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Hoy escribo sobre el llamado Movimiento de los indignados, 15-M 

o Democracia real, ya. Yo estoy siempre con la Libertad, estoy 
con toda forma de resistencia contra el SISTEMA, contra la explo-

tación y la alienación  a que nos somete la CASTA PARASITARIA. 

 

He estado tres veces en la Plaza del Ayuntamiento de Valencia, la 
ultima anoche, no hay violencia, no hay botellón, existe diversi-

dad ideológica, debate, organización. 

 
Existe sobre todo la voluntad de continuar luchando por mejorar 

la situación actual de España. 

 
En la plaza había muchísimos jóvenes, pero también gente mayor 

como yo y de edades intermedias. 

 

Estudiantes, jubilados, parados y muchos extranjeros. 
 

Dieron las 12h en el reloj del ayuntamiento y la reacción fue festiva, se aplaudió, se cantó 

y los presentes siguieron resistiendo pacíficamente por sus derechos constitucionales, por 
el derecho de reunión, por el derecho de expresión, por la Libertad. 
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SOMOS CIUDADANOS Y LA CIUDAD ES NUESTRA. 

 
En la plaza del Ayuntamiento de Valencia se reflexiona, se 

debate colectivamente y es mi opinión que tras las elecciones 

este movimiento continuará. 

 
No como ahora, no masivamente, pero continuará. 

 

Continuará como ha continuado el botellón, porque es un movimiento empezado y orga-
nizado por jóvenes. 

 

La organización es horizontal ciertamente, pero existe. 
 

Existe financiación, que no sé de donde viene, pero existe. 

 

Existe una ideología común que se ha ido definiendo poco a poco en estos días. 
 

Los que estaban de acuerdo con esta ideología común pasaron, miraron y se fueron.  
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A mí por mi edad me recuerda el Mayo del 68 que yo viví en 

España. 
 

Cierto que encerrados en pisos que nosotros creíamos seguros. 

 

Entonces igual que hoy, la policía y los servicios de información 
estaban infiltrados y lo controlaban todo. 

 

Entonces igual que hoy, la resistencia estaba a nivel de discusión 
y se permitía por no pasar a nivel de acción y poner en peligro al 

SISTEMA. 

 
Pero es bueno que el pueblo empiece a desperezarse, que em-

piece a despertar del sueño de más de treinta años. 
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España por mucho que diga la propaganda oficial, no 

es una democracia. En España ningún cargo público 
es elegido por los votos directos del pueblo, siempre 

están por medio los partidos oligárquicos. 

 

En España los votos no valen lo mismo, en España 
votan las hectáreas en muchas provincias, provincias 

que ya deberían haber desaparecido hace decenios, 

pero siguen y siguen, derrochando el dinero de los 
impuestos que sufrimos los ciudadanos. 

Espero que la lucha contra el SISTEMA y la CASTA PARASITARIA 

continué, espero que el pueblo español despierte de la alienación que 

nos ciega, espero que la resistencia a la explotación a la que estamos 
sometidos aumente y sobre todo espero que el pueblo español se de 

cuenta de que SOMOS CIUDADANOS Y LA CIUDAD ES NUESTRA. 
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