
  

Buena respuesta. 

Quienes están 
acostumbrados a moverse 
solamente por su propia 
tajada, no entienden ni este 
movimiento ni otra cosa. 

  

  
  
A VER SI SE ENTERAN DE UNA PUÑETERA VEZ TANTO CHORIZO, 
OPORTUNISTA Y CHUPOPTERO DE ESTE MISERABLE PAÍS DE 
OPERETA. 
  
Estimado Sr. Morote: 
Perpleja e indignada me hallo tras leer su artículo 
del 17 de mayo en el diario Libertad Digital  
<http://www.libertaddigital.com/opinion/juan-morote/cria-cuervos-y-
59756/> acerca de las movilizaciones del 15 de mayo y días sucesivos, y 
me he sentido en la obligación de escribir esta carta, que seguramente usted 
no leerá nunca. Y aunque la leyera, supongo que le importaría un pimiento 
lo que tenga que decirle una "antisistema", porque si el sistema es éste, yo 
me declaro profundamente ANTI. 
Sr. Morote, a pesar de considerarme una personal bastante cerebral, me 
siento insultada por sus palabras hacia las personas que apoyamos estos 
movimientos ciudadanos, que cito textualmente son las siguientes: 
"Son pseudomarginales desencantados con una sociedad que pretende 
obligarles a esforzarse y trabajar para tener una oportunidad." 
Y le explico. Soy licenciada en Químicas, estudié con beca algunos años 
para poder costearme los estudios y cuando no pude conseguirla trabajé 
veranos y fines de semana para poder seguir pagando la costosa matrícula, 
a pesar de ser una Universidad pública. Mi inquietud por la ciencia y el 
conocimiento me llevó a completar mis estudios universitarios, dediqué dos 



años a mi Suficiencia Investigadora y otro año más a un postgrado en 
Gestión de la Innovación Tecnológica. He trabajado desde los 23 años y 
después de desarrollar mi actividad profesional como Técnico de Análisis 
Instrumental ahora mismo soy Técnico Investigador en un Centro 
Tecnológico privado. Así que, Sr. Morote, de pseudomarginal 
desencantada ¡no tengo absolutamente nada! Y la sociedad no tiene que 
obligarme a esforzarme. Lo llevo haciendo toda mi vida, porque, aunque 
pueda extrañarle, existen personas con iniciativa y preocupadas por crecer 
intelectual y profesionalmente. 
Y no soy la única. Es más, prácticamente todas las personas con las que me 
he topado que apoyan estas movilizaciones tienen una historia personal y 
profesional muy similar a la mía. No soy especial ni excepcional. 
Muchísimos jóvenes y no tan jóvenes de este país hemos tenido la suerte de 
contar con unos abuelos y padres que lucharon para que tuviéramos 
derechos, para que tuviéramos una educación, para que pudiéramos ejercer 
nuestra libertad y para que exigiéramos a nuestros representantes que nos 
gobernaran con respeto e integridad. Cada vez con más frecuencia oigo a 
políticos y periodistas hablar a la ciudadanía como si fuéramos unos 
cabezas huecas a los que se puede manipular como marionetas. A lo mejor 
pueden hacerlo. Pero por lo menos tenemos derecho al pataleo y a 
reivindicar lo que creemos que es nuestro de manera pacífica y sin colores 
políticos ni sindicalistas. 
Tenía la ilusión de vivir en un país democrático en el que se respeta la 
libertad de expresión y los periodistas no se ceban en el insulto burdo y 
fácil hacia un colectivo de personas, que a pesar de ser de muy diferentes 
condiciones sociales, comparte el objetivo de conseguir despertar las 
conciencias y reivindicar un país en el que se respeten los derechos de 
todos y en el que nuestros representantes políticos sean un reflejo de los 
ciudadanos. A día de hoy, esto no sucede y tenemos derecho a gritarlo a los 
cuatro vientos. En Sol, en la Plaza Cataluña, en la Plaza Arriaga o en la del 
Mercado. Sr.Morote, esto se llama el Derecho Constitucional de Reunión, 
regulado por el artículo 8 de la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio 
<http://www.boe.es/boe/dias/1983/07/18/pdfs/A19996-19997.pdf> . Por si 
no lo sabía. 
Y sigo citando sus palabras: 
"Son una panda de andrajosos malcriados que suben al Mercedes de papá 
con los pantalones rotos bien arrastrados por el asfalto". 
Ni andrajosa, ni malcriada. No tengo un Mercedes, ni mi padre tampoco. 
Tengo un modesto turismo de 3 puertas, como la mayoría de la gente, 
pagado por una servidora gracias a un préstamo personal que pedí a un 
banco y que pagué religiosamente durante 3 años. Pero Sr. Morote, aunque 
tuviera un Mercedes, aunque tuviera un ático en la Gran Vía, pagado por 
mí o por mi santo padre, eso no me quita el derecho a quejarme de lo que 



me dé la real gana. Siempre que se haga de forma pacífica. Si por fin nos 
hemos quitado el esparadrapo de la boca y les pica, pues arrásquense. Pero 
ya basta de insultos y mentiras. 
No somos perroflautas, ni punkies, ni marginados, ni vividores, ni vagos, ni 
maleantes. No actuamos bajo ninguna consigna política como se ha dicho 
en muchos medios. Esto ha levantado ampollas precisamente por todo lo 
contrario. Porque en las movilizaciones hay abogados, bomberos, 
historiadores, informáticos, músicos, obreros, madres, oficinistas, 
arquitectos, abuelos.. estamos todos. Porque les hemos demostrado a 
muchos que una parte de la sociedad piensa, algo que no les conviene 
mucho, ya que cuanto menos pensemos más manipulables seremos. Y que 
por fin nos hemos decidido a salir a la calle. 
Estoy convencida de que nada de lo que hagamos cambiará el resultado de 
las elecciones. Creo que ni siquiera lo hacemos por eso. Personalmente solo 
pretendo que dejen de tratarnos como borregos y que dejen de insultar a la 
inteligencia de los ciudadanos. Es el momento del "YA BASTA". 
Termino con otra de sus frases magistrales, en las que dice: 
"Habría que explicarle a todos los progres de este país que si cuando crían, 
crían cuervos, a poco que se dediquen tendrán muchos". 
Sr. Morote, mis padres no son progres ni lo han sido nunca. Pero se 
molestaron en criar a su hija bajo una escala de valores basada en el 
respeto, la libertad de pensamiento y con la ferviente creencia de que en un 
país democrático y con la educación adecuada podría convertirme en lo que 
quisiera. 
Siempre quise ser investigadora y con el tiempo lo conseguí. Pero hoy he 
decidido que también soy una antisistema Sr. Morote, una antisistema con 
10 años de vida laboral, una licenciatura y un trabajo que apela 
constantemente a mi cerebro. 
Creo que sólo usted es capaz de llamar a eso "pseudomarginal". 
 


