AHORA MAS QUE NUNCA: ¡A LA HUELGA SÍ!

1.‐De las razones de la Huelga, que no debieran siquiera tener que enunciarse:
De todas las Huelgas Generales realizadas en el Estado español desde el inicio de la mal llamada
transición política ninguna ha estado tan justificada como ésta, estándolo más que sobradamente todas las
demás anteriores.
El escenario sociolaboral español ha cambiado de modo tan profundo y radical que no llevar a cabo
esta huelga el próximo 29 de Marzo sería el mayor suicidio que tanto la clase trabajadora como el conjunto
del movimiento sindical podrían realizar.
A esta Huelga General los sindicatos y los trabajadores no vamos porque creamos que debemos ir sino
porque sabemos que no tenemos otro remedio que ir. No hacerlo sería afirmar y dar por buena nuestra
nueva condición de esclavos reducidos a la penuria económica en beneficio de los grandes capitalistas, los
plutócratas y el capital financiero.
La Reforma Laboral que justifica sobradamente la convocatoria de esta Huelga General, que debiera ser
indefinida si no es porque la realidad de la clase trabajadora española y de su sindicalismo es la que es,
marcará un antes y un después en nuestras vidas, hasta el punto de devolvernos a una realidad que
desconocíamos y que sólo nuestros abuelos y padres, en el caso de los que somos más viejos, conocieron.


No ir a esta Huelga General significaría traicionar nuestra condición de trabajadores, dar por
buenas todas las medidas que se han tomado y que están previstas contra nosotros y aceptar
nuestra derrota por anticipado sin siquiera haber hecho un mínimo amago de lucha y resistencia.



Renunciar a una de las pocas armas de autodefensa que tenemos los trabajadores –la huelga‐, que
ya tienen previsto recortar los empresarios y su gobierno natural, significaría decirnos a nosotros
mismos que no nos basta con estos cuatro años de resignación borreguil que llevamos practicando
sino que deseamos, que necesitamos, que exigimos, el palo y el látigo como instrumentos de
relación del poder económico con nosotros.



No secundar esta Huelga General del 29‐M significaría aceptar que se despida a los padres para
contratar a precio de saldo a sus hijos que deberían aceptar sin rechistar un nuevo marco de
relaciones laborales en el que los derechos del trabajador ya no existen y el despido es parte del
libre capricho del empleador.



Negarse a ir a esta huelga es poner nuestras cabezas bajo la cuchilla de la guillotina de un
empresariado que ya no tendrá ningún límite a aplicar despidos individuales y colectivos a los que
Magistratura de Trabajo considerará, de partida, siempre procedentes.



Rechazar esta huelga significará avanzar cien mil pasos hacia una individualización de las relaciones
laborales, ya que predominarán los convenios de empresa, donde las negociaciones se adaptarán,
como nunca lo hicieron antes al “sí señor”, por encima de los de rama o sector. En esa
individualización de las relaciones laborales se hará más cierto que nunca que no existe un libre
acuerdo entre iguales –nunca lo han sido patrón y trabajador‐ sino la conocida imposición del “esto
son lentejas...”. ¿Se imaginan las posibilidades no de negociar un convenio, sino de defender
condiciones de trabajo, de despido, de respeto al trabajador, en una pequeña empresa en la que
no exista representación de los trabajadores y en la que ya no será posible acogerse a un convenio
de sector o rama productiva? Por cierto, la Reforma Laboral permite también al empresario
saltarse los acuerdos de empresa casi en cualquier situación ordinaria en cuanto se invente una
causa económica, técnica o productiva. Lo dicho: las relaciones laborales seguirán más que nunca
el principio de “esto son lentejas”



No participar en esta Huelga General es permitir que se institucionalice la figura del mobbing, al
dar carta blanca al empresario para degradar de categoría al trabajador, obligarle a realizar tareas
que no le corresponden por su categoría profesional o desplazarle geográficamente a donde aquél
considere oportuno en cada momento. Y le permitirá hacerlo con la ley de la Reforma Laboral en la
mano.



No estar en Huelga General el 29‐M es considerar que el trabajador no tiene derecho a ponerse
enfermo y aún menos derecho si es una gripe un poco complicada, cuya convalecencia llegue a los
10 días, porque será motivo de despido por causas objetivas; es decir, de forma indiscutible, para
que nos entendamos.



No apoyar esta Huelga General significa dar una puñalada trapera a la capacidad de representación
de los intereses y derechos de los trabajadores por parte de los sindicatos. Y eso no es otra cosa
que atentar el trabajador contra sí mismo, contra su derecho a protegerse de los abusos
empresariales.

Podría seguir enunciando los cientos de motivos que esta Reforma Laboral del PP da para ir a la Huelga
General, entre otros que no es una reforma pensada para crear empleo sino para lograr la más brutal
vuelta de tuerca de los capitalistas contra los trabajadores y lograr, de este modo, que disciplinadamente
acepten estos salarios de miseria, despidos casi gratuitos, explotaciones laborales odiosas y humillantes y la
mayor transferencia que han conocido los tiempos de las rentas del trabajo a las del capital. Todo eso con
una disciplina en la empresa de preso condenado a galeras.
Pero insistir en la Reforma Laboral como motivo para la
ir a la Huelga General sería un modo de ocultar que hay
infinitas más razones para hacerlo.
Vivimos tiempos en los que el capital ha decidido
que los trabajadores habíamos disfrutado de demasiados
derechos. A la educación gratuita (que nunca lo fue del
todo), a una sanidad pública, que han arruinado para
enriquecer a sus amigos de las mutuas, a una jubilación que nos proteja de los peores temores de la vejez,
que ya amenazan como insostenible. A unos servicios sociales que protegieran y cuidaran de los
desfavorecidos.

Acabar con todo eso que comúnmente conocemos como Estado del Bienestar es una oportunidad de
negocio privado para el poder económico que siempre hipotecó nuestras vidas pero que ahora lo hace con
total impunidad.

2.‐Algunas consideraciones acerca de la naturaleza de la Huelga General:
Esta Huelga General no puede ser una Huelga General más. En primer lugar siempre es posible decir
NO. No hacerlo forma parte de la comodidad de quienes nunca se hacen preguntas, de los analfabetos
políticos que transitan por la vida sin preguntarse si quieren ser matillo o yunque, de aquellos que
prefieren ser borrego blanco por temor a ser considerados ovejas negras por sus patrones, de quienes
creen que hundiendo sus cabezas hasta lo más profundo de sus hombros pasarán desapercibidos ante los
ojos del poder económico y la crisis capitalista no llegará siquiera a rozarles. Ignoran que todos los
trabajadores estamos llamados, unos antes, otros después, a sentir en nuestras carnes el hierro candente
de la precariedad y la pobreza a la que nos condena el capitalismo depredador porque nuestras miserias
son su opulencia. Decir NO es el único camino para que nuestras vidas tengan mañana un SÍ de esperanza.
En segundo lugar es mentira que las huelgas sean inútiles. Lo que es inútil es aceptar resignadamente
lo que nos sucede, no poner pie en pared y no rebelarnos para que vuelvan a temernos nuestros enemigos
de clase, quienes detentan los poderes económicos.
El 29‐M debe ser el momento de arrojar por la borda esa estúpida pretensión de ser clase media, que
nunca fuimos, a través de la ilusión que producía la tarjeta de crédito, las compras aplazadas y los
préstamos personales. Ese barco ya partió y no volverá al mismo puerto. Somos clase trabajadora y
nuestra emancipación pasa, no por creernos lo que nunca seremos, sino por darnos cuenta de que el
mundo se para si nosotros lo hacemos, que sin el valor que aportamos a lo que producimos el beneficio
empresarial no existiría, que las empresas pueden funcionar sin empresarios pero jamás sin trabajadores.
El 29‐M debe ser también una huelga contra las
prácticas sindicales que hemos conocido hasta ahora.
Contra el pacto social y un sindicalismo de concertación
que nos ha llevado a debilitarnos como clase con
capacidad de hacernos temer por nuestros
explotadores. La Reforma Laboral significa el acta de
defunción que la patronal y su gobierno natural le han
dado al pacto social. Ya no necesitan un modelo sindical
de concertación, ni unos sindicatos apagafuegos, porque ya no quieren un Estado del Bienestar que se
asienta precisamente en la conciliación de clases.
Es necesario hacerles llegar a los señores Toxo y Méndez un aviso contundente de parte de los
trabajadores que secundaremos esta Huelga General. NO MÁS PASTELEOS. NO HAY NADA QUE PACTAR.
Entre otras cosas porque los capitalistas y su gobierno natural han dejado de temer a los sindicatos y a los
trabajadores y el único medio de arrancarles algo es por la fuerza de los hechos. No se trata de pactar una
reforma laboral menos mala, como pretenden CCOO y UGT, que han avisado de que desconvocarían la
huelga el mismo día 28 de Marzo, si el Gobierno se atiene a razones. El único acuerdo que cabe establecer
es la derogación de la Reforma Laboral y la paralización de los planes antisociales de privatizaciones,
recortes sociales, desmonte de la enseñanza y la sanidad pública y planes para acabar con las pensiones
públicas. No estamos dispuestos a jugar a la mentira del mal menor. El que se nos ha provocado es ya
mayor. Queremos que la crisis la paguen los que la provocaron, los capitalistas.
Los trabajadores no necesitamos unos sindicatos que utilicen su fuerza y su representación para
vendernos a bajo precio ni tampoco unos sindicatos que cacareen como el desplumado gallo de Morón al

grito de ¡huelga, huelga! pero que son incapaces de tomar en sus manos la combatividad abandonada
hace tiempo.
Pero sí necesitamos, indiscutiblemente, sindicatos porque es el mejor tipo de organización que hemos
sabido crear para defender nuestros intereses en la empresa, a menos que hayamos decidido comprar la
mercancía averiada que nos vende la Brunete Mediática de la extrema derecha, dedicada a agredir
inmoralmente al movimiento sindical, callando en su indecencia habitual las prácticas mafiosas de la
patronal, sus cuantiosas subvenciones y sus numerosos liberados y el carácter delictivo de muchos de los
dirigentes empresariales de dicha patronal.
Es importante reseñar esta cuestión porque en ciertos espacios, de mayor impacto virtual que real, y
de supuesta orientación radical se han producido, justo en el proceso de calentamiento hacia la Huelga
General, discursos que muy bien podrían haber sido hechos por incalificables personajes como Jiménez
Losantos o alguno de los “cómicos” habituales de las tertulias de Intereconomía.
Cuando estos comportamientos, que sólo buscan debilitar el éxito de la huelga, vienen de jóvenes
universitarios de clase media no debe sorprendernos. Es parte de la ideología en la que se criaron,
enaltecedora del individualismo pequeñoburgués que les define, que repele todo lo que huela a clase
trabajadora y a sus organizaciones porque les recuerda la tensión entre su aspiración a ocupar el estatus
ahora amenazado de sus padres y el riesgo de proletarizarse, que tanto les repugna.
Es más grave cuando viene de trabajadores y de miembros de otros sindicatos que ponen por delante
sus propios desahogos personales, muy justificados, pero inoportunos al momento porque es justamente
éste en el que no toca.
A partir del 30 de Marzo leña al mono hasta que cante La Marsellesa. Pero ahora la huelga debe de ser
de todos, dentro de que cada corriente sindical intente llevarla en la dirección que considere más
correcta. Desde mi perspectiva, desbordar los objetivos de las direcciones burocráticas de CCOO y UGT
para crear una conflictividad social que mande a este Gobierno de extrema derecha liberal el mensaje que
continuar robándonos nuestros derechos y conquistas sociales le puede salir muy caro, a él y a la clase a la
que representa.
El sindicalismo, no el reformista o el combativo, sino el sindicalismo en general, está siendo atacado
por nuestros enemigos de clase porque saben que, más temprano que tarde, acabará siendo, aunque
durante estos años haya sido el convidado de piedra de la lucha de clases, el valladar más poderoso contra
sus desmanes.
En nuestras manos está cambiarlo en lo que sea necesario, remover burocracias, denunciar las
corrupciones donde las haya, combatir a quienes defienden prácticas entreguistas o mandar al paro a los
que han hecho del sindicato su “modus vivendi” y convertido su cargo en vitalicio. Pero esto no en
determinados sindicatos sino en todos porque lo que en unos es más visible en otros pasa más
desapercibido pero es igualmente rechazable.

3.‐Apéndice final: de los “argumentos” de la Brunete mediática y sus compañeros de viaje:
De entre el amplio abanico de tonterías y artilugios que la reacción capitalista y sus compinches se
sacan, huelga tras huelga, para actuar como piquetes contra la misma, hay algunas perlas a las que me
gustaría responder, del mismo modo en que lo hice el 29‐S de 2010 (3)
Perla primera: Las encuestas revelan que los españoles están contra las medidas del gobierno pero
también contra la Huelga General porque creen que no servirá de nada. Existen mentiras, embustes y

estadísticas. Éstas últimas son siempre las que se hacen por encargo del poder económico, que es el que
puede pagarlas.
Los medios de comunicación de la burguesía ya han puesto el titular sobre el resultado de la huelga antes
de que se produzca, en una muestra más de su “democrático” proceder. La respuesta debemos dársela de
modo consciente, organizado y disciplinado en la calle el 29‐M.
Perla segunda: Los parados no podemos ir a la huelga y los sindicatos nunca defienden nuestros
intereses. Hay que decir que la autoorganización de los parados es algo complejo de lograr porque el
objetivo del propio parado es dejar de estarlo y ello no suele generar una conciencia colectiva que les lleve
a crear estructuras permanentes y amplias.
Es falso que porque un trabajador esté en paro no pueda hacer huelga porque carece de un empleo
del que ausentarse. Participar en la Huelga para un parado es tan posible como para un trabajador activo.
Y el parado no organizado bien puede unirse a los piquetes informativos de su zona. Nada de se lo impide.
Es cuestión de voluntad o de no tenerla e inventarse excusas.
Perla tercera: La huelga sólo busca fortalecer a los burócratas sindicales de CCOO y UGT. Una variante
de “argumentos” anteriores, frecuentemente utilizado por los esquiroles, aunque también se encuentra
entre miembros de un autodenominado “bloque crítico”. No debe sorprender. Dentro de ese discurso se
dan la mano los aventureros con los reaccionarios, los desclasados con los ignorantes políticos, el
radicalillo de salón con el fascista mal camuflado.
Está huelga está convocada por todos los
sindicatos de clase, incluyendo también a los de la
mayoría sindical nacional vasca y gallega, los de corte
anarcosindicalista y los alternativos. Es pues una
huelga de los trabajadores, no de unos u otros
sindicatos. Y si puede fortalecer algo es al
sindicalismo en su conjunto.
“Marat”

