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El timo de las elecciones sindicales

El capitalismo es una ideología compleja de puertas para adentro, pero con mecánicas sencillas cuando tiene que imponerse
a los mortales que lo padecemos. Para sus planes cuenta, de
entrada, con un factor que le ayuda sobremanera: el cerebrito
de buena parte de la ciudadanía que acepta, acríticamente, bobaliconamente, la liturgia y la práxis de la “economía de mercado”.
El capitalismo da por hecho que el liberalismo, lo liberal, en cualesquiera de sus formas y manifestaciones es sagrado e incontestable. Liberalizar, privatizar, es intrínsecamente bueno según
los popes y voceros de aquél, mientras que todo lo referido a la
“cosa pública” o a cualquier brizna corporativa es una purulenta
secreción de un pasado innombrable que hay que extirpar. De tal
guisa que si vd. se define como antiliberal, como anticapitalista,
vd. tiene todas las papeletas para convertirse en un hereje, en
un bicho peligroso, en un semisalvaje irracional, rencoroso y
desagradecido, en un psicópata que, en el mejor de los casos,
merece eso que se ha dado en llamar “muerte civil”.
Gracias a esta mecánica simple, aunque demoledora, los trabajadores nos encontramos, una y otra vez, en el tajo, en la fábrica, en
la oficina, a muchos compañeros que odian a los controladores
aéreos o a los estibadores. ¿Por qué? Porque así se lo ha dicho
“Big Brother”. Y los cerebritos, indolentes y envidiosos, se ponen
a odiar como posesos. El Sistema, así, ya tiene buena parte de
territorio conquistado. Pero hay más: conviene recordarle a los cerebritos cuántos millones perdemos los españoles cada vez que
los estibadores ejercen el derecho a la huelga. Con estos datos, los
cerebritos se considerarán armados de “razón”.
¿Y qué vendrá después de la liberalización de la estiba si esta
es incapaz de aguantar la embestida? Eso al cerebrito ya no le
importa porque la Liga patrocinada por el Santander ya estará
en plena vorágine... Después vendrían los despidos masivos, la
entrada de mano de obra barata, ya sea en forma de ETTs o de
mafias filipinas, y las grandes multinacionales (Cosco) que parasitan los puertos del mundo se habrán hecho cómodamente con
la tostada española. Para mayor gloria de Pazuzu.
El muerto al hoyo, el vivo al bollo y para los cerebritos... las
migajas. Porque no conviene, no, que vivamos por encima de
nuestras posibilidades, ¿verdad cerebritos? n

El pasado 26 de mayo tuvo lugar en la sede de UNT [Carranza
13, 2º-A], una charla-coloquio bajo el título “El timo de las elecciones sindicales”, a cargo de Jorge Garrido San Román, presidente del sindicato. n

UNT en el Libro Contra-Corriente
El pasado 10 de junio, en el marco del II Día del Libro ContraCorriente de Madrid, Jorge Garrido San Román, presentó el libro
editado por la casa catalana Fides “La Central Obrera NacionalSindicalista. Textos de y sobre los primeros sindicatos falangistas (1934-1937)”, del que es compilador Juan Antonio Llopart y
es prologuista el propio Garrido San Román. n

UNT cuenta con una nueva Sección Sindical en Seguridad
La Moraleja S.L., con sede en Alcobendas (Madrid), cuyo
secretario es el compañero Fabián Heras. n

¡Ya son cincuenta “Perspectivas”!
Perspectiva Sindicalista, el programa que se emite desde Radio
Ya [radioya.es] de 19 a 20 h.. todos los viernes, llegará el día 16
de junio a la friolera las CINCUENTA entregas. n

Sobre economía colaborativa
El próximo 23 de junio, viernes, a partir de las 20 h., en la sede de
UNT [Carranza 13, 2º-A], Jorge Garrido San Román pronunciará
una charla bajo el título “De la economía colaborativa a la explotacion (taxistas, Uber, etc.”. n

no te quedes en el aire...
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