
 

 

 

 

 

 

ZURRAGAMURDI_CAZA_DE_BRUJAS 

Donny Bacon 



Van pasando los días y el ambiente cada vez está más caldeado. Como si cada vez supiésemos con 

más claridad que si no nos movemos esto va a durar para siempre. Que la voz de los humanos va a 

ser ninguneada y aplacada, tratando de quitarnos la ganas de seguir luchando. 

He oido a padres y madres de compañeros y amigos, evocando al famoso Mayo de 68. Cediendo la 

bandera a los más jóvenes, portadores de energía y futuro que cambiar enfrente nuestro (según 

datos del INE, actualmente somos aproximadamente 15 millones de españoles de entre 18 y 40 

años). Me pregunto que piensan los más jóvenes y los que están por encima de mi generación. 15 

millones de personas que debemos luchar por lo que es nuestro. Luchar por poder vivir en nuestra 

tierra, junto a nuestros padres, abuelos, amigos y vecinos. Luchar por poder crear nuestras 

familias aquí y poder darles algo digno a nuestros hijos. 

Parece fácil y obvio. Pero nada de todo esto lo es. Porqué cada vez que alguien alza la voz es 

tratado de terrorista, antisistema, dictador...los mismos padres que fueron jóvenes en el 68, 

afirman que ahora la policía reparte más leña que los grises. Asusta. Pero ahi está el quit de la 

cuestión. No tener miedo y hacernos grandes. Hay gente con conocimiento que ya abandera 

grandes movimientos y gente muy capaz trabajando en la dirección correcta. 

No tengamos miedo. Hay que tener paciencia y ser perseverantes, escoger bien a los portavoces y 

hacernos oir. 

Vivimos en un sistema basado en el amiguismo de las altas esferas, que se pasean aplastándonos 

las cabezas sin titubear. Se me acelera el pulso_se me hace un nudo en el estómago cuando 

pienso en la de casos y casos de corrupción que han ido saliendo en los periódicos, la de altos 

cargos imputados en comunidades autónomas. Incluso tenemos un duque (al que ya pagábamos 

todos los caprichos, que se ha dedicado robar más aún, o robar presuntamente), peticiones 

populares tiradas a la basura y cortinas de humo constantes por tal de desviar la atención con 

cosas que no importan. Acaba uno exausto después de doce asaltos. 

Yo no soy ningún erudito ni un hombre de grandes conocimientos, soy un humano nacido en 

Barcelona que esta cansado de ver como no se hacen bien las cosas. No hace falta ser un 

lumbreras para darse cuenta que las medidas que se han ido tomando no han sido las adecuadas 

(bajo mi humilde punto de vista). 

Recortes en lo que realmente importa, la salud y el bienestar. En educación. Sin educación, no 

somos nadie. Acabaremos siendo peleles, sin información y conocimiento de la historia. Sin 

capacidad de generar algo más que servicio para el turismo.  

Recortes en Investigación y desarrollo. Con la de gente válida que hay actualmente en nuestro país 

(nuestros padres lucharon en la postguerra por darnos un futuro y acceso a los estudios). Ahora 

somos muchos y muy preparados. Hay miles de proyectos que han quedado arrinconados por falta 

de fondos (ese dinero ahora lo tiene por ejemplo, una entidad bancaria que ha estafado a miles y 

miles de españoles, y que por cierto ya vuelve a tener beneficios-han dicho que ya si eso 

luego...nos devuelven el dinero-). Creo fervientemente que si ese dinero se hubiera invertido en 



nuevos productos propios y eficientes (dígale x), ahora tendríamos empleo para muchos. Y sólo es 

un ejemplo. Preferimos seguir invirtiendo en el ladrillo...cónclave de sabios. Porqué sino iban a 

modificar la ley de costas. Es sólo un indicio de las prioridades del gobierno. Eso si, con un poco de 

suerte nos vuelven a subir el iva, así ya ni comemos. 

Estoy harto.  

No voy encapuchado, ni quemo containers, no llevo armas ni palos, ni cócteles que explotan, pero 

me revelo contra el sistema dictatorial en el que vivimos. 
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