
MANIFIESTO  

25 ANIVERSARIO DE LA PROCLAMACIÓN DE LA REPÚBLICA INDEPENDIENTE DE TORRERO 

Gentes de Torrero y del mundo en general, de galaxias lejanas, terrestres o no, oigan con 
atención, que venimos a celebrar este glorioso día en el que 25 años nos contemplan. 

25 tacos como 25 soles rebeldes, en los que nos hemos currado el derecho al recuerdo y a ser 
llamadas por nuestro nombre “La República Independiente y cachonda de Torrero”. 

Y es que quien no olvida, retiene y recuerda, así que celebremos la vida, la lucha, la alegría y 
los frutos de nuestro trabajo pues, amigas y amigos, ¡quien la sigue, la consigue, que Torrerico 
Libertario es ya oficialmente espacio de memoria! 

¡Viva la República Independiente de Torrero! 

¡Madre del infinito suspiro!, qué barbaridad, cuanto jaleo. Entre luchas y peleas, el tiempo se 
pasa en un parpadeo. 

Pero repasemos el año, que no ha sido, ni de lejos, aburrido. ¿Cómo nos vamos a aburrir 
teniendo a Azcón de alcalde? Le gustamos mucho. De hecho, nos quiere y adora tanto, tanto, 
que hemos sido objeto de su “especial atención”. 

Nos quitaron (de momento) las hogueras del solsticio ¿recordáis? Les pedimos poder hablarlo y 
“no lo creyeron conveniente”. Y mientras, vimos con estupefacción como las normas que a 
Torrero le impedían tener su hoguera veraniega, no eran aplicadas en otras zonas de la ciudad.   

Hay Azcóóóón, mira que eres vacilóóóóón. 

Luego, con nocturnidad y alevosía, los terrenos que queríamos para huertos, aparecieron 
sembrados de unos árboles extraños supuestamente de un país lejano, de Japón nos dijeron… 
nos dijeron los periódicos, que pletóricos aparecieron de fotos con Azcón y Chueca radiantes y 
sonrientes. Al barrio no dijeron ni pio. 

¿Nos tienes miedo u qué Azcón?, ¡que aquí la gente no mordemos!, bueno, un poquico sí, 
¿verdad? 

Hay Azcóóóóón mira que eres cagóóóóón. 

¿Y en la ciudad? ¡Qué panorama!, este señor no se anda por las ramas, la iniciativa público-
privada está totalmente desatada y nos vende a trocitos esta ciudad desnortada: 

• Un hospital privado, pelotazo asegurado. 
• La Línea 900 en los servicios sociales, jugando estos tipos con servicios esenciales. 
• Y Zaragoza vivienda, el gerente a su rollo y la gente revienta. 
• Los autobuses en huelga y Azcón, sin disimulo, aliado con el patrón. 
• Y uno tras otro los desmanes se acumulan, porque a esta gente las personas, en el fondo, 

se la sudan. 

Es el mercado amigo, esto es así porque si, nos dirán y repetirán. Pero, ¡hay! (suspiro), feliz 
aquel que alejándose del mundanal ruido piensa con la cabeza en vez de con los pies. 



Bienvenidas a Torrero gente normal, que con los pies no piensa. Uniros pues a nuestro grito que 
25 años nos contemplan y que siga la fiesta.” 

¡Viva la República Independiente de Torrero! 

“Hay” (suspiro), que año este. La inflación desatada y las eléctricas forradas. Como dijo aquel 
socarrón y futbolero presidente, “vaya tropa” tenemos enfrente, todo esto parece sacado de una 
mente demente. 

¿Un bien esencial en manos privadas?, “de nuevo el mercado amigo”, nuestros montes 
amenazados por las eléctricas para producir un bien necesario a un coste atroz: 

Montes con aves muertas, paisaje destruido, no dejar huecos a que la gente se organice para 
producir su propia electricidad y, como consecuencia, beneficios para ellos. 

 Y nosotras poniendo lavadoras a las 4 de la mañana en el mejor de los casos. En el peor, sin 
energía en nuestras casas. ¿Nos hemos vuelto locos?, ¿pero que es este desatino? 

Tenemos que hacer algo, vecinas y vecinos, comunidades energéticas para la luz 
desmercantilizar. Algo en el barrio es urgente organizar. La energía, no es una mercancía. ¡La 
persona es lo primero, defendámonos Torrero! 

¡Viva la República Independiente de Torrero! 

Recordamos en este día a nuestro ahora camarada “el Emérito” (gracias hermano por todo lo 
que estás haciendo por el advenimiento de la tercera república). 

Clarividente estuvo, cuando dijo aquello de que “la justicia es igual para todos”.  Nosotras, 
pobres personas mortales, no llegamos en su momento a entender la profundidad de sus 
palabras. “La justicia es igual para todos”, si, pero cuidado, “no todos somos iguales”. Ahí te 
quiero ver Maribel, los matices son importantes, ya lo ves. 

No son iguales quienes mandan y obedecen. 

No es igual quien puede y quien no. 

No son iguales ricos y pobres, víctimas y verdugos, comunismo y fascismo. No es igual una 
cosa y otra. 

Como dijo Orwell, autor de esa distopía publicada en 1984, en su libro dedicado a la ganadería, 
“Rebelión en la granja”, “todos somos iguales, pero algunos son más iguales que otros” 

Y de esos polvos, estos lodos: 

• Qué año este de precios disparados y salarios congelados. 
• Sanidad pública desmantelada y listas de esperas saturadas. 
• La ciega justicia, levanta su velo y sus ojos clava en quien no es de su credo. 
• Guerras y conflictos en el mundo enquistados, dolor y muerte y los fabricantes de armas 

forrados. 
• El clima alocado nos grita parar, este capitalismo macarra que con todo va a acabar. 

Y venga que dale, que alegría, que alboroto. Insensato es pensar en dejar que el Capital siga 
como una moto. 



Por nuestra parte, deciros que “esta aldea, republicana y cachonda, resiste impasible al opresor, 
con una poción mágica que nos hace invencible”. 

¡La organización! 

¡Viva la República Independiente de Torrero! 

Así que, quien pierda la ilusión, que la encuentre. 

Quien esté cansada, que descanse un ratico, que la lucha aguarda. 

Mucha tela que cortar, mucho que defender y construir todavía. 

25 años de soñar, aprender, caminar. 

25 años que vendrán y más y más y más… 

¡Viva la República Independiente de Torrero! 

  


