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EL GOBIERNO
DEL ESPERPENTO

H

abía en el comic clásico de Barman un
personaje –el villano- llamado Jóker
cuyo principal rasgo identificativo era su
permanente sonrisa. Bajo esa sonrisa se escondía un personaje malvado, megalómano, tiranuelo, con ansias de poder y, eso sí, realmente chistoso.
La España del 2005 parece estar asistiendo a la
encarnación de tan mítico personaje en la persona de su Presidente del Gobierno, el Sr.
Rodríguez Zapatero, quien a golpe de “talantazo” se empeña en subir los niveles de crispación ciudadana hasta niveles preocupantes.
El primer año del gobierno Zapatero ha sido
decepcionante. Tras su primer rasgo de valor,
retirando las tropas españolas de Irak, comenzó
una carrera de despropósitos sólo comparable a
la esperpéntica oposición del Partido Popular.
Un gobierno quese burla de la mayoría social
La mayoría social de nuestro país la conforman
las clases trabajadoras en todas sus formas.
Durante este año de gobierno ZP, la mayoría
social ha sido burlada, ninguneada y chuleada
por las políticas delirantes de una banda de
incapaces, esclavos de sus prejuicios ideológicos de progresistas-niños-bien.
¿Qué pueden esperar los trabajadores, los
estudiantes, los pequeños empresarios, los jubilados, los parados,... de un “plan de vivienda”
con piezas de 25-30 m? ¿Qué decir de nuestra
participación en la guerra de Afganistán?
¿Cómo nos podemos tomar una nueva traición
al pueblo saharaui para beneficiar a un tirano
como el Rey de Marruecos? ¿Qué pensar de la
cesión ante las patronales en la revisión automática del Salario Mínimo? ¿Y lo de los papeles del Archivo Histórico de Salamanca? ¿Y la
sumisión al tripartito de Maragall? ¿Y del fracaso del proceso de regularización de inmigrantes? Se podría seguir y seguir. Y todo ello, adornado con las tonterías de este hombre, su sonrisa de Jóker y su gran aportación a la Historia
Universal del Pensamiento Político: “la alianza
de civilizaciones”.
Un gobierno para las minorías
Porque se ningunea a las mayorías sociales para
servir a los intereses de minorías generalmente
privilegiadas, lobbys de poder y grupos oligárquicos. Como los homosexuales, la “izquierda
del caviar”, los artistillas subvencionados, los
poetas de la nada, los predicadores de TV y los

periodistas de pesebre también son muy
minoritarios;comolas
patronales y los banqueros, que necesitan más reformas
laborales, más inmigrantes y más políticas
neoliberales;
como los nacionalistas de algunas comunidades,... Para estas minorías de privilegiados
gobierna ZP a costa de la mayoría de las clases
trabajadoras españolas.
La provocación como distracción
El Jóker-ZP, sin embargo, ha encontrado la
forma de que la ciudadanía se encuentre confusa y despistada ante los graves problemas
nacionales. Zapatero se ha lanzado a una política de provocación a amplios sectores del franquismo sociológico, de la derecha conservadora y del catolicismo más militante. Ahí están sus
medidas ante el “gravísimo problema” de los
símbolos franquistas, la reforma del Valle de los
Caídos, la revisión de los juicios de la dictadura, los monumentosalos caídos juntoalos homenajes a reconocidos criminales y genocidas y la
insana intención de hurgar en las heridas de un
pasado que creíamos felizmente superados.
Con esta estrategia, el gobierno socialreaccionario del JókerZP se garantiza ganar en cualquier caso. Por un lado, alimenta las miserias de
ciertos sectores resentidos de la izquierda, incapaces de asimilar la verdad histórica. Por otro,
debilita al PP, ya que si éste reacciona en defensa de la memoria histórica de las decenas de
miles de asesinados por la “legalidad republicana”, dará imagen de derechización y perderá
votos por el centro; pero si no lo hace, se debilitaría su sector más radical que podría pasar a
engrosar las filas de la extrema derecha.
Un juego peligroso propio de un inconsciente o de un taimado villano como el Jóker del
comics. El futuro nos dirá si saldrá un Batman
que nos salve del villano y su estúpida sonrisa.
Y ojalá que sea un héroe colectivo: el de los trabajadores y las mayorías sociales indicándole al
esperpento, por el bien de todos, ¡váyase, Sr.
Zapatero!
Lo malo es que las alternativas al Jóker dan
mucho miedo...

EDITORIAL

P

arece que el Gobierno del PSOE, a
instancias de IU-ICV y ERC, está
dispuesto a distraer la atención de
su mal gobierno con la retirada de los
símbolos que restan del franquismo.
Parece como si los únicos paseos, los
únicos fusilamientos, las torturas chekistas y los más viles asesinatos fueran solo
obra de los “franquistas”. Algunos se
olvidan que la historia se puede silenciar
pero no falsificar, a los historiadores se
les puede silenciar o comprar o encarcelar, pero la historia sigue viva en sus protagonistas o en sus hijos o en los nietos
de sus protagonistas.
Parece que su majestad el Rey está
muy contento con que el genocida
comunista Santiago Carrillo cumpla
noventa años y no tiene reparo en unirse
al homenaje que le rindió la progresía
nacional. Todos ellos, y supongo que su
majestad el Rey también, aplaudían el
regalo que le ofrecieron los sociatas al
viejo asesino, la retirada de una estatua
ecuestre de Franco. ¿Ha olvidado su
majestad quién le puso como Rey? ¿Ha
olvidado su majestad como tuvo que
huir su abuelo? Lamentablemente, en
España el trono se sostiene sobre la falta
de memoria.
Parece que por unos instantes coincidieron en la plaza San Juan de la Cruz de
Madrid, lugar donde se encontraba ubicada la estatua del General Franco, lo
más granado de los fachas peperos y lo
más rancio de la progresía como los cantantes Sabina, Miguel Ríos y el otrora
cantor “al Caudillo”, Víctor Manuel. De
nuevo las dos Españas.
Parece, por suerte, que al ciudadano
de pie le importa un pimiento las estatuas y sigue preocupado por su puesto de
trabajo, por la mala calidad de la enseñanza, por el nefasto sistema sanitario y
por saber como podrá pagar la hipoteca
a los usureros de los bancos. Por fortuna,
la mayoría de los ciudadanos son conscientes que vivimos en la España de 2005
y ciertas historias les quedan ya lejos, a
pesar de que algunos quieran “resucitar”
la guerra civil para tapar sus miserias.

ALG O HUELE HA PODRIDO
EN EL TRIPARTIT O
E

l nuevo gobierno catalán (y decimos nuevo pues aunque la percepción ya generalizada de la ciudadanía se contradice indicando cierta saturación, es un gobierno de recién
implantación), denominado Tripartito,
formado por PSC-PSOE, IC-IU y
ERC, llegó a la Generalitat perdiendo
las elecciones autonómicas, es decir,
sumando sus diputados para quitarle el
triunfo al legítimo ganador, CIU.
Después de este comienzo, hace
apenas un año escaso, llegó el “pacto
del Tinell”, llegaron las celebraciones
o más bien conmemoraciones (nótese
la apreciación) del 11 de septiembre,
de la muerte de Companys, la restauración de “su” memoria histórica de la
guerra civil española, el gesto de
talante y buen clima aromático del
gobierno zapatero cediendo el Castillo
de Montjuic para hacer en su lugar un
museo de la paz (suponemos que las
visitas al mismo provocarán apaciguamiento en el alma o más bien en el
subconsciente en demérito del pulmón), también llegó el nuevo impuesto sobre la gasolina, y ahora sobre el
agua, junto con el nuevo plan para la
educación (el lector debe ser mal pensado en cuanto a su intencionalidad y
no se llamará a engaños), los problemas sin solucionar del sector del
campo catalán, la erradicación del
bien conocido en toda España “Pueblo
español” por el de “Ciudad de los artesanos”, el dinero derrochado a favor
de las invencibles e impecables selecciones catalanas...
Nos preguntamos cómo un gobierno
tripartito de corte socialista, que se

autodenomina social y de rebosantes
izquierdas, haga políticas que poco o
nada tienen que ver con el pueblo o
con los obreros que ellos dicen defender, aunque si
miramos a nuestro vecino francés
veremos a un
PSOE de la mano
de la derecha
francesa, a la vez
que una fuerte
crítica y cesante
abucheo por parte
de los socialistas
y de los comunistas
franceses,
mientras en España los socialistas
gobiernan con los comunistas y con
los secesionistas, ¿paradoja?, debe ser
la llamada y archiconocida por todos
Internacional Socialista.
La reunión del hijo del guardia civil
aragonés, Carod Rovira, con los terroristas de la ETA sirvió para que lo
hicieran dimitir de su cargo, “Conseller en cap”, cargo que surgió fruto del
pacto que llevaron a cabo PSC y ERC
para dar notoriedad a estos últimos.
Ahora, con la catástrofe del Carmel
provocada por la nefasta gestión, previsión, revisión y organización del
túnel del metro que debía comunicar el
barrio perteneciente al extrarradio con
el resto de la ciudad condal y, tras las
demandas y quejas de los mismos
vecinos afectados, ¡aquí no hay quien
dimita!, buenosí, el encargado de obras
del puerto (¿?) y un directivo de una
empresa relacionada con la Generalitat.

Cuando se piden responsabilidades
políticas, la dimisión del “Conseller”
Nadal y hasta la del “President” Maragall en un esperpéntico debate parla-

mentario, el jefe del ejecutivo tripartito sumergido en un arrebato de talante
socialdemócrata lanza una acusación
abierta y sin pruebas (3%) al grupo de
CIU, éstos contestan que retiren su
acusación o no habrá consenso para el
vapuleado estatutocatalán.
Y todo ello con la presencia de asociaciones y vecinos del Carmel en el
parlamento catalán, en fin, el colofón a
un año de un espectáculo democrático,
lamentable y despreciable.
Seguramente a los vecinos del Carmel les hubiera gustado verse arropados por las ruidosas manifestaciones
de aspecto troskista que se han realizado a favor de cualquier causa menos
cuando hay que ir en contra de los que
las promueven o secundan.
Cataluña... cómo te están poniendo.
Federación Catalana

EL BACHACO ROJO: UNA PUBLICACIÓN NACIONAL-REVOLUCIONARIA EN LA VENEZUELA
BOLIVARIANA.

Entre sus objetivos contempla defender el proceso revolucionario
que lidera Hugo Chávez, así como apoyar el mensaje antiimperialista y la llamada a un mundo multipolar del gobierno bolivariano.

LA JUVENTUD UNIVERSITARIA
ESPAÑOLA Y LA DICTADURA
DE LA T OLERANCIA

T

olerante, de izquierdas, proabortistas, a favor de la eutanasia y de los
matrimonios entre personas del
mismo sexo y que aceptan favorablemente
la inmigración ilegal y masiva.
Así se declara el joven universitario medio
español según una estadística divulgada a
través de los medios de comunicación hace
escasos días. Jóvenes, algunos, que venían
así de fábrica, y otros, que interesados poco
o nada por este tipo de cuestiones, quedaron
imbuidos por el falso progresismo que se
respira en las universidades españolas. Y es
que desde ciertas universidades públicas,
haciendo un uso torticero de la autonomía
universitaria, se crea un ambiente en el que
el estudiante que discrepa aunque solo sea
un poquito con este pensamiento se siente un
bicho raro. Tanto desde arriba, a saber, desde
el Rectorado, Decanos y profesores, como
desde abajo, es decir, desde las asociaciones
de estudiantes. Todos estos “totalitarios”
defensores del pluralismo político excluyen
a aquellos que no cumplan todas y cada una
de las características citadas al principio.
“La pública diferencia”. Este es el lema de
la Universidad Carlos III de Madrid. Un
claro ejemplo de lo dicho. Que quede clara
mi radical defensa de la universidad pública
y laica en sentido estricto y mi reconocimiento del buen funcionamiento, en general,
de esta mi universidad; pero es que tiene
todos los tics.
Siempre me interesó la política. Tenía
como base unas cuantas ideas-fuerza: republicanismo, socialismo y patriotismo. No se
me ocurrió otra cosa mejor que afiliarme al
Partido Socialista Obrero Español y a las
Juventudes Socialistas. Ya, ya lo se, todos
tenemos un pasado. Pero es que, iluso de
mí,creía que así me iban a convalidar ciertas
asignaturas, o que podía cubrir cierto número de créditos asistiendo a mítines dados en
el Aula Magna por personajes de alta talla
política como Joaquín Almunia. Uno, que es
un poco ingenuo. Aunque ese día, la verdad
es que todos nos merecimos un aprobado
general.
En esto, el Excmo. Señor Rector Magnifico D. Gregorio Peces Barba, hoy además
Comisionado de las Víctimas del Terroris-

mo, hacía de telonero de personajes de un
“amplio” espectro político que iban desde la
“extrema-izquierda” hasta el “centroizquierda”: Felipe González, Borrell, Almunia, Zapatero, Carrillo, Llamazares. Por
supuesto, todo muy plural.

Casi todas las promociones llevan nombres de políticos socialistas, comunistas y
anarquistas de la Segunda República, en
reconocimiento póstumo a sus loables acciones. Si el Rey Carlos III levantara la cabeza... A mi me tocó en suerte a D. Manuel
Azaña...ese gran hombre. Estuve por presentar un recurso administrativo...
También los grupúsculos políticos de
estudiantes organizaban sus actos a favor de
sus ideas totalitarias. La más destacada es la
Agrupación Universitaria Carlos Marx, en la
que tienen cabida tanto anarquistas como
comunistas, muchos de los cuales son mas
pijos que Chabeli Iglesias. Había tías que,
muy libertarias ellas, se dejaban crecer los
pelos del sobaco. Puesbien, un día tuve la
ocasión de asistir a uno de sus actos a favor
de “su” república en el que intervenía el portavoz de la Plataforma Ciudadana por la
República. Como siempre hablaban de la
Segunda República, de los buenos y de los
malos, de los que creían verdaderamente en
ella y de los que la destruyeron, que, por
supuesto, eran los fascistas. Una vez soltada
la soflama, se abrió el debate. Yo, que por
aquel entonces empezaba a profundizar en
ese período trágico de la historia de España

y a conocer quienes habían sido realmente
esos personajes que todos tachaban de fascistas como José Antonio y Ramiro Ledesma Ramos, pregunté que porqué la izquierda, que tanto defendía la república, dio un

golpe de Estado en el 34. Un poco más y me
hacen “el paseo”.
Con esto, no pretendo, ni mucho menos
generalizar, solamente decir que visto lo
visto no me estraña los resultados de esas
encuestas. Que frente al pensamiento único
gobernante a nivel mundial, estos levantan
la bandera de su tolerancia, que deja de ser
tal con respecto a aquellos que discrepan un
poco de sus posiciones. Nosotros los jóvenes
universitarios social-patriotas no somos
como estos, tampoco como los otros, que en
su momento tendrán lo suyo. No somos tolerantes porque sí. No toleramos determinados hechos, determinadas ideologías, etc.
Pero nosotros aportamos argumentos y
somos sinceros, cosaquesegurola mayoría de
estos jóvenes, si es que realmente han sido
preguntados, no lo han sido.
No se que pensará el Movimiento contra
la intolerancia del resultado de esta encuesta. Supongo que de puertas para dentro no
estarán contentos. Su puesto de trabajo está
en juego. Y si no de que iban a vivir Esteban
Ibarra y sus atláteres.
Federación Centro

ACTUALIDAD DEL MSR

Imágenes de la manifestaciçon llevada a cabo el 26
de febrero por militantes de la Federación catalana del
MSR, frente a la Secretaría de la Unión Europea en
Barcelona, contra la entrada de Turquía en Europa.

La ecología es más que defender una especie en peligro o protestar por una central térmica.
Ecología es una concepción de
arraigo con la Naturaleza y con
nuestra Tradición absolutamente
enfrentada al modelo de civilización
dominante. Esa ecología es la
razón de ser de Tierra Verde.

tv@movimientosocial.org

Imágenes de la campaña "Productos Made in
China=Familias Españolas sin futuro. Protejamos
nuestro pueblo”, llevada a cabo por la delegación
del MSR en Salamanca.
Con motivo del partido internacional de fútbol España-China el 26 de marzo, se pegaron cientos de carteles y se colocaron varias pancartas en lugares
estratégicos. La campaña fue acogida con satisfacción entre la población salmantina.

Si piensas que no hay más
nobleza que la del Trabajo ni más
clase que la de los españoles.
Si estas hartos de explotadores y de burócratas siempre dispuestos al “pacto social”.
Aqui está tu sindicato, el sindicato de los trabajadores españoles.
Contacta con nosotros:

ust@movimientosocial.org

TALAVERA DE LA REINA: NUEVA SEDE DEL MSR
A falta de ultimar algún pequeño detalle, en breve será inaugurda la nueva sede con que cuenta el Movimiento Social
Republicano en la localidad de Talavera de la Reina.
Vaya desde estas páginas nuestra felicitación al grupo de
camaradas talaveranos por la importante labor que vienen
desarrollando en la Ciudad de la Cerámica.

Sindicalismo Revolucionario, de Sorel, y la revista
de metapolítica Nihil Obstat, dos publicaciones de
la editorial catalana Ediciones Nueva República.

MOVIMIENTO SOCIAL REPUBLICANO
Contacta con nosotros y colabora por una España socialista, europea y republicana
Télf.: 629 58 50 58 - msr@movimientosocialrepublicano.org

Más información: www.movimientosocialrepublicano.org

