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“Perspectiva Sindicalista” el programa de radio que dirige nuestro compañero y presidente nacional de UNT, Jorge Garrido San
Román, estará en las ondas de radioya.es el próximo viernes, 7 de
septiembre, con el mismo horario, de 19 a 20 h. n
Los neoliberales, ya sean de derechas o de izquierdas, ya sean neoconservadores, socialdemócratas o incluso revolucionarios de salón, tienen
auténtico pánico a términos como planificación, orden y cohesión sociales.
El futuro de la nación y la misma nación, como tal, les importa directamente un carajo. A los neoliberales de toda laya y condición, sea cual sea la
pátina con la que se nos presenten, lo único que les preocupa es el aquí y
ahora, su bolsillo y el de sus amigotes, todo bien sazonado con elecubraciones más o menos calenturiento-kafkianas sobre el futuro.
Mezcla del aquí y ahora y la demagógica “bandera de la liberación” consiste en la cacareada “acogida” de inmigrantes. La OCDE y el FMI, así
como el obediente gobierno del PSOE, nos hablan de la necesidad de la
llegada cinco millones y medio de inmigrantes hasta 2050. Ellos serán,
se nos dice, los que le darán un vuelco a la pirámide poblacional y nos
“salvarán” de una ruina irreversible.
Esto provoca, de inmediato, varias preguntas sin necesidad de haber pasado por Harvard, ni siquiera por Deusto, sino por la universidad de la
barra del bar de la esquina.
Si tenemos necesidad de “mano de obra” para revertir el proceso de “envejecimiento” de la población española, ¿por qué no acometar serias políticas de planificación familiar tendentes a incrementar el índice de
natalidad local? Dicho de otra manera: en lugar de importar extranjeros,
¿por qué no parar la salvaje sangría del aborto y fomentar el nacimiento de cinco millones y medio de españoles?
¿Qué inmigrantes son los que van a venir? ¿Polacos o ucranianos con
estudios, aunque sean básicos, en materia laboral? ¿Agricultores blancos
sudafricanos como están empezando a importar los gobiernos ruso y australiano ante las criminales políticas del actual gobierno de Johannesburgo? ¿O subsaharianos completamente analfabetos?
¿Por qué una política de “puertas abiertas” cuando economistas expertos
estiman que la tasa de paro española, del 15%, podría haberse convertido en estructural?
¿Por qué importar trabajadores extranjeros cuando a la elevadísima tasa
de paro, se está sumando ya un exponencial proceso de digitalización
en el trabajo está haciendo estragos en el empleo, tal y como está sucediendo, sin ir más lejos, en el mundo de la banca donde el cierre de
sucursales y la pérdida de puestos de trabajo es vertiginosa?
¿Piensan los “mundialistas” que la economía planetaria, y la española en
concreto, van a estar al resguardo de sacudidas, convulsiones y burbujas

letales las próximas tres décadas?
A nosotros, todo esto nos suena, visto desde el lado cómico, a improvisación y a chapuza. Pero la cosa tiene escasísima gracia cuando, como
reza el viejo adagio del “piensa mal y acertarás”, lo que si se percibe es
una faz inquietante, por no decir siniestra, de todo este embrollo: detrás
del humanitarismo de todo a cien, que se ha convertido en discurso
político e institucional, milonga televisiva e incluso materia de estudio de
nuestros escolares, se esconde la desvertebración del mercado laboral, la pérdida de derechos laborales de los trabajadores (despedir a
un trabajador es hoy un 64% más barato que hace seis años, por traer
aquí un simple dato) y, en los casos más extremos, a la implantación del
esclavismo, tal y como está sucediendo, desde hace algunos veranos, en
algunas explotaciones agrarias españolas, especialmente en Andalucía.
La extrema derecha diría que esos inmigrates vienen a quitarnos el trabajo. No, no es exactamente así, es mucho más inicuo: representan la escenificación de la acción demoledora de poderes interesados en convertir
a España en un antro donde el más rampante capitalismo pueda a
moverse a sus anchas.
El pasado 27 de junio el magnate George Soros se reunió en secreto, en
Madrid, con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro de
Asuntos Exteriores, Josep Borrell. Más que si fulanito o menganito se van
o vienen del fútbol francés, o si fulanita o menganita se retozan con fruición en la cama con zutanito, nos gustaría saber qué órdenes recibieron
nuestros gobernantes ese día en el palacio de La Moncloa. n

