
SE ACABÓ LA COMEDIA, AHORA EMPIEZA LA TRAGEDIA 

  

Después de  un año de ver una comedia en 

diferido, por fin vamos a descubrir que 

este largo preámbulo en realidad no es 

una comedia si no que es un drama que 

acabará convertidos en tragedia. Caídas 

todas las ridículas caretas, veremos con horror los 

deformes rostros del  PODER, en su más pura 

versión. Los personajes se transmutaran y 

ofrecerán su original estado. 

La SOCIAL DEMOCRACIA ya murió hace muchos 

años, lo que pasa es que en este mísero país aún no 

nos habíamos dado cuenta y jugábamos aun juego 

caduco y trasnochado que consistía en la 

alternancias de “LOS ACTORES”, SIN SABER 

QUIEN ERA EL DIRECTOR DE ORQUESTA.  

Ahora en estos días se nos presenta en escenario 

como el personaje principal, resulta que a 

semejanza de “La santísima trinidad” se reparte 

tres papeles, la llamada TROICA, o sea el 

FMI, el BANCO MUNDIAL y EL IBEX 

35. 

 Esta triple alianza está dando el golpe 

de gracia a esta comedia llamada DEMOCRACIA. 

Votemos lo que votemos ellos siguen repartiendo el 

pastel y por supuesto se lo quedan todo ellos. Los 

hombres de negro nos traen el guión, ese que 

pondrá en marcha LA GRAN COALICIÓN. Los 

últimos resquicios del “ESTADO DE DERECHO” se 

desmontaran con urgencia y las pocas libertades 

sociales que quedan serán abolidas en nombre de 

“LA SEGURIDAD”. 

   EL NEOLIBERALISMO, vestido que usa el 

CAPITALISMO FINANCIERO ejercerá su genuina 

DICTADURA. EL REINO DE ESPAÑA  será otra 

Grecia. Pero sin necesidad de domesticar a las 

organizaciones emergentes. El fantasma de Franco 

se paseará por todos los rincones de esta España 

absorta en un sueño que acabará siendo nuestra 

pesadilla. 

https://get.google.com/albumarchive/115804248273559840821/album/AF1QipN3m2Kj4iJartd7WElYZRrAs6mGehoxh7YSo_Jp/AF1QipN1Zisg8Kbv_d_NBx87nYatGrgZQdYyA3JyZugR
https://get.google.com/albumarchive/115804248273559840821/album/AF1QipMYojfqitPLBPVC7r4TdhbNFZXcQ5yAEBLYdfZL/AF1QipNpVvU3PlNoCQJ_v5nmLJP1CakLYva8oyRqn5Ab


 El gobierno en funciones será ratificado y 

bendecido por EL PODER de la Triple Alianza. Sus 

leyes, justicia y demás instrumentos de tortura 

serán una apisonadora que machaque a todo el que 

se revele, coartando cualquier brote de disidencia 

o simple protesta. 

 Por fin muerta “La Izquierda” institucionalizada 

solo quedaremos el pueblo llano que tendrá que 

abrir los ojos para descubrir que seguimos 

encadenados, vendidos, explotados, reprimidos y 

expoliados, para que “Doña Economía” o sea EL 

CAPITAL  y La Banca siga ganando. Solo quedará 

una frontera, la de las clases excluidas y las de Las 

Elites, fieles servidoras de Los Mercaderes. Estos 

cuatro años venideros marcaran un antes y un 

después, solo de nosotras depende nuestro 

porvenir y el de las generaciones venideras. EL 

ESTADO GLOBAL impondrá su única ley  

DOMINAR  todas y cada una formas de PODER, 

para  perpetuarse como LA Hidra, con múltiples 

cabezas pero  un solo objetivo  su supervivencia en 

un mundo agonizante. 

 Preparémonos porque no hay futuro si se consolida 

este nefasto presente.  RESISTENCIA LUCHA, 

AUTOORGANIZACIÓN  y sobre todo 

perseverancia es EL CAMINO… 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Los empresarios marcan el camino y ya “presionan” para que PP y PSOE lleven su entendimiento más allá de la 

investidura 
 

http://kaosenlared.net/los-empresarios-marcan-el-camino-y-ya-presionan-para-que-pp-y-psoe-lleven-su-entendimiento-mas-alla-de-la-investidura/
http://kaosenlared.net/los-empresarios-marcan-el-camino-y-ya-presionan-para-que-pp-y-psoe-lleven-su-entendimiento-mas-alla-de-la-investidura/
https://aadossierestematicos.files.wordpress.com/2014/07/77-un-gobierno-como-dios-manda.pdf
https://aadossierestematicos.files.wordpress.com/2014/07/07-informe-petras.pdf

