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SER O NO SER?  
 
Aunque la alarma no ha acabado se acerca la vuelta a la actividad para muchos de nosotros, los ladridos 
de la patronal, de los banqueros, han sido oídos por los gobiernos.  
 
Ahora, ya no vas a estar en la seguridad de tu casa con tu familia, tienes que salir otra vez al mundo, a 
ese mundo que a pesar de todas las declaraciones de buena voluntad, no ha cambiado nada, porque sólo 
estaba "hibernando"  
 
Pero es precisamente en este momento donde puede cambiar, Ahora es cuando tienes la oportunidad 
de mostrar tu SOLIDARIDAD de verdad, no la de salir a dar palmas a las 8 para luego volver a casa a ver 
Netflix.  
 
Ahora, los jefes, encargadillos, jefes de equipo, van a estar en una situación muy incómoda, ¿qué van a 
hacer? ¿Ponerte a trabajar de cualquier manera Importándoles nada que tengas riesgo de contagio para 
tu familia cuando ellos, hasta para bajar al supermercado llevaban guantes y mascarilla y desinfectaban 
todo lo que traían de fuera? ¿Con que AUTORIDAD MORAL  van a exigirte que te expongas? CUESTIONA 
esa autoridad moral, hazles saber que tienes derecho a la salud y a la vida como ellos, la autoridad moral 
la tienes tú.  
 
Es Ahora, cuando llegues a tu trabajo y no haya medidas y/o Epis adecuados para trabajar con seguridad 
y tu delegado de personal o tu compañero más concienciado, se plante, se niegue, exija, tendrás que 
salir de tu puesto, parar, apoyarlo y ponerte a su lado, detrás de él si quieres, no hará falta que des 
palmas , pero tendrás que mostrar de qué lado estás, con quién eres solidario, con tu compañero o con 
tu patrón.  
 
Ahora más que nunca tienes que ver a tu compañero como tu hermano, porque nadie más va a estar a tu 
lado…no importa a qué partido hayas votado, ni si el gobierno te gusta o no te gusta… Ninguno de ellos 
va a venir a rescatarte,  tampoco hay chat de amigos ni videoconferencias para ocurrencias graciosas, 
estás sólo, delante del verdadero enemigo.  
 
Ahora es cuando después de los ERTEs llegarán Los EREs y se plantearán recortes de plantilla, despidos 
colectivos, bajadas y congelaciones salariales, ahora es cuando los compañeros plantearán HUELGA 
GENERAL, UNIDAD OBRERA, UNION DE CLASE… ¿Qué vas a hacer esta vez? ¿Podrás esconder la cabeza 
como los avestruces y justificarte con que no te llega a fin de mes si haces huelga? Ahora que has pasado 
más de un mes con menos ingresos que nunca, ¿Te pondrás de perfil o serás SOLIDARIO con tu gente, 
con tu clase? ¿Estarás con los que miran por el bienestar de todos, o con TU EGOÍSMO?  
 
¡¡¡No podemos permitir que esta crisis la sufra un solo trabajador!!! ¡¡¡No podemos permitir ni un solo 
despido!!! ¡¡¡Basta ya de sacrificios de la clase trabajadora!!! Únete, organízate, lucha, solo la respuesta 
en bloque de TODOS los trabajadores, puede parar el maremoto que nos viene encima.  
 

Es AHORA, cuando tienes que decidir 

ENTRE SER O NO SER UN HIPOCRITA 


