
 

                                                                                                                                                                                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

L´astral nº 73     Noviembre 2016 
República Independiente de Torrero 

Colectivo L´astral 

Un mal sueño…. 
Este número es casi una novela corta, algo que resume lo que está 
pasando en clave personal… El capitalismo salvaje, muy 
convenientemente denominado neoliberalismo, está dejando un 
mundo arrasado en todos los aspectos: medioambiental, económico, 
social… El ansia que tienen unos pocos de acaparar bienes y de 
ejercer el poder lleva camino de catástrofe si no se detiene. Esta 
política depredadora e insensible, cuya máxima expresión es su 
último y novedoso invento, la globalización, es la responsable de las 
guerras por el control del gas, petróleo y recursos en general, de la 
deslocalización, la desregulación de los mercados, la especulación 
bursátil, en fin, de un montón de cosas que miran por la obtención 
de beneficios en vez del progreso y el bienestar humano.  
La socialdemocracia, representada en Europa por potentes partidos, 
bandera del Estado del bienestar, en vez de combatir y oponerse a la 
derecha y elaborar propuestas alternativas, en muchas ocasiones ha 
sido y son parte activa de esta política neoliberal confundiéndose en 
la práctica y desorientando a la ciudadanía… Nos encontramos con 
problemas que o la izquierda plantea soluciones firmes y creíbles o 
esto lleva trazas de caer en algo muy parecido al totalitarismo…   

Imaginad la rana que se encuentra tan 
ricamente en el puchero y que 

procedemos a calentar poco a poco el 
recipiente… El calor le produce cierto 
gusto y se acomoda, se adormece y se 
deja llevar. Su cuerpo va asimilando 
la subida de temperatura y llega al 
extremo que el calor agarrota sus 

músculos y muerte…  
Ahora pensad en que el agua del 
recipiente está muy caliente y de 

sopetón echamos a la rana dentro, con 
toda seguridad pegará un salto y se 

escapará a toda prisa… 
Por último imaginad que la rana 

somos nosotros y el agua todas las 
medidas anti sociales tomadas por los 
gobiernos del PSOE primero y luego, 
aún más duras, del PP después. Poco 
a poco nos han ido machacando sin 

descanso, con la necesidad como 
discurso y nos han dejado como 

sociedad en un estado lamentable, 
irreconocible, inerte, impensable hace 

unos años atrás y extremadamente 
preocupante…    

4 DE NOVIEMBRE DE 2016. No sabemos si ha pasado un tornado, si 
estamos abducidos desde la noche celta de los difuntos, o hemos sufrido 
un naufragio seco en pleno corazón de los Monegros, pero estamos en 
una especie de mundo virtual, parece que hayamos sido atrapados en el 
no mundo maravilloso de Alicia. La sensación es de incredulidad. Lo 
comentamos con amigos, allegados, compañeros de trabajo, vecinos y a 
muchos les pasa lo mismo. Cierro los ojos y después de haber escuchado 
días, semanas diversas radios, TV varias, y leído periódicos al azar, un coro 
de voces llega a mis oídos susurrantes, sugestivas... Me dejo llevar y 
escucho.., escucho.., como en un sueño: 
“…Esas sensaciones que tienes…no creemos que sean por la realidad de 
este país llamado España, que ya en su día fue bien, que cuando llegó la 
crisis vio la luz al final del túnel y con posterioridad ha mejorado su 
economía y seguimos creciendo. Descartamos que sea por la realidad 
española esto que nos pasa. Seguimos teniendo además del buen hacer de 
los políticos una mano sobrenatural que siempre vela por nosotros. No 
digo nosotras por su redundancia. Bueno espero que nadie del género 
femenino se dé por aludida, y menos después de que una mujer va a 
ocupar nada menos que el ministerio de Defensa. Ya hubo otra con 
anterioridad pero ésta seguro que le supera. Y es que lo ha dicho bien 
claro: que esperaba hacerlo muy bien con la ayuda de Dios. Igual que lo 
hizo nuestro anterior ministro de interior. Había quien le menospreciaba 
por decir que siempre tenía a su ángel Marcelo protegiéndolo. Y es que son 
muchos los que menosprecian a Dios y niegan su existencia. De momento 
somos un país católico a pesar de lo que digan. Y mantenemos fuertes 
nuestros símbolos: los templos, lugares sagrados que en buen momento 
fueron inmatriculados. No tenía sentido que su propiedad recayera en los 
no creyentes… A Dios lo que es de Dios. 
 

Las inmatriculaciones habidas en 
España son una vergüenza que ha 

sido consentida por el PP y también 
por el PSOE. La Iglesia ha registrado 
a su nombre desde tiempos de Franco 

hasta el 2015 toda clase de bienes 
como templos, catedrales, ermitas, 

casas, campos…¡¡Y son del pueblo!! 



                                                                                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                      
                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                             
                                                                                                                                          
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Y tenemos algo muy importante: el futuro, la educación de nuestros hijos en 
colegios concertados, donde no se pierden el tiempo por huelgas, ni cada dos por 
tres cambian los profesores, ni se tiene miedo al profesor que pueda llegar 
inculcando ideas no convenientes para nuestros hijos o que intentan impedir la 
educación religiosa y sustituirla por ideología política. Es muy importante mantener 
la libertad de poder elegir el centro educativo que queramos. Y para ello se debe 
mantener el Concordato con la Santa Sede. No, puede ser por la realidad de este 
país, tan querido en el mundo y al que tanto deben muchos otros países: su lengua, 
su religión, su Hispanidad, un orgullo para todos. Parece que las cosas con orden 
han ido mejorando y los jóvenes están encontrando su oportunidad en el 
extranjero, aquí es difícil y no es de extrañar porque hemos sido demasiado 
acogedores con la emigración y hemos gastado muchos recursos con ellos, recursos 
que ahora serían necesarios para nuestros jóvenes. 
El paro está bajando y quien no lo quiera reconocer es porque solo quiere hacer 
daño al gobierno y a España. Se ha trabajado mucho para mejorar la situación y 
hasta la ministra se encomendó a la Virgen del Rocío. Estamos mejorando. Algunos 
dicen que disminuyen las horas de trabajo en los contratos y que han empeorado 
las condiciones laborales. Era necesario repartir un poco el trabajo y acabar con 
determinadas situaciones que las reivindicaciones de los sindicatos de años atrás 
habían conseguido y hoy en día hacían imposible a muchos empresarios seguir 
manteniendo los puestos de trabajo. No podemos prescindir de quienes día a día 
trabajan por sacar sus empresas y el país adelante, arriesgando su dinero y 
patrimonio. Hoy no es como antes y los empleados deben acostumbrarse, no 
podemos gastar más de lo que tenemos ni vivir por encima de nuestras 
posibilidades. Eso nos trajo lo que nos trajo en los tiempos de Zapatero, que por 
cierto dejó una herencia bastante difícil de gestionar. Gracias a unas medidas 
imprescindibles y al esfuerzo de todos se ha conseguido enderezar el rumbo. Y esta 
mejora de los datos del paro es una garantía para el futuro de nuestras pensiones. 
No sé por qué se preocupa la gente con el tema de las pensiones si quien más quien 
menos además de su pensión tiene un plan de pensiones que le permitirá vivir con 
bastante dignidad su jubilación.  
Claro que siempre hay gente que toda su vida ha sabido guardar y privarse de 
cosas y otros que como la cigarra han gastado todo lo que ganaban o cobraban del 
paro. Muchas no entendieron que los años de vacas gordas eran para ahorrar para 
tiempos difíciles. Y es que estaban acostumbrados a que el Estado era la gallina de 
los huevos de oro, y al final la mataron. Hemos sido un país con muchos 
funcionarios y eso para la economía no es bueno. Debemos estar contentos que en 
nuestro país hemos encontrado el rumbo y lo que llaman recortes, y que unos 
pocos se han encargado de proclamar a los cuatro vientos, no era sino ajustes para 
racionalizar el gasto. Porque todos sabemos lo que pasa cuando las cosas son de 
todos y de nadie, cuando no hay nadie que vele por las cosas. Eran necesarios esos 
ajustes y la prueba es que no se ha hundido la sanidad ni la enseñanza. Todo lo 
contrario, en sanidad se han buscado medidas para ser más eficaces y atender 
mejor a los pacientes y se han contratado servicios de empresas que con menor 
coste ofrecen un mejor servicio que los funcionarios. Y esto no es mermar nuestra 
sanidad sino mejorarla, hacerla más eficaz, aligerar las listas de espera. Y en 
sanidad se va a conseguir que de una vez por todas se premie a quienes realmente 
se esfuercen y trabajen. Ya no valdrá el pasar de curso habiendo suspendido, ni 
obtener un título como si de un regalo se tratara. Ahora sí que todos los alumnos 
estarán en igualdad y podrán demostrar su valía en una reválida como había antes.  

Pasan los años, la democracia 
parlamentaria va camino de 

cumplir los 40 y continuamos 
con el lastre confesional en la 
educación… ¡¡¡Y aguarte!! El 

Concordato sigue sin 
denunciarse y la Iglesia está 

en una posición de 
privilegio, tanto económico 

como social, inaceptable.  

¿Os imagináis esta situación 
en Europa? ¿No os resulta de 

puro cachondeo y de una 
mediocridad rayana en la 
locura? Pues es una de las 
premiadas con cuatro años 

más de ministra. A menudo, 
o no se entera o miente… 

La globalización, el mundo 
visto como la aldea global… 

Pero para el capitalismo, 
claro. Empresas que cierran 

aquí para abrir en países 
orientales donde la 

explotación pura y dura de 
los trabajadores es una 

vergonzosa realidad. Los 
beneficios empresariales son 
el único objetivo, aumentan 
de una forma abusiva y el 

resultado es el aumento del 
paro y la precariedad aquí y 

un empleo en condiciones de 
esclavismo y muy mal 

remunerado en Oriente. Acto 
seguido, nos proponen que 
debemos ser competitivos y 

así hacer frente a lo 
imposible y con este mantra 

pretenden esclavizarnos 
también ¿Hay que seguir así? 

Ya sabéis cómo ha menguado la reserva de las 
pensiones, la situación es alarmante y últimamente 

no paran unos y otros de hablar sobre este asunto. La 
inquietud se adueña millones de jubilados, más aún 

cuando hasta F. Bañez reitera que no pasa nada, 
tranquilos… Nos repiten eso de que el empleo sube y 
los nuevos cotizantes a la SS garantizarán el sistema.  
Y, claro, no cuadra por la precariedad de los empleos 

y salarios. ¿Y si les da por bajar las pensiones? 



 
 
 
 
 

                                                                                  

                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Antes todos pasábamos por una reválida y nadie se sentía traumatizado… 
Era un estímulo y luego una satisfacción por la sensación del deber cumplido. . 
Esto les servirá para aprender a enfrentarse el día de mañana en mejores 
condiciones a un proceso de selección para un puesto de trabajo y será garantía 
de que quien apruebe estará bien formado. Debemos preparar personas 
competitivas y para ello es necesario que mejoren los rendimientos de nuestros 
alumnos y alcancemos las más altas cotas posibles. La LOMCE no cabe duda que 
permitirá mejorar notablemente los resultados en el plano internacional como 
demostrarán los futuros resultados de las evaluaciones PISA. Y es que nuestros 
hijos no pueden seguir ocupando puestos tan bajos. No se trata de invertir más en 
educación. En muchas ocasiones cuanto más se invierte peores resultados se 
sacan o eso dicen los expertos.  
 

El Sr. Wert, responsable de la 
LOMCE, impuesta a rodillo 
por la mayoría popular y en 

contra de todo el mundo, tuvo 
un premio extraordinario por 

su labor en el Gobierno, lo 
destinaron a Paris, donde ya se 

encontraba su mujer, como 
embajador de España ante la 
OCDE y según Diario 16, le 

supone al país en torno a 
331.000 euros anuales, casi 

nada sabiendo que no tiene 
acreditada experiencia 

diplomática alguna 
¡Fenómeno, eh! 

Hay que trabajar a conciencia desde pequeños. Países como Corea obtienen 
buenísimos resultados porque los niños trabajan más horas cada día tanto en la 
escuela como en casa. Y ahora dicen que no quieren que los niños hagan deberes. 
No, esta sensación que tenemos no puede ser porque sintamos inseguridad, 
aunque el terrorismo es un peligro. Aquí estamos acostumbrados a que se luche y 
bien, contra el terrorismo, el aborto, el independentismo, ETA… Incluso se aprobó 
una ley recientemente para mayor seguridad ciudadana. Los de siempre se quejan 
pero no dicen nada cuando a alguien le encuentran cosas peligrosas en una 
mochila. No se puede bajar la guardia con temas tan peligrosos y controvertidos.  
Tal vez la sensación sea por las cosas que hay que oír en el Congreso de los 
Diputados en una sesión de Investidura. Hace pocos días lo hemos podido ver en 
los debates para la elección del presidente, donde con lengua afilada algunos 
diputados intentaban herir, no argumentar ni exponer ideas para de manera 
constructiva intentar sacar entre todos al país de ese paro técnico al que se le ha 
sometido por parte de algunos. Menos mal que la intervención de algunas voces 
reconocidas internacionalmente, que no son del partido que quería formar 
gobierno, fue acertada y se permitió gobernar al partido que ganó las elecciones y 
al que más españoles votaron.  
Si, tal vez sea por esa inseguridad que produce que algunos solo están dispuestos 
a reconocer sus resultados cuando ganan pero no cuando pierden y luego, se 
autoproclaman adalides de la democracia y critican a todos menos a ellos a pesar 
de que su origen y financiación en dictaduras extranjeras sea muy sospechoso. 
Creemos que siendo que acaban de llegar a la política, debieran ser un poco más 
respetuosos con los que ya llevan tiempo. Atacan, insultan y acusan a los demás 
de corruptos y luego se ven pillados a la primera de cambio en financiaciones, 
especulaciones urbanísticas, etc. Sus ansias de superar a otros partidos les ha 
llevado al todo vale. Si, de ahí viene nuestra sensación extraña, esa especie de 
miedo a lo desconocido, miedo a que ellos gobernaran, a que nos subieran los 
impuestos hasta lo insospechado, a que quebraran la economía y los empresarios 
tuvieran que emigrar y los pensionistas no pudieran cobrar, ni hubiera dinero 
para las cosas más elementales como sanidad, educación, seguridad, defensa de 
nuestro territorio, carreteras, comprar petróleo, etc.  
Sí, todo eso nos asusta, nos descoloca a la mayoría de la población. Si gobernaran 
pronto se rompería España y empezarían todo tipo de prohibiciones, de nuestras 
fiestas tradicionales, de nuestras costumbres, de nuestros símbolos y hasta de 
nuestra bandera, de nuestra cultura en definitiva. Creo que el sentido común se 
ha impuesto y de nuevo tenemos gobierno. 

¿Os acordáis de los primeros gobiernos de F 
González? Una de las medidas que tomaron 
fue el desmantelamiento de las industrias 

pesadas, como los altos hornos de la foto, esa 
medida, que ahora nos la venden como un 

logro, resulta que vino a desvertebrar 
territorios enteros, llevó al paro a miles de 

trabajadores, se les quebró la fuerte 
organización sindical que existía, se les hurtó 
el ambiente de clase  y la ideología… Ahora 

no entendemos por qué votan así   

Jajaja. Parece sencillo, pero todo 
apunta a que es muy 

complicado y más si hablamos 
de política donde rápidamente 
los sentidos críticos se atrofian 

y tiendes a valorar como 
positivo o negativo cosas 

inverosímiles. Nos pasa aquí 
con el PP, lleno de corrupción 
hasta las orejas y responsable 
de las medidas anti sociales… 

Pero si miramos por ahí fuera el 
patio está de cine… 

Y la vieja canción, en 
épocas pasadas 

cantadas por cientos 
de miles de voces, nos 
recuerda que : “Negras 
tormentas agitan los 
aires, nubes oscuras 

nos impiden ver…” y 
nos invita a 

organizarnos y luchar 



                                                                                                                                                                       

 
 

                                                                                                                              

                                                                                                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No es admisible que para elegir al ganador de las elecciones como presidente de 
gobierno se hayan necesitado hasta cuatro votaciones y dos elecciones. Esa cerrazón, esa 
sinrazón de bloquear al país dejándolo sin gobierno, seguro que tendrá repercusiones. 
Europa nos dice que tenemos que recortar varios miles de millones de euros en los 
presupuestos. Seguro que se encuentra solución con la buena voluntad y la solidaridad 
de todos. Porque eso sí que no falta, solidaridad. Siempre hay gente anónima dispuesta a 
ayudar a los más pobres. Son muchas las ayudas que desde las parroquias, entidades y 
particulares permiten cubrir las necesidades básicas a la gente y así seguirá siendo. 
Todos hacen un esfuerzo y colaboran con sus impuestos, sin olvidar que quienes más 
tiene más aportan, y arriesgan su patrimonio como ya hemos dicho para seguir 
manteniendo los puestos de trabajo en su empresas. Además se está acabando con la 
corrupción… 

Las cosas están 
llegando a límites 

insultantes, tanto es así 
que hay trabajadores 

que no llegan a final de 
mes y han de mendigar 
a entidades caritativas. 

El abuso de los 
empresarios tiene un 

por qué, y es la 
desregulación laboral 

acordada por la mayoría 
absoluta del PP en el 

Congreso 

Las cosas no suceden porque sí, llevan su tiempo y aunque no 
creemos en la teoría de las conspiraciones, lo cierto es que parece 
como si una mente o una planificación racional y muy decidida 
hubiera estado actuando… Las privatizaciones de las empresas 

públicas o participadas por el Estado comenzaron en los años 80 
con F. González que vendió un buen lote de empresas, alguna 

como SEAT, ENASA, Trasatlántica, Marsans… Y también 
empezó las privatizaciones parciales  de otras grandes compañías 

como Telefónica, Repsol, Endesa, Argentaria……  

Aznar, que vino después, remató con más ahínco e intensidad lo iniciado por el  
  anterior vendiendo las ya citadas y otras como Tabacalera, Gas Natural.. Empresas 

insignes en sectores como electricidad, telecomunicaciones, petróleo, gas, transporte…, 
y se nos fueron de las manos. Hacienda éramos todos pero para pagar, los beneficios de 

estas grandes empresas se los quedó el sector privado. Esas empresas mantenían a 
cientos de miles de trabajadores que con los años fueron quitándose lastre y sus 

plantillas disminuyeron considerablemente. ¿Qué queremos decir con todo esto? Pues 
que el paro actual, la economía, la crisis del Estado del Bienestar, tienen un por qué y 

hay que tenerlo en cuenta si es que queremos tener memoria… 

 
 Aquellos que pretendieron aprovecharse de algún partido para su lucro personal, han 
sido puestos a disposición de la justicia. Lo que se juzga es de hace bastantes años y 
ahora todo eso está saneado. Sólo hay que ver la televisión para darse cuenta que 
quienes ocuparon cargos de confianza en el Partido Popular, fueron expulsados del 
mismo en cuanto fueron reclamados por la justicia pero no antes porque aunque algunos 
desearían verlos inmediatamente remando en galeras. Aún existe afortunadamente la 
presunción de inocencia. Además en todos los partidos ha pasado lo mismo. El que ha 
podido se ha aprovechado o se han financiado de los populismos internacionales. La cosa 
ha ido mejorando y seguirá mejorando, de hecho somos de los países en los que más 
crece la economía y seguiremos creciendo en las primeras posiciones de Europa y no será 
por casualidad. Creo que las sensaciones van a ir cambiando en el momento en que el 
PSOE y Ciudadanos junto con el PP vayan llevando a cabo las reformas que España 
necesita. Es hora de diálogo y de consenso y no de insultos ni de revueltas callejeras. La 
gente quiere tranquilidad y ya está escarmentada y es consciente que las leyes se 
modifican y mejoran en el Parlamento y no dando gritos en las calles o intentando asaltar 
el Congreso. No es hora de experimentos que ya se han hecho en otros países y han 
fracasado. Ni Grecia ni Venezuela pueden ser modelo de nada. No es hora de aventuras y 
eso las fuerzas sensatas dentro del PSOE lo han sabido entender. Si tal vez sean esas 
declaraciones desagradecidas de su exsecretario general las que nos producen esa 
sensación extraña. ¿Cómo se puede llegar tan bajo? ¿Pretendía la fama, la venganza, el 
descrédito de quienes hasta hacía poco habían depositado en él toda su confianza? Su 
postura era pensar en sí mismo y no en España ni en los españoles. Con su “no es no” ha 
puesto en peligro a España frente a Europa por no poder cumplir sus compromisos. Y es 
que no lo olvidemos si estamos dentro de Europa no podemos hacer lo que queramos, 
debemos respetar los acuerdos firmados. Parece que vamos remontando bien la crisis, 
incluso se podría decir que hemos empezado a dar la vuelta a la situación. En nuestro país 
tenemos grandes emprendedores que con su trabajo han ido generando grandes 
empresas y riqueza que con sus impuestos contribuyen singularmente a las arcas del 
Estado. 

La política económica 
global ha conseguido 

hartar a todo el mundo, 
por todos sitios hay 
descontento. En las 

democracias 
occidentales el paro y/o 

la precariedad hacen 
estragos, la desigualdad 

crece, la población 
pierde poder 

adquisitivo, vive peor. 
En todo el mundo las 

grandes empresas y los 
intereses económicos 

esquilman sus recursos 
y ocasionan guerras 
extraordinariamente 

duras… Las condiciones 
de vida son mínimas y a 
cientos de miles huyen 

buscando una vida 
mejor. La confrontación 
está asegurada y se está 
viendo reflejada en los 

diferentes países… O se 
regula el capitalismo 

desde la izquierda, con 
soluciones al comercio 
justo entre naciones, a 

la inmigración, al 
crecimiento permanente 

o quizá venga lo peor 



 

                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Y como no con los puestos de trabajo que generan. Aparte de ser un orgullo deben 
ser un modelo para nuestros jóvenes quienes pueden emularlos: solo es necesaria 
ilusión, ideas, paciencia, esfuerzo y trabajo, mucho trabajo. Luego los resultados 
llegan. Ha sido un mes muy duro hasta que hemos elegido al presidente del 
gobierno y hemos evitados que los radicales, los separatistas, los antisistema, los 
no constitucionalistas hayan llegado al gobierno…” 

La Bolsa es el mayor invento 
del capitalismo financiero 

para especular y ganar 
dinero… A menudo nos 

preguntamos por los motivos 
que provocan la subida o 

bajada de las cotizaciones y 
parecen del todo punto 

peregrinos y artificiales, lo 
que sí es cierto es que son 
capaces de hundir a una 

empresa o a un país si se lo 
proponen… La Bolsa es la 
herramienta idónea para 

despatrimonializar un país si 
pasa por malos momentos 
económicos, también sirve 

para jugar abiertamente con 
los diferentes valores como la 
deuda soberana de los países 

que puede suponer un 
aumento desaforado e injusto 

de la misma provocando 
déficit insuperables y el 

hundimiento de la economía. 
Todo ello determina la vida de 
los ciudadanos y las políticas 
sociales de los Estados… Otro 
elemento nefasto e insolidario 

con los pueblos… 

Decidí abrir los ojos, ya tenía bastante. Era como si los diversos argumentos que 
había oído reiteradas veces en los medios por separado se hubieran articulado 
conformando un monstruo que cobra vida y fortaleza por sí mismo. Decidí salir a 
dar un paseo. Me encontré a un conocido que me comentó que a un amigo 
común que teníamos, lo encontraron muerto sobre la mesa del ordenador ayer 
por la tarde. Un vecino se percató de que desde hacía varios días no se le oía y sin 
embargo había una luz encendida continuamente en una habitación. No se 
pudieron determinar de manera clara las causas de su muerte. Los informes de 
los médicos de urgencias y de dos forenses distintos no coinciden. La primera 
impresión es que se trataba de un infarto fruto de un defecto en su corazón. 
También se barajó la posibilidad de un infarto por estrés aunque estaba jubilado 
hacía un par de años. Tampoco se descarta que el corazón se parase como 
consecuencia de un rápido deterioro físico. Llegué a la conclusión de que su 
realidad lo había matado. Nuestro amigo vivía solo desde hacía un año, el tiempo 
que su mujer llevaba cuidando a su madre enferma en una ciudad situada a más 
de 800 km de la suya. La situación en casa de su madre era precaria: una pensión 
de 350 euros, una hermana mayor que ella discapacitada psíquica, y una vivienda 
muy pequeña que le obligaba a dormir en el sofá. Los hijos de nuestro amigo 
también se habían emancipado hacia una par de años y habían emigrado al 
extranjero. Las cosas no les habían ido bien y malvivían en distintos países con 
trabajo precario y uno de ellos además con dos niños pequeños. Todos los meses 
les enviaba parte de su pensión pero lo ocultaba a su mujer para evitarle pesar y 
dolor. Lo poco que habían podido ahorrar en su vida lo habían invertido en un 
fondo fraudulento que le supuso perder todo el dinero sin haber podido 
recuperarlo todavía. Los que lo habían visto últimamente lo apreciaron 
demacrado, cansado, estresado, con los ojos algo amoratados y con la mirada 
triste. Él les decía que estaba bien, solo un poco cansado. La nevera estaba vacía y 
en la despensa solo encontraron una lata de garbanzos. Ni rastro de 
medicamentos. Ni siquiera de los que tenía prescritos para el reuma. Hacía meses 
que no había adquirido medicamentos en ninguna farmacia de la ciudad. En la 
casa faltaba buena parte del mobiliario. Parece que lo había vendido. Las cartillas 
del banco estaban en números rojos.  

Otro motivo de la precarización laboral que 
padecemos hoy en día lo tenemos en las Empresas de 
Trabajo Temporal, de carácter privado, que contratan 

trabajadores para posteriormente cederlos 
temporalmente a otra empresa (usuaria) donde 

trabajaran. Entre la cedente y la usuaria se establece 
un contrato mercantil… El argumento es que la ETT 
busca, forma y proporciona a trabajadores que otras 

empresas necesitan. El trabajador es contratado por la 
ETT que hace de intermediaria. Por supuesto que hay 
épocas donde se requieren sus servicios más que en 
otras, por ejemplo en verano, períodos vacacionales, 

en Navidad… La estabilidad de esos empleos es 
mínima, hay contratos que pueden ser de horas. Los 
salarios base, por ley, son iguales que los percibidos 
por los trabajadores de la empresa usuaria, pero no 

perciben complementos, bonus o  ventajas no 
salariales (seguros médicos, etc.). El antiguo Estatuto 

de los Trabajadores prohibía la legalización de las 
ETT´s, pues la consideraba discriminatoria y una 

legitimación de la desigualdad entre los trabajadores, 
al reconocer legalmente a trabajadores de 1ª y de 2ª. 

2ª 

Las ETT´s comienzan 
a funcionar por la 
contra reforma de 

1994, firmada por el 
último gobierno de 

Felipe González. 
Ahora rondarán las 
250. Por supuesto el 

PP no las suprimió…  

Nuestro país también es 
corresponsable de dos 

aspectos bien inquietantes, la 
explotación masiva e 

irresponsable de toda clase de 
recursos y el de la 

contaminación galopante 
debida al anterior. A este 

ritmo podemos llegar a límites 
que pongan en peligro la 

propia existencia humana. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
                                                                            
 
 
 

Salud 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Él era ateo y fue incinerado pero por una reciente ley debió ser enterrado en un 
lugar sagrado. Sus cenizas no pudieron ser esparcidas donde siempre había dicho: 
en el pantano que un día inundó su pueblo.  
Recordé las palabras de aquellas voces que había oído hacía un rato en mi casa y 
que se habían grabado misteriosamente en mi memoria. Era capaz de recordarlas 
fácilmente. Un sentimiento de ira, rabia e impotencia me invadió, tragué mis 
ganas de gritar, mis ganas de llorar, mis instintos. Me sentí por momentos 
agotado, derrotado. No sabía si de nuevo había pasado un tornado, si estaba 
abducido desde la noche celta de los difuntos, o había sufrido un naufragio seco 
en pleno corazón de los Monegros, pero tuve una certeza, no podía quedarme 
quieto, como un pasmarote, o enterrarme con mis ideas y regarlas esperando que 
amanecieran y crecieran, que no es poco, para poder cambiar todo. No podía 
quedarme ahí. Tenía que pasar a la acción, con todos los que sentían como yo. 
 Si coincidimos en el análisis de la realidad, si coincidimos en valorar que esta 
sociedad es injusta, desigual, atroz, para la mayoría, si coincidimos en que hace 
falta cambiar el mundo, ¿Por qué no coincidimos en hacer un único frente de 
lucha al que nos sumemos todos, las mujeres y hombres de este mundo? 
Lo que ha pasado en EE.UU con las elecciones recientes es el último aviso: los 
estadounidenses solo tuvieron opción de elegir entre lo malo y lo peor. 
SALUD Y REPÚBLICA 
 
 

Imaginad por ejemplo el fin 
del petróleo o del gas sin 

tener desarrollada y en activo 
una alternativa. O pensar en 
el desastre que supondrá en 
breves años la subida de la 

temperatura media del 
planeta. Es de cajón que este 

sistema capitalista es inviable 
e insostenible, que el 

concepto de crecimiento 
ilimitado de la economía es 

un exceso que hay que 
detener, es necesario otro 
modelo económico más 

armónico con el medio natural 
y la ausencia de un discurso 
racional en este sentido es 
lamentable y perturbador 
(también en la izquierda). 

Estamos hablando del 
problema más grande que 

tiene la humanidad 
(españoles incluidos) a medio 
plazo… Otro problemón es la 
súper población que alimenta 
a su vez a los dos anteriores 

Todas las señales parecen indicar cambios y además que no son los 
adecuados… Hace veinte años, con sus baches e inconvenientes, había 

ilusión en ir alcanzando mayores cotas de igualdad y justicia social, en ir 
avanzando en una mejor calidad de vida y desde planteamientos 

humanistas y también de izquierda, que ese progreso iría adecuándose  
en armonía con el medio ambiente y también alcanzaría al resto de los 
pueblos de la tierra y no solo a Occidente… Nos han engañado o nos 
hemos relajado imperdonablemente, inconscientemente... En USA ha 

surgido un monstruo impredecible, se acerca mucho a perfiles 
totalitarios, por no decir fascistas. En breve Francia tendrá la palabra y 

elegirá entre la derecha y la extremísima derecha. En RU ya han dado un 
paso atrás con el Brexit… ¡Y lo está votando el pueblo! Algo pasa ¿Será un 

mal sueño? 
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