotaba algo diferente a otros años, había 
interés por el cambio de tendencia, por ver subir a la coalición de izquierdas 
pues muchos ciudadan@s estaban convencidos de que esta vez se podría 
conseguir un buen resultado y alcanzar una potente representación. Todas las 
encuestas previas de prácticamente todos los medios de comunicación hablaban 
del ascenso imparable de la izquierda que esta vez, por fin, se presentaba 
mayoritariamente unida lo que había generado una notable esperanza… Se 
decía que no solo se iba a superar al PSOE, lo daban por hecho, sino que 
también se podría alcanzar y rebasar al mismísimo PP, empezamos a oír tres o 
cuatro días antes de las elecciones que la coalición IU/Podemos se encontraba 
en empate técnico con el PP, lo cual alimentaba un deseo casi irrefrenable de que 
se cumplieran esos cálculos sesudos de las empresas dedicadas a las encuestas 
¡A ver qué pasa! Nervios y quedada de grupos para vivir juntos el momento que 
prometía ser único. Y en Torrero, así se hizo… 
Corría la rubia y rica cerveza, cacahuetes, patatas fritas y sin parar de charrar. 
De vez en cuando alguno se aventuraba a gritar datos imaginarios que eran 
jaleados con ganas… A cada instante iba creciendo el corro.  ¡Hombre, esta vez 
se conseguirán buenos resultados, a ver qué pasa! 
Y dieron las 9, en Canarias se habían cerrado las mesas y comenzaban 
tímidamente a aflorar los datos. Exclamaciones de asombro señalando que el PP 
se disparaba hacia arriba seguido por el PSOE. “¡Vah! Tranquilos, los primeros 
datos corresponden a poblaciones pequeñas, a pueblos, y ya sabéis que en el 
campo normalmente son más conservadores”. Los demás consolados ante la 
lógica de la afirmación, pero el mosqueo ya se había instalado detrás de la oreja 
pues parecía que de repente había muchos agricultores, joder, y no acababan de 
llegar los datos de las mesas urbanas. Los tantos por cien de escrutinio iban 
aumentando y las distancias, lejos de recortarse, aumentaban. El PP disparado, 
el PSOE que aguantó al principio enseguida se le vio titubear e ir perdiendo 
espacio con los primeros, C`s seguía seco e IU/Podemos no pasaba del 69… 
¡Tabernero, más cerveza! Surgían expresiones espontáneas que con alegría 
inusitada y un optimismo extraordinario nos anunciaban la pronta remontada, 
la cuestión es que se encontraba muy cómodo en el 69 y se estaba oxigenando… 
El escrutinio fue llegando a cifras por encima del 80% y aquello seguía 
estancado en unos valores totalmente inesperados, asombrosos para lo que se 
esperaba realmente. Ya se oía algún que otro juramento, ya se sabe, somos 
gentes rudas del norte y cuando nos sentimos contrariadas pues, aparte del 
buen sorbo de cerveza, hacía calor, pues juramos. Eso sí con alegría, riéndonos 
de la situación pues no comprendíamos nada. Haciendo chistes y expresando lo 
mismo que al día siguiente apareció por las redes, las declaraciones de Pepe 
Sacristán, ese magnífico actor que no oculta su filiación comunista y que no se 
escondía en manifestar: “este país es una mierda”.  Y no era por dudar de la 
dinámica democrática, por no respetar la libertad de voto o abstención de cada 
cual, no, era porque después de todo lo sufrido, de todas las humillaciones que 
esta gente de la derecha española estaba infligiendo al pueblo, éste les seguía 
votando y así legitimaba todas las medidas antisociales llevadas a cabo en estos 
últimos cuatro años. Además con esos resultados se cerraban las puertas a los 
cambios que vitalmente necesitamos… Cambio constitucional, nueva reforma 
laboral, derogación de la LOMCE y aprobación de una nueva y consensuada ley 
de enseñanza, desandar lo privatizado en sanidad, apoyo a la escuela pública, 
refuerzo de las pensiones, nueva fiscalidad más justa, poner en marcha la 
dependencia, nunca más desahucios, derogación de la fascistona ley mordaza, 
etc., etc. ¿A estas cosas les tenía miedo el pueblo?  

Una de las situaciones 
que alguna vez hemos 

soñado es la de la viñeta, 
donde se invierte la 

lógica de las cosas y sale 
a colación lo que debería 

ser y no es. ¡Ah, qué 
placer! Estos órdagos tan 
claros nunca se atreven a 

llevarlos a cabo. Son 
listos estos políticos, dan 

pistas anunciando la 
catástrofe que provocan 
sus adversarios y muy 

suavemente te cuelan eso 
de que su partido es la 

herramienta necesaria… 



                                                                                                                                                                                                                                               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 

El concurrido grupo de Torrero fue deshaciéndose y cada cual tomó el camino 
de su casa, alguno que otro bajó a la carpa de la plaza del Pilar, pocos. Todos 
con la desilusión marcada en el rostro “¡Vaya mierda!”, se exclamaba en la 
lengua coloquial “torrerista”, que traducida al idioma culto y académico 
significa, “lo sucedido es una anomalía democrática” (según un catedrático de 
la Carlos III).  Se había perdido una oportunidad de oro. Por la TV, Rajoy daba 
saltos… Y luego lo de siempre, eso de “¡a dormir, que mañana será otro día!” 
 

El PP nos ha “regalado” un 
montón de momentazos 

con el ministro del 
interior, dado su patriótico 

españolismo y su 
superlativo catolicismo 
que le llevan a orar al 

Escorial, el gran mausoleo 
del dictador… Allí se debe 

encontrar en la gloria. 
Condecora a una virgen 

(una muñeca grande 
consagrada a la que se le 

rinde culto) por sus 
méritos policiales, nos 
recuerda con firmeza al 

terrorismo etarra, espía y  
confabula con descaro, 
junto al director de la 
Oficina anti fraude de 
Cataluña,  a políticos 

catalanes… A todo esto, el 
informe PISA, elaborado 

por la policía, ha sido 
rechazado por el fiscal por 

no contener ningún 
documento que pruebe la 

financiación ilegal con que 
se había acusado a 

Podemos. En fin,  a pesar 
de todo lo sucedido que 

nos habla de un personaje 
siniestro que se comporta 

como los antiguos 
gobernadores civiles del 

franquismo, gana un 
escaño más en Barcelona… 

Bueno, por si no os había quedado claro 
todavía… Este es el resultado, el batacazo del 

PSOE es claro y sigue a la baja, -5; C´s ha 
dado un traspiés considerable, -8; el PP gana 

+14; e IU/P se queda igual, con el mismo 
resultado que en Diciembre de 2015, pero 

esta vez sumando las dos fuerzas, con lo que 
han perdido mucho, mucho fuelle… Si todos 
los votos valieran igual, esto es, que tan solo 

hubiese una circunscripción electoral, la 
situación variaría considerablemente en 
relación a la  representación de escaños 

Estos días hemos visto y oído los votos recibidos por cada partido y los tantos por cien 
obtenidos por lo que no vamos aquí a repetirlos, solo vamos a centrarnos en lo que más 

llama la atención. Así, algo evidente es que al PP le han votado muchos más 
ciudadan@s que en las anteriores y que a los otros tres partidos más importantes por 
su número, les han votado menos… Y esto, como ya hemos dicho más arriba, no deja 

de llamar poderosamente la atención. Los analistas nos cuentan que los que pierde C´s 
han ido a parar al PP, por eso del “voto útil” que tan bien lo esgrimieron los populares 

en la última semana de campaña. Que el PSOE ha perdido en torno a 140.000 y que 
sigue su fatídica caída sin final, aunque no han perdido el segundo puesto… Y por 

último está IU/Podemos que restan alrededor de 1.200.000 votos, una auténtica 
burrada y que se asocian directamente a la abstención. Y esto es lo más significativo de 
la noche electoral, lo que más llama la atención y sin duda, donde se va a emplear más 

tiempo en escudriñar e investigar qué ha pasado. Todas las encuestas previas daban 
una expectativa de voto muy grande a esta coalición, todas… Carolina Bescansa, una 

de las máximas responsables de Podemos, afirma que es un fallo imperdonable no 
haber efectuado su propia encuesta en vez de confiar plenamente en las publicadas, 

incluidas las del CIS. Lo que sí queda clarísimo es que las empresas dedicadas a 
trabajar encuestas y adelantar posibles resultados, se han cubierto de gloria y han 

devaluado su credibilidad hasta extremos inusitados. Hay quien dice también que el 
machacar todos los días con la noticia de que IU/P iba a obtener un gran triunfo, que 
pasaría ampliamente al PSOE y que se encontraba en empate técnico con el PP, ha 
provocado una relajación y un fiarse demasiado, lo que les ha llevado a darse un 

monumental batacazo, aun cuando su resultado sea espectacular…   

Voy a intentar describir un poco lo vivido, lo percibido con el PSOE, y ya 
sabéis que por muy racional que te pongas puede el subconsciente en 
determinados momentos. Lo que nos dejaron las elecciones de diciembre fue 
un intento de asalto fallido a la presidencia del gobierno por el PSOE apoyado 
por C´s. Llegaron a un pacto de gobierno con bastantes puntos y se empeñaron 
en vendernos su carácter progresista. El PSOE pudo elegir entre IU/P y C´s y 
optó por el partido de “centro derecha” de Albert Rivera. Ambos partidos 
dieron estopa a IU/P a todas caras por no haberse plegado a esas condiciones 
que seguramente no eran aceptables para planteamientos de izquierda y de 
cambio real, tanto en lo económico como en lo social. Sin embargo los dos han 
rentabilizado esta situación alegando que Rajoy seguía en funciones por el NO 
de IU/P a la investidura de P. Sánchez. Buena jugada estratégica del PSOE, 
partido que se desenvuelve en el barro mejor que nadie y es capaz de vender 
coles en campos de remolacha. Hemos visto a significativos e históricos líderes 
“socialistas” pasándose mucho de rosca, así F. González apostó en un primer 
momento por la gran coalición con el PP, dejando a medio país flipando y a 
parte de sus bases alucinando. Ellos dicen pertenecer a la izquierda… 

A pesar de muchas cosas, 
incluida la de contaminar 

a conciencia el río Ebro 
por orden de una empresa 
pública cuyo responsable 

era el presunto 
zampabollos Cañete, el PP 
ha sido el más votado en 
nuestra tierra, Aragón. 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Y no solo él, da la impresión de que la vieja guardia socialista no quiere ver 
ni en pintura a IU/P, han vuelto a repetir aquello de la pinza en cuanto 
vieron que Anguita, que ha dado muestras sobradas de honestidad, se 
mojaba y apoyaba la confluencia. Una larga reata de personajes han 
repartido de lo lindo, sin respeto alguno, mintiendo si se terciaba para 
desprestigiar, echando mano de Venezuela hasta la esquizofrenia por pura 
maldad y han sido torticeros hasta aburrir... Y hago un paréntesis para decir 
que el buen político es el que argumenta éticamente, sin mentir, sin llevar la 
estrategia o la táctica de destruir al adversario por todas las vías posibles, 
incluso mintiendo a sabiendas… Y esto lo han hecho González, Lambán, 
Susana, Guerra, Luana, Hernando, etc., repetidamente, insistentemente… 
Cuando oí un trozo del mitin que hicieron en Zaragoza con el señor Guerra 
ejerciendo de auténtico bufón, me dio asco. Cuando el Sr. Lamban insulta sin 
pestañear a los de su izquierda, tanto ahora en las elecciones como 
cotidianamente al alcalde de Zaragoza, a ZeC o a IU/P en general, es muy, 
muy, muy lamentable. No es nueva esta actitud, por cierto que ahora, una 
vez pasadas las elecciones, ya ha cambiado la cara y pide tranquilidad, 
sosiego y recapacitación, diálogo y concordia…  
Soy de la opinión que cuando el PSOE apoyó la investidura de P. Santiestebe 
de alcalde, realmente lo que hizo fue colocar a unas personas que harían de 
auténticos monos de feria a los cuales golpear dialécticamente sin piedad a la 
menor ocasión dada su condición minoritaria. No han colaborado en el 
gobierno de la ciudad, lo han boicoteado sistemáticamente y las cuestiones 
importantes las votan junto a C´S o lo que es aún peor, con el PP. Si por mí 
fuera, hace días que había dimitido. Pensad que, cuando tiren la parte no 
catalogada de Averly, por ejemplo, sois los de ZeC los que estaréis en el 
gobierno de la ciudad, mientras los concejales socialistas, que llevan más 
años que Matusalén en la poltrona, se lavarán las manos después de apoyar 
la descatalogación del 60% de una factoría histórica para Zaragoza y Aragón, 
lo mismo que apoyan los reaccionarios del PP. ¡Leña al mono!, para eso está. 
Mientras, esa política de confrontación repercute en una cosecha disminuida 
de votos pues en los medios se vende la ineptitud de ZeC y para ellos un 
pequeño respiro pues suben en Zaragoza, también sube el PP. 

¿Dónde ha quedado ese 
espíritu por cambiar y 

transformar el país? Esa 
mano izquierda levantada 

ha sufrido una metamorfosis 
enorme, la esencia socialista 

hace días que se esfumó 
entre tanta butaca, 

despachos, conserjerías de 
multinacionales…  

Hay veces que siento se me 
están riendo en las narices. 
Frases hechas, chorradas, 

poco contenido, márquetin.., 
hablan para estúpidos. 

Al saber el resultado de las 
elecciones me vino 

insistentemente a la cabeza 
esta imagen, la de los 

dirigentes del PP 
escojonandose de todo el 

país. No es para menos, en 
Valencia, Madrid y otras 

puntos donde la corrupción 
ha sido feroz, han crecido, el 

pueblo “que nunca se 
equivoca” les ha votado 
mayoritariamente. Sus 

carcajadas me resuenan en la 
cabeza y me producen un 
vértigo y una mala hostia 
insoportable. Más cuando  

veo a nuestr@s hij@s y 
niet@s. El futuro que van a 
dejar estos impresentables 
votados democráticamente 

es negro, desigual, 
insolidario… ¡¡Injusto!! 

¿Pero, que decimos de la confluencia de la izquierda? ¿Por qué este batacazo? 
Seguro que hay varias razones que juntas dan la clave de lo sucedido, me figuro que 
estarán mirando por aquí y por allá, discutiendo abiertamente lo que a cada cual le 
parece… Corren el riesgo, si no se hace desde la sana intención de averiguar en vez 
de sacudirse la badana como suele ser habitual, de fuertes divisiones internas y de 
medidas traumáticas… Visto desde fuera y con ojos inexpertos en estas lides, puedo 
expresar lo que a mí me han parecido errores que me han chirriado y me han hecho 
dudar mucho… He percibido una actitud de Iglesias que, en ocasiones, me ha 
parecido muy arrogante, sobre todo tras conocerse los resultados de las anteriores 
elecciones. Eso de repartirse el gobierno con los socialistas tan alegremente no se 
debería haber aireado, es una cuestión a negociar y explicarse sin soberbia, con 
tranquilidad. Esa historia hizo mella en la gente, en una ciudadanía muy apartada de  
la política y de los políticos, desideologizada… En este breve lapsus parlamentario, 
las palabras lapidarias de Iglesias en relación a González y la cal viva, dejaron sin 
aliento a mucha gente, aun cuando es la pura verdad que González era el 
responsable del gobierno cuando actuaba el GAL… De repente, la postura cambia 
radicalmente y pasa a adoptar una pose casi de humillación con el PSOE, la prueba 
la vimos en el debate a cuatro que, aparte de ser de una pobreza y mediocridad 
enorme, se ve como Iglesias, en susurros, sin rasmia, casi imploraba a Sánchez el 
que no lo considerara su adversario ¿Cómo es posible esto? Me da la sensación de 
que el PSOE se ha ido bastante de rositas a lo largo de la campaña y ese partido es 
el corresponsable de todo lo sucedido en el país ¿Por qué IU/P esperaba tanto de 
un partido que ha demostrado mil veces que no es de izquierdas? Se ha buscado el 
acuerdo para gobernar  a toda costa y eso ha hecho mucho daño. 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Una cuestión que me llama la atención es que el proceso unitario no ha sumado como 
bien indica Errejón y es un matiz que no entiendo muy bien pero que en conversaciones 
y correos electrónicos con personas concienciadas y comprometidas socialmente me 
venían avisando de que no lo veían… Parece que incluso militantes y simpatizantes de las 
formaciones que han conformado esta confluencia se han abstenido y muchos votantes 
de las anteriores elecciones también, nada menos que en torno a 1.200.000 ¿os 
imagináis qué hubiera supuesto en escaños? Vuelvo a indicar que no lo entiendo, me 
dicen que ha sido un proceso rápido, que necesitaban más tiempo, sin embargo los 
acuerdos programáticos a que llegaron suponían un avance enorme en el caso de que 
hubiesen tenido la opción de aplicarlos ¿No han evaluado como positivo el contenido del 
programa en relación con lo hecho por el PP? ¿Se lo han leído? ¿Ha podido la pureza y el 
dogmatismo revolucionario a lo considerado como reformismo? Lo cierto es, al menos a 
mí me lo parece, que se ha dilapidando una oportunidad histórica. También ha supuesto 
un palo a la ilusión que mucha gente comprometida con su entorno, reivindicativa y que 
se moviliza en multitud de causas justas y solidarias, había puesto en la “unidad” … Quizá 
sí ha influido finalmente el rechazo que tuvo que soportar Garzón e IU en las elecciones 
de Diciembre, algo que resultó incomprensible y doliente…  
Otros se quejaban de que faltaban cuestiones importantes y es verdad, por ejemplo el 
tema de la OTAN que algo de mal rollo creó en Zaragoza cuando el mismo día que 
discurría una manifestación por la ciudad, los asistentes a la misma se enteraron por los 
medios que el segundo de Podemos por la provincia era (en las elecciones anteriores) J. 
Rodríguez, general de aviación y jefe del JEMAD cuando los occidentales bombardeaban 
impunemente Libia… En el seno de la manifestación la gente no se lo creía, las bases no 
lo habían elegido, se hacía alusión al dedazo y eso no podía ocurrir en Podemos…  
Y otra causa que intuyo ha dejado consecuencias, es la famosa táctica de la 
transversalidad de abajo y arriba, rechazando e incluso eludiendo las preguntas al 
respecto del eje izquierda derecha considerado como anticuado y anacrónico. Y 
posiblemente tuvieran razón los estrategas, aun cuando sea injusto el trato y la renuncia 
a la izquierda como tal, la corriente de corrientes diversas que mantienen los valores de 
justicia social, de libertad y de igualdad en contraposición con el capitalismo y la derecha 
en general. Cuando entramos en la campaña de Junio resulta que ese esquema cambia y 
se pretende dar la imagen de socialdemócrata y eso sí, de joven hasta comunista… Se 
daba justificaciones para darle caña desde todos los lados como así hicieron los demás 
aprovechando esa piruleta dulce que les regalaban. No se puede sacar de la chistera lo 
que cada momento conviene, en política hay que ser coherente, serio y honesto. Aparte 
de una campaña muy floja, con una organización muy mejorable y con pocos actos 
públicos… La sonrisa y corazón multicolor no ha sugerido empatía, sino un poco de 
ñoñez, de imagen forzada... Hubiese sido mejor, más rentable y necesario explicar el 
programa donde se plasmaba el camino a seguir con las reformas y cambios urgentes 
que hay que acometer… ¿Y el Brexit ha influido? Aseguran que sí, no estoy tan seguro…  

Aburrido y asfixiante 
bucle. Alguien dice por 

ahí que España no 
necesita un presidente 
lo que necesita es un 

psicólogo y/o psiquiatra   

Paco con la rebaja, 
Rajoy con las tijeras. 

Sin comentarios, 
abrocharse el cinturón 
que vienen curvas. A 

ver si somos capaces de 
tomar el camino de en 
medio y hacer frente 
colectivamente, en la 
calle, a los que se nos 

viene encima. 

Mucho me temo que 
habrá que dibujar el 

puente de nuevo y eso 
será posible si se 

identifican los errores 
cometidos y hay 

participación en todo el 
proceso de las bases… 

Es evidente que la 
movilización es 
necesaria para 

mantener la presión y 
se evite que el gobierno 

entrante legisle más 
medidas antisociales, lo 

tiene difícil para 
imponer y tendrá que 

pactar. Hay que  volver 
a las movilizaciones. 

IU/P gana en Torrero. 
La noche electoral fue triste, los WhatsApp se sucedían con comentarios de todo 
tipo predominando los desilusionantes… Claro, los grupos donde estoy son de 
tendencia zurda y se notaba. Al día siguiente el flujo de estos mensajes aumentó 
de forma exponencial y comenzaron los dichos, los chistes, las ocurrencias más o 
menos graciosas, el no parar, vaya. Todo el mundo haciéndose preguntas para ver 
si veía algo de luz, explicaciones. Pero también aparecieron otros que tenían que 
ver con el barrio, con Torrero. En nuestro barrio, la República Independiente, 
había ganado la confluencia de izquierdas. Esta circunstancia nos señalaba una 
vez más ante el resto de la ciudad, pues este resultado solo se había producido 
aquí. La cuestión es que ese rasgo identitario, de pertenencia a un colectivo, a una 
tribu peleona, crítica y reivindicativa nos alegró un poco el espíritu. IU/P se llevó 
el 29,09%  y 5.428 votos; el PSOE 4.868; el PP 4.487 y C`s 3031… La abstención fue 
de 8.630, un 31,45%, bastante grande, aquí también se ha notado que la coalición 
no ha sumado y que los votos de Cha (que decidió dar libertad de voto a sus 
afiliados) posible e incomprensiblemente, según comentan los analistas, hayan 
ido a parar o a la abstención o al PSOE, supongo que de todo habrá habido….  



                                                                                                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              
 
 
 
 
 
 
 
 

¡¡Salud!! 

El resultado electoral es extremadamente chocante y contradictorio… Aún no 
habían guardado las urnas y el gobierno en funciones del PP, sigilosamente, 
metía una vez más la mano en el Fondo de Reserva de las Pensiones, esta vez ha 
cogido en torno a 8.500 millones de euros…. Aseguran que, a esta marcha, queda 
para hacer frente a tres pagas extras más. Este asunto es gravísimo, las 
provisiones del Fondo antes de llegada de estos facinerosos superaba los 75.000 
millones. Pero es que corre la noticia desde hace tiempo en diarios extranjeros, 
que estamos ante el mayor desfalco de la historia de España y probablemente de 
Europa. El Deutsche Wirtschaftsnachrichten, publicaba el 4 de Enero d 2013, 
“saqueo de los fondos de pensiones para comprar bonos del gobierno de 
España”. O en el The Wall Street Journal, donde el 3 de Enero de 2013 decía, 
“España usa fondos que respaldan el pago de pensiones para comprar deuda 
soberana”. Con estos apuntes quiero resaltar que esto se sabe desde hace varios 
años y que nadie ha denunciado públicamente y con datos, esta campaña 
electoral podía haber sido un escenario muy potente para haberlo aireado e 
informar a los ciudadan@s... Estos periódicos hablan de que el gobierno de 
España, con el ministro de economía peor que hemos tenido, De Guindos, ha 
invertido más del 90% del Fondo en bonos de deuda pública, deuda que 
entonces tenía un riesgo enorme y nunca nos fue explicado. Se hacían trampas a 
su propio solitario y no les importaba. En tiempos el profesor Vicenç Navarro ya 
le dedicó algún comentario en el diario Público, pero es que nadie se ha hecho 
eco de esta noticia importantísima. Esta historia tiene los elementos 
imprescindibles para profundizar y elaborar un Astral…. 
Estamos a un tris de que bajen las pensiones un tanto por cien, la excusa es que el 
sistema no lo soporta… Así después de estar pagando religiosamente lo que ha 
correspondido, cuando llegue la jubilación estará disminuida. El sector privado 
de seguros y planes de pensiones, se encuentra agazapado para dar el salto o 
esperando en silencio como los buitres para tirarse a la carroña que el PP le va a 
servir en bandeja. No sé si esto es importante como para que la izquierda vaya 
junta, sin esperar grandes revoluciones, simplemente por evitar por más tiempo 
el robo descarado… Ahora bien, si no parece tan vital, pues podríamos presentar 
muchos casos más de sinvergonzonería acelerada… 
 

Como no hay oposición 
ni a nivel institucional 
ni desde hace un par de 

años tampoco en la calle, 
este buen hombre hace 
lo que quiere y además 
dando pocas o ninguna 

explicación 

Este poste es tan real 
como la vida misma, o 

como nos cuentan en “la 
vida de Brian”… Frente 

nacional de Judea, 
Coalición Judea 

independiente, Liga 
Judea por el jubileo. Los 
de Judea y así hasta la 

victoria final. Es 
fundamental que cada 

cual se organice y guarde 
las esencias más puras 
donde y con quien le 
plazca. Y es racional, 

necesario y hasta sensato 
que se busquen acuerdos 
para las muchas más del 

90% de causas y 
objetivos comunes ¿O no 

es así? Que cada cual 
mantenga sus ideales y 
su ideario, pero de vez 

en cuando, si las 
circunstancias lo exigen, 

encontraros, limar 
diferencias y acordar las 

metas a conseguir.  

Desde hace tiempo que en L’astral venimos pronunciándonos por la unidad de la 
izquierda, en las elecciones de Diciembre no pudo ser y lo vivimos un tanto escépticos 
y sin apenas esperanza. Miles de votos de izquierda fueron a la basura, literalmente. 

La cosa es que la historia nos ha dado una nueva oportunidad  y hemos decidido 
apoyar esta unidad tan necesaria desde esta humilde revista. Al menos se ha intentado 

organizar con la confluencia, no ha sido posible conseguir los objetivos, alguien con 
sentido utópico, que siempre se agradece, decía eso tan bonito de tomar el cielo por 
asalto y no ha sido posible. Sin duda tiene que aparecer la crítica y analizar qué ha 

pasado. Y este proceso no se le puede usurpar a las bases de las formaciones políticas 
que han participado en la confluencia, no solo me refiero a Podemos e IU, también a 
esos partidos y formaciones más pequeñas que han estado ahí desde el principio. Ya 
estoy oyendo declaraciones al respecto de qué ha podido ocurrir y de que se trata de 
un fin de ciclo, que pasamos de guerrilla a ejército regular… Insisto, son las bases, 
horizontalmente, democráticamente, las que deben decidir en qué se ha fallado y 

poner los remedios para dar respuesta a estos tiempos tan difíciles. La tarea es 
espectacular, dura, trabajosa, un enorme reto que hay que decidir si se acepta o no. 
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