
POR EL MAR CORREN LAS LIEBRES…. 

 

 En estos días la prensa mundial, tanto escrita como impresa se hace eco de la 

detención de Assange, el creador de Wikileaks. 

 La publicación de miles de documentos norteamericanos clasificados ha 

supuesto tal escándalo que intentan como sea crujirse al tipo. Lo acusan de un delito 

sexual cometido en Suecia donde se presume que si acaba, pudiera ser extraditado a 

EE.UU, y juzgado allí por lo más gordo que le puedan imputar. Las mujeres que 

presuntamente han sido violadas, parecen un paso más, vista la forma de actuar de los 

gobiernos, que está destinado a acabar con este “insolente”. 

 Lo curioso es el esperpento al que estamos asistiendo. Se demuestra en 

documentos auténticos que se hacen dos políticas paralelas en los estados democráticos, 

una la de “vender” y otra, la de los despachos, donde la garantía democrática se 

volatiliza y aparece la dictadura más rancia. No se ven muchedumbres concentradas 

pidiendo responsabilidades a los políticos que se ha demostrado mentían. No pasa nada. 

Ni los periodistas, cómplices de las mentiras que los políticos dijeron en su día se 

manifiestan públicamente reclamando libertad de prensa. Es el nuevo watergate, pero 

este tiene más de wáter que de gate. 

 Llegados a este punto, nada queda ya por hacer. Aquí mismo, el gobierno regala 

el dinero y los servicios públicos a empresas y bancos, y cuando este se acaba se 

exprime más a los de siempre retirando prestaciones míseras a los parados, aumentando 

edades de jubilación, abaratando despidos, regulando el mercado laboral etc.  

 Además cuando el cómputo anual de horas de los controladores llega a su fin, el 

gobierno monta la de dios para que con la complicidad de miles de personas 

(lógicamente cabreadas por la respuesta de los controladores) sacar a los militares a la 

calle y llevar al curro a los controladores a punta de pistola decretando el estado de 

emergencia. Declarado el estado de emergencia, los controladores son obligados a 

aumentar la jornada anual por encima del legal establecido y se escamotea la endémica 

falta de personal que habría llevado al cierre de algunos aeropuertos en este mes. 

Además se da ya un paso definitivo en la entrega del sustancioso negocio de los 

aeropuertos a la empresa de algún conocido que se la queda por una cantidad que no 

conozco pero que está exenta de IVA…¡mientras yo estoy pagando un 2% más desde 

hace algún tiempo.! 

 No sé qué más puede llegar. Ahora se publica que esto ha dado un patadón hacia 

arriba en las encuestas al PP. El PSOE no debe de volver a gobernar en España por el 

maltrato que ha infligido a la clase trabajadora. Pero no hay que olvidar, que el PP 

estuvo mezclado en manejos idénticos cuando estuvo en el poder, mintiendo con Irak y 

con el 11-M, y soplando para hinchar la burbuja especulativa que el PSOE siguió 

hinchando al llegar al poder. Cuando salió el PSOE, no fue por bueno, que ya nos había 



dado varias puñaladas por la espalda, fue porque el PP era muy malo. No peor, 

realmente los dos son iguales. 

 No hay opción. Las próximas elecciones nos sitúan en una encrucijada histórica. 

 Es necesario cambiar el sistema, y no se puede cambiar yendo a votar a estos dos 

partidos. Juan Carlos I “El campechano” debe andar chungo de salud. De hecho los 

medios aseguran que está muy bien. Quizá casque pronto. Es el momento de pedir que 

los partidos no gobiernen, que sean aquellos a quien elijan los ciudadanos con un 

sistema más democrático, sin disciplina de partido. Es el momento de comunicar al 

heredero de Franco que su hijo no va a ser mantenido por este país, y que si quiere vivir 

en un mundo de reyes y princesas debería hablar con Disney.  

 Es hora de que en este país, las liebres corran por el monte y las sardinas por el 

mar, como debe de ser. Es necesaria una transición hacia la democracia impulsada por 

el pueblo. La transición anterior, impulsada por los franquistas fue continuista. Como 

aquel régimen, nos hemos instalado en la mentira y la corrupción. Creo que ya es hora 

de cambiar… 

 

 

Vassili Zaitsev 

 

 Cuando se está en medio de las adversidades, ya 

es tarde para ser cauto.      Lucio Anneo Séneca 

 


