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Irene y Pablo, ¿de 
verdad no esperabais 
algo semejante, o peor 
aún si cabe? 

 
 

 
 
 
Es incomprensible que no lo esperarais y por ello no hago más que darle 
vueltas y vueltas, sobre ¿cómo es posible que dos de los líderes políticos más 
jóvenes y cualificados de la izquierda hispana, no calibraran, no tuvieran 
presente y a diario, que los voceros y la casta les estaban esperando? 
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Es incomprensible que no lo esperarais y por ello no hago más que darle vueltas y vueltas. 
¿Cómo es posible que dos de los líderes políticos más jóvenes y talentosos de la izquierda 
hispana, no calibraran, no tuvieran presente y a diario que los voceros y la casta del 
sistema les estaban esperando? Os esperan por esto o por cualquier cosa, ojo al "color o al 
tono" de la piel de los hijos que os pudieran venir en unos meses. 
 
El poder establecido nunca acepta que "los pordioseros", los proletarios, o sus hijos, les 
indiquen cómo y qué hacer para evitar que nos roben, no solo la plusvalía diaria, también 
en los impuestos públicos y para ello usan cuantas fórmulas sean necesarias para 
mantenerse de manera perpetua, por las buenas, haciéndonos que nos integremos en el 
sistema como uno más del 9%, (despachos de influencia, consejos de administración del 
IBEX, o en gobiernos, del estado, comunidad o población, etc.,)  o degollándote por lo 
criminal, de tal manera que sean "los tuyos" los que te aíslen de la dirección de la batalla 
en la lucha de clases. 
 
Así  ha sido hasta hoy la lucha de clases en sus prolegómenos previos a la batalla inicial, así 
ha sido desde los reyes católicos hasta mañana mismo. 
 
En este país se ha manipulado la mente y el conocimiento tanto como ha sido necesario 
para endeudar e hipotecar a toda la juventud, por cuantos más años mejor, como la mejor 
fórmula para que la juventud no sea libre y pueda actuar contra el sistema. 
 
La manipulación ha llegado a incorporar en el pensamiento juvenil que una hipoteca es un 
derecho. Si, así como lo lees, así se lo han reclamado algunos jóvenes a sus papas, ¿"acaso 
yo no tengo derecho a una hipoteca"?, es decir como si una hipoteca fuese un derecho en 
lugar de una deuda, que en este caso se paga doblemente, con dinero y con más entrega al 
sistema, de tal manera que en lugar de ser explotado durante 8 horas al día de lunes a 
viernes, te obligas a seguir la explotación durante las otras 8 horas siguientes de cada día. 
 
Y si eres un kamikaze, una vez que allí llegas, "porque tú puedes con eso y con lo que haga 
falta" ¿por qué no también añadir los sábados, domingos y festivos?, así es que añadimos 
a la hipoteca de la vivienda algo más de capital y con ello tenemos nuevo coche, móvil y 
televisión de pago. 
 
Con lo cual nosotros solitos, cada vez que tengamos que unirnos para pelear algo al 
sistema, pondremos en primer lugar, "que no podemos hacer nada para evitar el 
problema", ya que mi esfuerzo por pagar la deuda me impide hacer algo más. 
 
Pablo, Irene: menos aún entiendo que con vuestro nivel de conocimiento estéis pensando 
en la necesidad de una vivienda enorme para dormir en pareja, aunque estéis convencidos 
que en unos meses seréis cuatro en lugar de dos, como si ello no os permitiera dormir y 
cenar en una vivienda de dimensiones inferiores incluso a los 90 metros. 
 
Irene y Pablo: ¿no os acordáis de aquel portavoz que justificó su voto en una llamada 
telefónica a su mujer con la frase "hay que pagar la hipoteca"? pues eso parece que lo 
habéis olvidado. 
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En mi opinión esa manera de prever las necesidades del futuro familiar son también parte 
de "la trampa” que el sistema tiende a la juventud para que se hipotequen mas allá de sus 
verdaderas necesidades para la convivencia y el descanso familiar. 
 
Por supuesto que cada cual puede hacer y prever como desee, faltaría más, además así lo 
aconseja el sistema y los liberales. Pero la realidad es que es una trampa más del sistema, 
trampa que a los líderes de la izquierda hispana no debería haberles calado en sus 
pensamientos, por mucho que puedan costear esa hipoteca, sin necesidad de robar a 
nadie, como es hábito en otros comportamientos a la luz de los acontecimientos diarios. 
 

Con el capital hispano y con su casta, esto es lo que hay.  

 


