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.Elcatalogo ~e ab':lsoscon p~rmiso delpoder ejecutivo
es aIIlplio y derh~H:~~t~a
que IdS ciudadanos son como
/ esclavos contemp-or·aneos.exprimidos hasta el tuetano
para ~an:tenertod6
'este:eritramad6 miserable
.
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SISTIMOSlos ultimos dias al espectaculo bochornoso de politi, cos comparando sueldos y demas
posesiories-rerrenales, un «a ver
,
'.
quien la tiene mas grande» peri>
.
en la versi6n contraria: «A ver
quien la tiene mas pequeiia». Pretenqen con'ello
demostrar su honorabilidad, su honradez, su integridad, su dec:encia... necios, se piensan que somos
esrupidos. No estaria.mal que comparaseiJ.sus ingresos en 'b', seria mas entreteriido. No deja de ser
una bochornosa lucha de egos.,El inclitoAIejandro
Jodorowsky considera, acertadamente, que el ego'
es la mayor de las mentiras'y de ellas nuestros
mega-politicos, que no los otros, estan bien nutridos.
La regeneraci6n politica es una necesidad, la estructura actual de funcionamiento de nuestra democracia esta agotada y nos ha agotado a todos. Se
necesita una revisi6n de la democracia para adaptarla a las necesidades del ciudadano, a sus libertades fundamentales. Hay que establecer medios
para limpiar la sociedad de corruptos, trepas, paniaguados, lameculos ... todo un elenco de sanguijuelas insaciables que han
llevado al Estado a una situaci6n comatosa que puede llegar a ser irreve,rsible.
. ,Y c6mo se lIe.va a cabo
esta regeneraci6n? 'Esta
claro que con voluntad politica y sentido de Estado,
por tanto aciago futuro
nos espera. Sera la ciudadania, entonces, quien
tenga que saIir a la calle
las veces que sea necesario e ir subiendo'la intensidad de su protesta hasta
desembocar·en un cambio
real del sistema. jDemocracia real ya! es uno de
los gritos de lucha que dio
nombre a la Plataforma
que arrastra conciencias
por las calles de toda Es- 1\
. pana,. rr:ovi:niemo que
.
J ,
parnclpo actlvamente en I"
-" ,
10que se llam6-y se lIa;
ma- 'EI15M', paradigma de movilizaci6n social
por hartazgo contra un sistema de fun~i.onamiento politico corrupto, in~ensible, injusto, viciado
por los traficos de influencias, las financiaciones·
ilegales, los regalos interesados ... Sera la ciudadania la que tire del cano, organizaciones como la
marea verde, la marea blanca, los aceptados por las
hipotecas, el colectivo 15M, y un largo etcetera de
organizaciones -cientos- estan en permanente acc'
tividad reivindicando una nueva conciencia, un
renacimiento, una democracia reaL
En engano bancari6 de las participaciones preferentes, el dinero sucio en paraisos fiscales de responsables politicos y empresaricis; los permanentes abusos, patrocinados pOIlos poderes facti cos,
de las companias electricas y de las comercializadoras de gas (indisolublemente unidas); los desahucios de familiasenteras mientras que con di-
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nero publicose rescata a la banca que, a su vez, per- .
mite la daci6n en pago a las inmobiliaFias pero no
a las familias. EI catalogo de abusos con permiso
del poder ejecutivo es amplio y demuestra que los
ciudadanos son como esclavos contemporaneos
exprimidos hasta el tuetano para mantener rodo
este entramado miserable.
La lista de presuntos corruptos se hace·interminablemente dolorqsa. Yno s610politicos, tambien
bangueros y empresarios (y no s(10). La obscenidad mas absbluta se'ha instal ado en la normalidad
del devenir de los dias, tamp es asi que los corruptos se mueven con aire digrlo,como si no fuera con
ellos, como si sus corruptelas fuesen habituales en
la curia politica y empresariaL Ninguno entona el
'mea culpa y todos esperan a que pase el temporal
para reromar su acti';idad y 10 que es mas do-loroso, algunos de ellos volveran a ser candidaros po·
liticos y obtendran miles de votos.
Toda una caterva de «ilustrados» profesionales
de los medios se ilfanan en defender a unos y otros,
depende el color politico, con verdadera pasi6n de
forofo. ,C6mo se puede explicat que haya corruptos en la calle y jueces amordazados e incluso con~
. denados por destapar tra-.
mas de corrupci6n organizada7 ,C6mo se puede
defender a alguien que
roba de las arcas publicas?
Pues si, los defienden en
editoriales, en debates televisados, en tertulias radiof6nicas ... Con articu" los y argumentos tendenciosos insertados en todo
tipo de soportes periodisticos sus proselitos los defienden. Utilizan su libertad de expresi6n paracondenar a los inocentes, a los
ciudadanos presos de un
sistema que los excluye
de Iajusticia.·
, Losgobiemos -el actual
y el anterior- parecen
c6mplices de los conuptos porque los avalan, los
defienden, los esconden,
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los tapan, los encubten,
los justifican, entorpecen las investigaciones policiales y judiciales·...La respuesta que 'dan, sin rubor, ante la exposici6n publica de sus miserias es
el «tu mas» dirigido al adversario politico; intentan justificar sus casos de comipci6n con la corrupci6n de otros, semejante majaderia s610demuestra la falta de estatura intelectual de los mega-politicos que nos han tocado en suerte. Re.unanse,
senores del gobierno y de la opbsici6n, yacaben
con la corrupci6n, establezcan medidas radicales
para luchar contra los corruptos. ,No sera que nuestros politicos-estrella rio se flan de si mismos y teo
men terminar caye'ndo en la tentaci6n del dinero
negro, y por eso articulan mecanismos de escape
por si llega el caso? Legislen de forma preventiva
(escuchen el clamor popular) y salven al pais del
podrido presente que vivimos y del aciagofuturo
que nos espera.

