
El	sindicato	amigo	va	diciendo	a	sus	huestes	que,	una	vez	más,	nos	han	
“salvado	 el	 culo	 ante	 la	 dirección”,	 impidiendo	 que	 ésta	 abra	 un	
expediente	 disciplinario	 a	 aquellos	 trabajadores	 que	desobedeciendo	
las	consignas	oficiales,	salieron	a	apoyar	al	compañero	despedido.		
Dicen	 que	 gracias	 a	 su	 mediación	 la	 dirección	 reculó	 en	 sus	
intenciones.	Una	dirección	que	no	pierde	 la	oportunidad	de	alabar	el	
buen	 trabajo	 del	 presidente	 del	 comité,	 dejando	 también	 muy	 claro	
quiénes	somos	los	malotes.		Este	buen	rollito	que	se	traen	en	aras	de	
“la	paz	social”,	nos	huele	a	que	ambos	ya	están	en	campaña	electoral.		
Estamos	pensando	en	darles	las	gracias,	pedir	disculpas	y	retirarnos	de	esto,	porque	somos	tan	brutos	que	no	acabamos	
de	entender	en	que	consiste	eso	de	la	representación	de	los	trabajadores.	En	nuestra	ignorancia,	siempre	creímos	
que	ante	el	despido	injusto	de	un	compañero,	teníamos	la	obligación	de	defenderle.		
Tampoco	 somos	 capaces	 de	 entender	 que	 nuestros	 representantes	 (de	 forma	 unánime)	 soliciten	 a	 la	 dirección	 la	
retirada	de	 la	sanción	por	“injusta,	desproporcionada,	sin	motivos	claros,	sin	pruebas,	basada	en	el	testimonio	
interesado	de	una	persona”	y	luego	se	desmarquen	de	cualquier	mínima	acción	de	protesta.				
Está	claro	que	no	valemos	para	esto.	Nunca	entenderemos	que	ante	el	despido	de	un	trabajador,	la	posición	más	sensata	
sea	no	hacer	nada.	Es	la	segunda	vez	que	nos	pasa.	Para	los	próximos	despidos	intentaremos	ser	buenos	y	quedarnos	
quietos,	no	hacer	ruido,	ni	levantar	la	cabeza,	aunque	somos	tan	tercos	que	seguro	que	no	nos	sale.
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  ALGUNOS YA ESTAN EN CAMPAÑA

SI PERMANECES NEUTRAL EN UNA SITUACIÓN DE INJUSTICIA,  
ENTONCES ESTAS DEL LADO DEL OPRESOR (Desmond Tutu) 

Galactus,	el	devorador	de	mundos,	conquisto	un	pequeño	ejército	de	“Planetas	Amarillos”	
para	que	invadieran	la	conciencia	de	clase	del	“Mundo	Obrero”	al	que	quería	destruir.	Los	
“amarillos”	 con	 su	 gran	 poder	 desmovilizador	 y	 segregacionista,	 invadieron	 fácilmente	 el	
planeta	 “Quietos”	 cuyos	 habitantes,	 mayoritariamente	 técnicos	 y	 mandos,	 no	 opusieron	
resistencia	y	acudieron	en	masa	a	ingresar	en	sus	filas.	Pero	Galactus	seguía	hambriento	y	
necesitaba	absorber	la	“energía	luchadora”	de	otros	planetas.	Utilizando	su	arma	secreta	el	
“Nulificador	Supremo”,	anuló	la	“conciencia	de	clase”	de	los	habitantes	de	los	“Planetas	
Rojos”	que	ahora	se	veían	desteñidos.	Mediante	la	compra‐venta	de	privilegios,	estos	pasaron	
a	 formar	 parte	 de	 su	 corte	 de	 esclavos	 sin	mente,	 cuya	 labor	 era	 apaciguar	 a	 los	 pocos	
trabajadores	que	aún	se	rebelaban	contra	su	inmenso	poder.	

Con	 los	“Amarillos”	y	“Rojos	Desteñidos”,	claudicando	ante	cualquier	condición	que	 les	pone	su	amo,	el	“Mundo	
Sindical”	está	en	peligro.	Solo	quedan	los	rebeldes	“Planetas	Rojinegros”,	si	éstos	claudican,	Galactus	será	el	dueño	
absoluto	 y	 	 nos	 convertiremos	 en	 “trabajadores	 klenex”	 (de	 usar	 y	 tirar).	 Ya	 ha	 empezado	 la	 batalla,	 con	
persecuciones,	amenazas	y	despidos	a	capricho.	Los	“Planetas	Rojinegros”	se	mantienen	en	la	lucha	y	no	piensan		
rendirse.	Ellos	son	nuestra	última	esperanza.			

  LA GUERRA DE LOS MUNDOS

HAY QUE TENER CUIDADO AL ELEGIR A LOS ENEMIGOS PORQUE UNO TERMINA PARECIÉNDOSE A ELLOS 



En	nuestra	granja,	podemos	encontramos	con	un	montón	de	gallinas	que	viven	
hacinadas	 en	 jaulas	 con	 el	 único	 objetivo	 de	 poner	 huevos,	 cada	 día	más	 y	 a	
cualquier	precio,	incluso	cambiando	los	ciclos	de	luz	para	engañarlas,	ya	que	el	
único	objetivo	es	la	producción.	También	nos	encontramos	unos	pocos	cerdos,	
cuya	 función	 principal	 es	 sobrealimentarse.	 Se	 sienten	 privilegiados	 por	 su		
afinidad	con	el	granjero	y	viven	ajenos	al	día	de	su	San	Martín.	También	tenemos	
perros	guardianes,	siempre	dispuestos	a	obedecer	la	voz	del	amo.	Vigilan	que	
todo	esté	en	su	sitio,	alertando	al	granjero	de	todo	lo	que	ocurre	en	la	granja	para	
hacer	méritos,	babeando	por	el	mendrugo	de	pan	duro	que	reciben	a	diario.	Luego	están	las	ovejas,	que	balan	y	balan	
mientras	son	esquiladas.	Hay	también	caballos	que	miran	por	encima	a	los	demás,	viven	en	buenas	cuadras,	les	cambian	
las	herraduras	a	menudo	y	están	exentos	de	trabajar,	dóciles	y	siempre	dispuestos	a	dejarse	montar	por	su	amo.		
Los	únicos	que	viven	de	lujo	son	los	granjeros,	cuya	labor	consiste	en	ir	desechando	a	los	animales	improductivos,	
en	busca	de	maximizar	sus	beneficios.	La	pregunta	es:	¿Para	cuándo	una	rebelión	en	la	granja?	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En CGT nos hacemos responsables de lo que escribimos, no de lo que tú puedas interpretar. 

REBELIÓN EN LA GRANJA

“Primero	los	de	aquí”	dices,	fumándote	un	cigarro	en	tu	balcón	mientras	ves	como	
desahucian	a	tu	vecina	María,	española,	víctima	de	violencia	de	género	y	con	dos	
hijos.	 “Primero	 los	 de	 aquí”	 dices,	 mientras	 haces	 fotos	 a	 los	 abuelitos	de	 tu	
barrio	cogiendo	comida	en	el	contenedor	de	basura.	“Primero	los	de	aquí”	dices,	
cuando	sales	del	super	y	te	niegas	a	darle	una	caja	de	leche	a	Antonio,	80	años,	de	
Teruel,	que	recoge	comida	para	el	banco	de	alimentos	de	tu	pueblo.	“Primero	los	
de	aquí”	dices,	mientras	te	descojonas	de	las	caídas	de	Juan,	de	Málaga,	a	quien	
servicios	sociales	le	ha	quitado	a	sus	dos	hijos	y	ahoga	sus	penas	en	alcohol.		

¿Primero	los	de	aquí?	No.	Primero	tú.	Sólo	tú.	Porque	no	has	movido	ni	un	dedo	por	ninguno	de	los	“de	aquí”	en	tu	
puñetera	vida.	Prefieres	que	se	ahoguen	650	personas	en	el	mar,	123	niñas	y	niños,	a	que	se	les	preste	ayuda.	Pero	en	
el	fondo,	te	importa	lo	mismo	esas	600	vidas	que	la	mayoría	de	las	vidas	de	españolas	y	españoles	que	te	rodean.	Nada.	
La	gente	que	ha	estado	luchando	por	los	derechos	colectivos,	parando	desahucios,	construyendo	y	organizando	redes	
de	solidaridad	y	haciendo	un	poquito	más	fácil	la	vida	a	la	gente,	los	acoge	con	los	brazos	abiertos.	Es	racismo,	claro	
que	lo	tuyo	es	racismo,	pero	no	es	sólo	eso,	es	ser	una	mala	persona.	Literal		(Manuel	Vicente	Montoya)	

PRIMERO LOS DE AQUÍ

Mientras		se	castiga	con	brutalidad		a	los	trabajadores		que	se	manifiestan		pacíficamente		
por		un		convenio		justo,	los	fascistas		se	manifiestan		de	manera		impune		protestando		
por		la	exhumación	de	los	restos	del	genocida	Franco,	exhibiendo	banderas	y	todo		tipo	
de	simbología	franquista	pre‐constitucional.		Nuestras	queridas	fuerzas	de	seguridad	sí	
cuidan	y	respetan	a	la	caverna,	¿Por	qué	esta	vez	no	actúan	como	actuaron		contra		las	
camisetas	 amarillas?	 	 Desde	 luego	 en	 Italia	 	 o	 Alemania	 	 no	 tienen	 	 templos	 de	
exaltación		al	fascismo,	ahí	si	tienen	claro	que	el	horror		y	la	barbarie	del	fascismo	tiene	
que	estar	enterrado,	oculto		y	sobre	todo		superado.	Aquí	en	Españistan	hay	todavía	un	
largo	camino	que	recorrer	y	muchos	pasos	que	dar,	la	exhumación	del	cadáver	de	Franco	
es	 uno	de	 ellos,	 pero	 la	 de	 exhumar	 los	miles	de	cadáveres	que	aun	yacen	en	 las	
cunetas,	víctimas	de	la	Guerra,	pos‐guerra	y	los	40	años	de	dictadura	son	los	siguientes,	
y	así	a	lo	mejor	dejamos	de	tener	el	dudoso	honor	de	ser	el	segundo	país,	solo	detrás	de	
Camboya,	en	número	de	cadáveres	enterrados	en	fosas	comunes	del	mundo

DOBLE VARA DE MEDIR

NO ES SUFICIENTE CAMBIAR DE AMO, ES NECESARIO DEJAR DE SER PERRO 

DE ALLI DONDE ENVIEIS ARMAS, RECIBIREIS REFUGIADOS 


