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Como si se tratara de una estrofa del poema “El sueño de las escalinatas” 
de Jorge Zalamea Borda, día tras día crece la audiencia del 15-M. Lo que se 
inició como una marcha de inconformidad en la Puerta del Sol de Madrid 
–que congregó a hombres y mujeres, sobre todo jóvenes, descontentos por la 
crisis española, el bipartidismo, la corrupción, el desempleo, los recortes a los 
salarios, a la inversión social y a la educación; la pérdida de las viviendas por 
la imposibilidad de pagar las hipotecas y la defensa del medio ambiente– se ha 
extendido a más de sesenta ciudades españolas, enfilando sus baterías contra 
el neoliberalismo y el “sistema”, y hoy se hace presente en diversas ciudades 
europeas y por lugares tan distantes de su punto de origen como Londres, 
Budapest, Edimburgo, Buenos Aires, Ciudad de México, Marruecos, Turquía, 
New York, Washington y Chicago, respaldando las protestas españolas pero, en 
muchos casos, enarbolando sus propias reivindicaciones. Los analistas atribuyen 
el movimiento los “Indignados” al libro Indignaos de Stéphane Hessel, quien 
recientemente publicó en compañía de Gilles Vanderpooten su complemento: 
Comprometeos. En España, bajo la coordinación de Rosa María Artal, un buen 
número de intelectuales y periodistas publicó igualmente el libro Reacciona. 
También se asegura que los “Indignados” son la prolongación previsible de los 
movimientos por la democracia en los países árabes del Norte de África. Para 
Ignacio Ramonet, el 15-M es otra versión del Foro Social Mundial. Sea lo que 
sea y así anotemos la ausencia de un programa revolucionario que vaya más allá 
de las reformas al sistema y la poca vinculación con los movimientos sociales, 
los sindicatos y los partidos de izquierda, lo que le da una debilidad intrínseca, 
es evidente que la raíz del movimiento los “Indignados” o “spanishrevolution” 
o sus nuevas versiones “Italian Revolution”, “Engagez-Vous” o la más general 
“europeanrevolucion”, hunden sus raíces reales en el descontento por las 
políticas neoliberales que en medio de la crisis económica europea y mundial 
ven una coyuntura favorable para desmontar en Europa y Estados Unidos 
lo que queda del “Estado de Bienestar”, es decir que los trabajadores paguen 
la bancarrota que suscitó el capital financiero. La acampadas, las marchas 
y las protestas no son sino un indicativo de la crisis universal suscitada 
por el neoliberalismo. No podemos predecir si el movimiento continuará, se 
consolidará o tendrá una muerte lenta. Lo que sí sabemos es que constituye 
una advertencia del descontento creciente contra los gobiernos neoliberales 
y una alerta del peligro que para la humanidad significa el gobierno de los 
bancos y las multinacionales. Deslinde
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Al poco tiempo de llegar a Colombia 
por primera vez, viví en Colombia como 
corresponsal durante los tres primeros 
años del gobierno de Gaviria, ciertamente 
escuché un par de expresiones que nunca 
olvido y que ahora rememoro, porque 
vienen a cuento: “No hay cama pa’ tanta 
gente” y ”no hay de qué hacer un caldo”. 
Como digo, las he recordado a menudo 
en los últimos años, de forma especial con 
el estallido de ’la crisis’ y, ahora, con la 
irrupción del movimiento del 15 de mayo, 
15-M, o de ’los indignados’.

Hace apenas unas semanas, recorda-
ba también, en un artículo que escribí a 
propósito del 15-M (1), el vaticinio que 
hacía un ilustre colega del diario catalán 
La Vanguardia. Dos meses y medio antes de 
que se produjeran las primeras protestas 
en España, Rafael Poch auguraba: “Europa 
podría conocer grandes turbulencias, si no 
se cambia la actual política. La política de 
austeridad vía recortes sociales, que asfixia 
toda posibilidad de recuperación, añade 
nuevos motivos de agravio”. Y añadía: 
“La deuda griega ha aumentado en más 
de 40.000 millones en un año y ya ascien-
de a más de 340.000 millones (147% del 
PNB). Si no cambia la política, en dos años 
Grecia e Irlanda habrán quebrado y otros 
estarán al borde de la quiebra. En lugar 
de unirse y crear una alianza en Bruselas 
contra esa política errada, los gobernantes 
de los países más afectados se dedican a 
renegar los unos de los otros, repitiendo 
uno tras otro que, ’Irlanda no es Grecia’, 
’Portugal no es Irlanda’, ’España no es 
Portugal, ni Grecia, ni Irlanda , etc., etc’ .”

Poch escribía al calor de los estallidos 
prodemocráticos de Túnez y Egipto, pero 
ya escuchaba, desde su privilegiada torre 
de vigilancia en Berlín, los lamentos de 
los miembros de las atribuladas clases 
medias europeas, que hace tiempo se 
malician que lo peor de la crisis está aún 
por llegar. Que si en 2007 pensaban que 
la próxima generación, la de sus hijos, 
quizá tendría que vivir peor que ellos, en 
2011 temen que a lo peor van a ser ellos 
mismos los que van a sufrir los recortes. 
Así es que, aunque en el movimiento del 
15-M hay muchos jóvenes sin futuro, hay 
también muchos que no son tan jóvenes, 
hay muchos padres sin futuro de hijos sin 
futuro y muchos mayores, viejos, ancianos 
incluso, que temen por el escaso futuro 
que les queda. Las encuestas indican 
que el 70% de los españoles apoyan este 
movimiento de protesta. Un porcentaje 
muy alto, sobre todo en un país, España, 
tan acostumbrado no sólo a no sublevarse 
contra los dictados del poder, sino más 
bien a todo lo contrario.

Recuerdo, también, contar a mi pa-
dre, ahora en sus ochenta y tantos, lo 
que le decía un viejo amigo que emigró 
a la Argentina y vivió allí el cataclismo 
del corralito. Bajo el shock del llamado 
’default’ le decía el indiano a mi padre: 
“No pienses que este bienestar que tenéis 
aquí va a durar para siempre”. Y parece 
que este augurio también se va a cumplir.

Todo empezó con la 
crisis

Quizá ya ni lo recuerdan, pero cuando 
estalló la burbuja inmobiliaria, quebró 
Lehman Brothers, se lió la crisis global y 
el huracán se llevó por delante ’dijeron’ la 
cuarta parte de la riqueza mundial (expli-
cación oficial de la actual “crisis financiera 
global”, que no se creen ni quienes la 
propalan) y el llamado G20, reunido en 
Londres, aseguró en un comunicado que 

iba a luchar contra los paraísos fiscales, 
dando incluso una lista en la que faltaban 
los más importantes. En esa reunión (2 de 
abril de 2009) el G20 proclamó que iba a 
“moralizar el Capitalismo” y los man-
datarios decidieron entregar al FMI US 
$500.000 millones junto a los US $250.000 
millones ya comprometidos. Con su ha-
bitual sorna, Evo Morales comentó: “Es 
como poner al lobo a cuidar las ovejas. 
¡Se las va a comer!”. (2)

Y después de aquello, ya se sabe lo que 
ocurrió: el reparto descarado de miles y 
miles de millones a los bancos y entida-
des financieras, que comenzó en Estados 
Unidos, con el llamado Plan Obama, que 
bien pudo haberse denominado Plan Bush 
ya que sus impulsores, quienes fueron 
nombrados por Georges W., continuaron 
al frente de la economía norteamericana 
pese al cambio en la Casa Blanca. El Plan 
consistió en darle a la manivela de hacer 
dólares allá y de fabricar euros acá y 
entregarlos a los auténticos dueños del 
poder. Y para poder darle y darle a la 
manivela y entregarles y entregarles la 
pasta a los banqueros, hubo que reducir 
los salarios de los funcionarios, rebajar las 
pensiones, recortar los gastos sanitarios, 
los gastos en educación, etc., etc.

Por cierto que el director del FMI, 
a la sazón un tal Strauss Kahn, auguró 
en abril de ese mismo año de 2009 que 
la crisis provocaría conflictos y “hasta 
guerras”, o sea que ya estaba el hombre 
preparando las mencionadas medidas de 
’ajuste’que ellos llaman ’adelgazamientos’, 
como los que estamos viendo estos días 
en Irlanda, Portugal y Grecia y a los que 
están acostumbrados, históricamente, los 
llamados países en vías de desarrollo en 
Latinoamérica, África y Asia. Ahora le toca 
a Europa, como decía el indiano amigo 
de mi padre; le toca probar en su propia 
carne las recetas fondomonetaristas.

Sobre las propuestas del Banco Central 

Europeo, el FMI y la Comisión Europea 
escriben en un reciente artículo los cata-
lanes Antoni Domènech y Daniel Raven-
tós: “En suma: que la política económica 
’sin alternativa’ no es propiamente una 
alternativa creíble ’ni siquiera desde sus 
propios supuestos normativos’, sino una 
ofensiva en toda regla contra la soberanía 
y el bienestar de las poblaciones trabaja-
doras europeas e incluso, posiblemente, 
como ha advertido la ONU a propósito 
de Grecia, contra los derechos humanos 
tout court. Una ofensiva que no puede sino 
traer consigo ruina, dolor, desigualdad y 
conflictos sociales de creciente pugnacidad 
y consecuencias imprevisibles… La polí-
tica ’sin alternativa creíble’ es ella misma 
increíble: eso es lo que han entendido los 
millones de indignados que se lanzan a 
la calle en Grecia, en España, en Italia, en 
Portugal o en Gran Bretaña”. (3)

Una juventud sin 
futuro

La gente del 15-M ha visto todo esto, 
como lo ha visto todo el mundo. Pero ellos, 
los jóvenes-suficientemente-preparados 
(4), los impulsores de este movimiento, 
habían comenzado a sentir en sus propias 
carnes el cambio de ciclo histórico porque, 
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a pesar de su preparación, cada vez les 
resultaba más difícil encontrar un trabajo 
bien remunerado.

La crisis ha hecho que España haya 
perdido más de tres millones de puestos 
de trabajo desde 2007 y que el número de 
parados se acerque a los 5 millones; por 
encima del 20% de la población activa. 
Pero es que en los jóvenes el desempleo 
llega casi al 44% y en algunas regiones, 
como Andalucía, al 50%. Ya no son casos 
aislados, sino que es lo habitual, que 
los ingenieros, profesores, economistas, 
arquitectos, periodistas, informáticos e 
investigadores mejor preparados de la 
historia de España trabajen como opera-
dores telefónicos, vendedores, tenderos, 
cuidadores, limpiadores o repartidores. 
También es habitual que ejerzan sus co-
nocimientos en empresas de prestigio, 
pero bajo las condiciones leoninas de los 
denominados contratos-basura.

Y sí, estos son los jóvenes indignados. 
Son miembros de una generación, que 

algunos llaman ’del frigorífico lleno’, 
acostumbrados a unas condiciones de 
vida, de bienestar, que no conocieron 
nunca otros jóvenes en España. Y quizá 
por ello su decepción es mayor.

Sin duda viven mejor, o han vivido mejor 
hasta ahora, que sus pares colombianos. 
No creo que lo ignoren. Son también la 
generación más solidaria de cuantas se 
recuerda. El voluntariado, la pertenen-
cia a una ONG, es algo común entre los 
jóvenes, especialmente entre los que han 
acampado en la Puerta del Sol y en otras 
plazas españolas. Pero son también los 
hijos de quienes hicieron ’más bien de 
a quienes les impusieron’ la Transición 
y los primeros en percibir, claramente, 
sus efectos más perversos; entre ellos un 
sistema electoral mayoritario que buscaba 
originariamente impedir un triunfo del 
Partido Comunista de España, PCE, y que 
hoy establece un reparto antidemocrático 
e injusto de los escaños parlamentarios, 
al imponer, por ejemplo, que mientras al 

Partido Socialista Obrero Español, PSOE 
(socialista), o al Partido Popular, PP (con-
servador), le cuestan cada congresista 
65.000 votos, Izquierda Unida necesita 
por cada curul medio millón de votos.

El sistema político español ha llegado 
también a un nivel de corrupción que, con 
la crisis, los ciudadanos ya no admiten. 
Y ésta es otra causa que se une a la lista 
de agravios de los indignados del 15-M.

La crisis financiera ha traído también la 
de las hipotecas y con ella los desahucios. 
Uno de los movimientos sociales más 
activos en el 15-M es el de los que luchan 
contra los desahucios. Cada trimestre, los 
bancos se quedan con 25.000 viviendas por 
impagos de hipotecas. 200.000 familias, 
entre ellas muchas de inmigrantes, también 
colombianas, han sido desahuciadas desde 
enero de 2008; es decir, expulsadas de sus 
casas. Y lo que es peor, por culpa de una 
Ley Hipotecaria que parece dictada por 
las entidades de crédito, los desahuciados, 
además de quedarse en la calle, tienen 
que seguir pagando al banco parte de la 
deuda. Una de las reivindicaciones del 
15-M es que se cambie la ley para que la 
entrega de la vivienda baste para anular 
la deuda. Pero además, los miembros de 
la Plataforma de Afectados por la Hipo-
teca (PAH), que forma parte del 15-M, se 
movilizan a diario, organizando cordones 
de activistas que impiden el ingreso de 
los funcionarios del juzgado para frenar 
los desahucios y ya han logrado paralizar 
64 en toda España.

Este movimiento, que como en el caso 
de las llamadas ’Revoluciones Árabes’ 
se ha servido de las redes digitales, es-
pecialmente Facebook, reclama también 
nuevos medios de comunicación menos 
manipulados. El eslogan ’Televisión, 
manipulación’ es uno de los más gritados 
en sus marchas y concentraciones. Piden 
también “limitar el poder de los merca-
dos”. El movimiento ¡Democracia Real 

Ya!, en el origen del 15-M, mantiene como 
lema de su página web, “Europa para los 
ciudadanos y no para los mercados. No 
somos mercancía en manos de políticos 
y banqueros.” (5)

Un movimiento no 
violento

En su Manifiesto, firmado ya por miles 
de personas y que fue uno de los llama-
mientos originales que dieron lugar a la 
movilización del 15 de mayo, Democracia 
Real dice: “Las prioridades de toda socie-
dad avanzada han de ser la igualdad, el 
progreso, la solidaridad, el libre acceso a 
la cultura, la sostenibilidad ecológica y el 
desarrollo, el bienestar y la felicidad de las 
personas. Existen unos derechos básicos 
que deberían estar cubiertos en estas so-
ciedades: derecho a la vivienda, al trabajo, 
a la cultura, a la salud, a la educación, a la 
participación política, al libre desarrollo 
personal, y derecho al consumo de los 
bienes necesarios para una vida sana y 
feliz. El actual funcionamiento de nuestro 
sistema económico y gubernamental no 
atiende a estas prioridades y es un obstá-
culo para el progreso de la humanidad”. 
(6) Dicen también que “es necesaria una 
Revolución Ética”, y desde su nacimiento 
y en todas sus actividades y proclamas se 
han opuesto a la violencia. La no violencia 
es una de las divisas del 15-M. Por esto, y 
no sólo por ello, el 15-M es considerado un 
movimiento inteligente. Si éste quiere ser 
un movimiento de masas, y su principal 

Ahora le toca a Europa 
probar en su propia 

carne las recetas 
fondomonetaristas.
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fuerza –con el uso de las redes sociales 
digitales– es el de la movilización, con la 
violencia perdería el amplio apoyo social 
que de momento tiene.

Primer reto y primera 
victoria

Y así, el movimiento acaba de pasar 
su primera prueba de fuego. El sistema 
le puso una trampa, nada más comenzar 
agosto, para probar su fuerza y el 15-M 
supo salir de ella. Fue en plena canícula, 
cuando Madrid se vacía y buena parte de 
España se paraliza. Aquí agosto viene a 
ser como diciembre en Colombia. Así es 
que se trata de un mal mes para movili-
zaciones, con medio país remojándose en 
las playas. Aprovechando esta situación 
y para limpiar Madrid de la presencia de 
los ‘indignados’ antes de la llegada del 
Papa para celebrar las llamadas Jornadas 
Mundiales de la Juventud, el gobierno, con 
nocturnidad y alevosía, mandó la policía 
a desmantelar violentamente y destruir 
el símbolo del movimiento: el punto de 
información del 15-M en la Puerta del 
Sol. En mala hora. Porque, pese a que la 
policía –tras su violenta irrupción– man-

tuvo rodeada y cerrada a los transeúntes 
por tres días la principal plaza de Madrid 
y clausurada su estación de Metro, la 
movilización durante esos días de miles 
de personas, surgidas no se sabe desde 
dónde, que protestaban contra esta sali-
da de tono del poder mediante el corte 
de calles y avenidas –incluida de Gran 
Vía– o se plantaban ante el Ministerio 
del Interior (Gobierno), hizo retroceder 
a las autoridades que terminaron por 
levantar el cerco y, finalmente, una mar-
cha multitudinaria entró en la Puerta del 
Sol al grito de “Recuperamos la Plaza”. 
El control del movimiento sobre sus 
seguidores impidió la respuesta fácil de 
los disturbios, de la violencia, que habría 
asustado a la población, la cual volvió a 
apoyar a los indignados.

Apoyo que han recibido día a día 
quienes han participado este verano en 
las marchas que llegaron a pie a Madrid 
desde varios puntos de España, tras re-
correr pueblos y ciudades y conocer allí 
los problemas de sus ciudadanos para 
transmitirlos al movimiento. Una repre-
sentación de esas marchas salió después 
hacia Bruselas, a donde llegarán para 
participar en la manifestación interna-
cional convocada por Democracia Real el 
15 de octubre. Entre 6 y 8,5 millones de 
personas han participado ya en el 15-M 
según acaba de dar a conocer un estudio.

La pregunta que muchos se hacen es si 
ese apoyo perdurará, si este movimiento, 
por su composición tan heterogéneo, sin 
liderazgos visibles, sin una estructura 
política al uso, es decir jerarquizada y con 
una ideología definida y una disciplina 
interna, será capaz de seguir ahí. Si lle-
gará más allá de las próximas elecciones 
generales, que previsiblemente perderá el 
PSOE y ganará la derecha. De momento, 
como estamos en vísperas de votaciones, 
los políticos, ya se sabe, sólo aciertan a oler 
votos. Así, el PSOE ya ha hecho guiños 

al 15-M y su candidato a la Presidencia, 
Rubalcaba, habla de reformar la Ley Elec-
toral. El PP, que está al corriente que el 
15-M no es de su cuerda, bastante hace 
con no amenazarle con sacar a la policía 
para echarlos de las plazas, de las que el 
movimiento, con habilidad, se replegó 
aunque dejando puntos de información, 
tras las municipales pasadas, que ganó 
la derecha.

Indignaos, pero no 
rompáis nada

Precisamente entre las pancartas más 
repetidas en las acampadas, como la de 
la Puerta del Sol de Madrid, estaba, junto 
a la que dice “Lo llaman democracia y 
no lo es”, la que advierte que “No somos 
antisistema. El sistema es antinosotros”. 
Parece el grito desgarrado que podría 
figurar junto al famoso y siniestro cuadro 
de Goya Saturno devorando a sus hijos. Los 
hijos del sistema, los hijos de la mesocracia, 
no quieren acabar con su creador, sólo 
quieren que Saturno los deje vivir, sin 
entender que para engordar el sistema 
debe seguir devorando aunque sea a sus 
vástagos.

La crisis ha hecho que 
España haya perdido 

más de tres millones de 
puestos de trabajo desde 
2007 y que el número de 
parados se acerque a los 

5 millones; por encima 
del 20% de la población 
activa. Pero es que en 

los jóvenes el desempleo 
llega casi al 44%.

El 15-M ha tenido un impacto evidente, 
pero no es un movimiento revolucionario, al 
menos por el momento. Es un movimiento 
reformista de la clase media, que goza de 
un apoyo interclasista, especialmente en 
el espectro ideológico de la izquierda. Sus 
consignas no son revolucionarias, sino 
reformistas, pero el movimiento nace y 
lanza esas reformas, digamos posibilis-
tas, en un momento de profunda crisis 
política en España y de grave y amplia 
crisis del sistema global. Así es que esas 
consignas reformistas, en un contexto de 
crisis, pueden convertirse para el sistema 
en subversivas. Algo así sucedió con la 
España de la República en el contexto 
de crisis económico-social y auge de los 
fascismos en la Europa de los años 30. Y 
creo que no es ver gigantes donde hay 
molinos, si se recuerda que la ultraderecha 
avanza, al tiempo que Europa retrocede 
como potencia.

Notas

(1) http://europaensuma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=156:iesto-se-hunde-
huyamos-con-la-caja&catid=31:general

(2) http://europaensuma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=84:sobre-eso-de-que-
salimos-de-la-crisis-y-otras-mentiras&catid=31:general

(3) http://www.sinpermiso.info/textos/index.php?id=4312
(4) Expresión que surgió en la España de los años 80-90, para referirse a una generación de jóvenes 

licenciados, ingenieros, con amplios conocimientos de varios idiomas y considerada la mejor preparada 
de nuestra historia.

(5) http://www.democraciarealya.es/
(6) http://www.democraciarealya.es/manifiesto-comun/

Entre 6 y 8,5 millones de 
personas han participado 

ya en el 15-M. 
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Mayo 15, 2011. 
Somos personas normales y corrientes. 

Somos como tú: gente que se levanta por 
las mañanas para estudiar, para trabajar o 
para buscar trabajo, gente que tiene familia 
y amigos. Gente que trabaja duro todos los 
días para vivir y dar un futuro mejor a los 
que nos rodean.

Unos nos consideramos más progresistas, 
otros más conservadores. Unos creyentes, otros 
no. Unos tenemos ideologías bien definidas, 
otros nos consideramos apolíticos… Pero 
todos estamos preocupados e indignados por 
el panorama político, económico y social que 
vemos a nuestro alrededor. Por la corrupción 
de los políticos, empresarios, banqueros… 
Por la indefensión del ciudadano de a pie.

Esta situación nos hace daño a todos 
diariamente. Pero si todos nos unimos, 
podemos cambiarla. Es hora de ponerse en 
movimiento, hora de construir entre todos 
una sociedad mejor. Por ello sostenemos 
firmemente lo siguiente:

Las prioridades de toda sociedad avan-
zada han de ser la igualdad, el progreso, 
la solidaridad, el libre acceso a la cultura, 
la sostenibilidad ecológica y el desarrollo, 
el bienestar y la felicidad de las personas.

Existen unos derechos básicos que de-
berían estar cubiertos en estas sociedades: 
derecho a la vivienda, al trabajo, a la cultura, 
a la salud, a la educación, a la participación 
política, al libre desarrollo personal, y al 
consumo de los bienes necesarios para una 
vida sana y feliz.

El actual funcionamiento de nuestro sis-
tema económico y gubernamental no atiende 
a estas prioridades y es un obstáculo para 
el progreso de la humanidad.

La democracia parte del pueblo (demos: 
‘pueblo’; cracia: ‘gobierno’), así que el 
gobierno debe ser del pueblo. Sin embar-
go, en este país la mayor parte de la clase 
política ni siquiera nos escucha. Su función 
debería ser la de llevar nuestra voz a las 

instituciones, facilitando la participación 
política ciudadana mediante cauces directos 
y procurando el mayor beneficio para el 
grueso de la sociedad, no la de enriquecerse 
y medrar a nuestra costa, atendiendo tan 
solo a los dictados de los grandes poderes 
económicos y aferrándose al poder a través 
de una dictadura partitocrática encabezada 
por las inamovibles siglas del PPSOE.

El ansia y acumulación de poder en 
unos pocos genera desigualdad, crispación 
e injusticia, lo cual conduce a la violencia, 
que rechazamos. El obsoleto y antinatural 
modelo económico vigente bloquea la maqui-
naria social en una espiral que se consume 
a sí misma, enriqueciendo a unos pocos y 
sumiendo en la pobreza y la escasez al resto. 
Hasta el colapso.

La voluntad y el fin del sistema es la 
acumulación del dinero, primándola por 
encima de la eficacia y el bienestar de la 
sociedad. Despilfarrando recursos, destru-
yendo el planeta, generando desempleo y 
consumidores infelices.

Los ciudadanos formamos parte del 
engranaje de una máquina destinada a 
enriquecer a una minoría que no sabe ni 
de nuestras necesidades. Somos anónimos, 
pero sin nosotros nada de esto existiría, pues 
nosotros movemos el mundo.

Si como sociedad aprendemos a no fiar 
nuestro futuro a una abstracta rentabilidad 
económica que nunca redunda en beneficio 
de la mayoría, podremos eliminar los abusos 
y carencias que todos sufrimos.

Es necesaria una Revolución Ética. He-
mos puesto el dinero por encima del Ser 
Humano y tenemos que ponerlo a nuestro 
servicio. Somos personas, no productos del 
mercado. No soy sólo lo que compro, por 
qué lo compro y a quién se lo compro.

Por todo lo anterior, estoy indignado.
Creo que puedo cambiarlo.
Creo que puedo ayudar.
Sé que unidos podemos.
Sal con nosotros. Es tu derecho.


