
¡Comienza 
quemando un banco!
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¡Comienza quemando un banco por la noche!

Cada vez menos gente va a ver mal lo que has hecho.

Comienza quemando un banco por la noche! ¡No lo hagas tú solo!

No reivindiques nada ni enarboles bandera alguna.

No estás haciendo nada contra nadie. Estás luchando porque no tienes trabajo y a costa de 
tu pobreza otros se siguen enriqueciendo. O estás luchando porque sí tienes trabajo y te 
están bajando el sueldo. O porque tienes miedo de que te echen y haces horas extras que 
nadie te paga. O porque tú no estás mal pero ves a tus seres queridos sufriendo.

¡Comienza quemando un banco por la noche! ¡No lo hagas tú solo! Pero nunca con las mis-
mas personas para que no nos llamen terroristas. No estamos organizados. No somos una 
organización. Somos la inmensa mayoría que no se siente representada por sus representan-
tes. Somos la inmensa mayoría.
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¡Comienza quemando un banco por la noche! No lo haces tú solo. Porque el que está como 
tú lo quemaría también. Porque nos dan préstamos que podremos pagar sólo a costa de 
nuestro sufrimiento. Porque se enriquecen con nuestro sufrimiento. Porque contratan dis-
capacitados para que el Estado subvencione los sueldos y ganan a costa de ellos también. 
Porque las Instituciones Financieras son las que dictan nuestras leyes y se las saltan cuando 
les interesa. Porque si no lo haces te quemarán ellos a ti. Porque no vas a tener jubilación, 
ni paro, ni sanidad ni educación gratuitas. Porque.

¡COMIENZA QUEMANDO UN BANCO POR LA NOCHE!

===================================================/ Esteban Ortega

No estamos organizados. No 
somos una organización. So-
mos la inmensa mayoría que 
no se siente representada 
por sus representantes. So-
mos la inmensa mayoría./
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