
LA  CALLE   PIENSA
Indignados,  rebeldes  sin  casa, j venes  sin  futuro  que  desde  el  INEM  nos  salud is,ó á  

desamparados, parados, cuando los de abajo se mueven los de arriba se tambalean. 

Somos la levadura que levantará la masa, ni mercancía en manos de políticos ni camisetas del ché. Esto no 

es una cuestión de izquierdas contra derechas, es de los de abajo contra los de 

arriba. Ni cara A ni cara B, queremos cambiar de disco. Generación NiNi: ni nos vamos ni callamos. 

Ni PSOE ni PP. Ni azul ni rojo. ¿Porqué elegir siempre a los mismos chorizos? no 

nos representan . Que los ecos de nuestras voces resuenen en sus cabezas: nuestros 

sue os no caben en sus urnas. ñ La única constante es el cambio:si no buscas alternativas 

eres parte del problema. Lo llaman Democracia y no lo es.

El futuro es un somnífero para que no vivamos hoy, el futuro es ahora: Únete a la 

mayoría de esta inmensa minoría,   no te calles, sal a la calle,  TOMA LA PLAZA, 

puedes perder pero si no luchas estar s perdido. á Haciendo ruido matas el 

silencio. No es botell n es ó re-evolución. 

Somos muchos más y estamos mejor preparados. Vivimos en un país dónde 

los licenciados están en paro, el presidente del gobierno no sabe inglés y la 

oposición... tampoco. Hay que crear conciencia:  no sólo nos moviliza el fútbol,  aunque ellos 

nos prefieren drogados a organizados, nos mean y dicen que llueve, nos han dejado sin nada y ahora lo queremos 

todo.  No somos anti-sistema, el sistema es  anti-nosotros:  no podemos apretarnos el 

cinturón y bajarnos los pantalones al mismo tiempo, no tenemos un duro pero seguimos cotizando a 

su  estado  del  bienestar,  no  nos  representan pero  lo  llaman  democracia...  Error  de 
sistema, insertar ciudadanía 2.0 para reinstalar una democracia real 

ya. 
La re-evolución estaba en nuestros corazones, ahora vuela libre por las calles, enamora. ¡Habla, 

pueblo, habla! Pierde el miedo, una sonrisa viaja más lejos. Si no te mueves no se notan las cadenas. 

Piensa -pero que no te pillen-.  Despierta, pueblo, despierta: tu  sueño 

también produce monstruos. Las huellas de las personas que caminaron juntas, nunca se 

borraron.  Si no est n en los medios, estar n en la Historia  á á .  Piensa, luego insiste,  resiste,  estorba, 

molesta, indígnate : quién permite el abuso ordena que se cometa. 

No  eran  molinos  eran  gigantes.  La  locura  es  nuestra  cordura:  Si  todos 

estamos locos, los locos serán ellos. Un pueblo unido jamás fue vencido. No es una 

crisis, es una estafa. No falta dinero, sobran ladrones. No nos dejan soñar, no les 

dejaremos dormir. Nos sobra demasiado mes al final del sueldo.¿Dónde está la izquierda? 

Al fondo, a la derecha sol ilumina todas las mentiras. La libertad no hace feliz al 

hombre,  sencillamente lo  hace más hombre. Piensa,  luego  no  sirvas:  Sólo los peces 

muertos siguen la corriente. Si no hay futuro, hazlo tu mismo: ni comodidad ni conformismo. Una 

montaña de mentiras no puede ocultar el sol. Apaga la televisión y enciende tu 

mente: El cambio empieza en uno mismo. 

Cuando reflexionemos sobre nuestro siglo, lo que nos parecerá más grave no 

serán las fechorías de los malvados, sino el escandaloso silencio de las buenas 

personas. Habla, ¡ el silencio no se escucha!
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     Envianos twetts con frases y lemas.



SUMA Y SIGUE CREANDO SENTIDOS...
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