
                                                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

SU FLEXISEGURIDAD, NUESTRO SUPLICIO LABORAL 
 

Ante la ausencia del Sindicato Obrero Clasista, la 
Patronal y sus Gobiernos provocaron la  desbandada 
en los centros de trabajo y ahora nos persiguen para 
impedir que organicemos la resistencia y el 
contraataque. 

Nos imponen otra reforma que se suma a las que nos 
vienen imponiendo desde el contrato Basura del PSOE en 
1994-95 y, luego, el PP en 1997 y 2002, con las reformas 
del PSOE-Zapatero en 2010-2011, jubilación a los 67-69 
años, los últimos 25 años para la base media de cotización 
(el PP propone ya toda la vida laboral con 37 años de 
cotización), que los jubilados puedan seguir trabajando, 
ocupando el puesto de sus nietos y de sus hijos.  

El Decreto busca darles seguridad jurídico-económica a 
empresarios, inversores y mercados. Reduciéndoles las 
cotizaciones a la Seguridad Social hasta el 100%, los 
impuestos fiscales, y les multiplican las subvenciones por 
creación de puestos de trabajo hasta 3000 €. Con esta 
política de que las empresas no coticen, no paguen 
impuestos y reciban subvenciones de 3000 € por cada 
contrato nuevo, reventarán la caja de las pensiones y todos 
los fondos sanitarios de la Seguridad Social. Dice el PP que 
“esta es una reforma en la que todos ganan, empresarios y 
trabajadores”. Resumiendo su contenido en un término 
compuesto: FLEXISEGURIDAD.  

Flexibilidad total en la movilidad, en los horarios de 
trabajo, en los despidos, en los salarios a pagar, en  los 
ritmos y tareas. En una palabra: flexibilidad total para 
reducir los costes salariales, encadenando a los trabajadores 

al clásico yugo con flechas del capitalismo liberal y del 
fascista, que son las dos caras de la misma moneda. Se da 
más autoridad a las ETT’s para que generalicen la 
INSEGURIDAD laboral que permita la FLEXIBILIDAD total en 
el mercado de trabajo.  

Esto es una INTERVENCIÓN DESPÓTICA ANTIOBRERA 
DEL LIBERALISMO PARLAMENTARIO, como VERDUGOS a 
sueldo del capital dispuestos a imponer a los obreros todos 
los sacrificios antihumanos que les requiera la bestia 
capitalista. El parlamento es otro sindicato patronal. En el 4º 
trimestre de 2011 en el reparto del producto del trabajo la 
parte de la Patronal ya ha superado por primera vez en la 
historia del capitalismo español a la parte dedicada a los 
salarios, el 46’2% contra el 46% del Producto Interior Bruto. 

¿Cómo hemos llegado hasta aquí? 

El sindicalismo obrero, el cultivo del compañerismo, 
dentro y fuera de la empresa, ha ido desapareciendo por 
liquidación. Su lugar lo ha ocupado el YO sobre todos, el 
individualismo, el carrerismo más desenfrenado, el chivateo 
colaboracionista con la empresa. Todo ello copiado de los 
APARATOS sindicales subvencionados por la burguesía, los 
cuales han dejado de ser sindicatos para ser 
empresas capitalistas de servicios sindicales, 
vendiendo atada de pies y manos a la clase obrera.  

¡Ante la desbandada general facilitada por la 
desorganización obrera, bien organizada y conservada por 
estos aparatos sindicales subvencionados, la patronal no 
encuentra OPOSICIÓN CLASISTA, comprobando a todas 
horas que no necesita pactar con nadie! 

¿Cómo podemos responder a todo esto? 

La reforma es un reflejo de la necesidad de rebajar los 
costes de producción y, en el capitalismo, nosotros y 
nuestras condiciones de vida somos un coste, nada más. 
Pero la reforma es también un reflejo del control real y 
dominio total de la Patronal en los centros de trabajo. 
Hay que responder con luchas en cada centro (con la 
solidaridad activa del resto de trabajadores), rompiendo con 
el sometimiento cotidiano, respondiendo a todo abuso y a 
todo despido con medidas de acción directa y extendiendo 
estas luchas para hacerles pagar caro a los patronos 
individuales el que apliquen en la práctica lo que ellos nos 
imponen casi sin esfuerzo como derecho suyo a nivel 
general. 

El verdadero resultado de estas luchas será la 
unión cada vez más extensa sobre la base de la 
solidaridad y el compañerismo a ultranza. Así se podrá 
tender a sentar las condiciones y los medios para una 
Huelga General que no sea una pantomima de un día sino 
una seria puesta en cuestión del poder de la Patronal y su 
Estado. 

Necesitamos la organización clasista de la clase 
obrera, independiente de la Patronal y su Estado. Hay 
que recuperar el sindicalismo de clase no subvencionado y 
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establecer las bases de la unidad en la acción de toda la 
clase obrera sobre el compromiso de apoyo mutuo, del 
rechazo radical a las reducciones salariales y de los 
convenios, acción directa de las masas y Huelga General 
como medio de acción al que se debe tender con una 
decidida preparación. 

El Sindicato de Clase no apoya a nadie, ni a personas ni 
a partidos ni a coaliciones, en las elecciones. Todos son y se 
presentan como los mejores administradores de nuestra 
explotación y, por tanto, ayudantes de los explotadores. El 
sindicato de clase desmitifica y desenmascara el carrerismo 
político y sindical y la ilusión parlamentaria en los centros de 
trabajo y en los ambientes obreros, no cejando en sus 
reivindicaciones antes, durante, o después de las elecciones. 
La acción directa es el modo de ser, de manifestarse y 
de sobrevivir del movimiento sindical clasista. Con el 
objetivo de: 

a) Cultivar y potenciar las relaciones individuales y 
colectivas, el apoyo mutuo y el compañerismo entre los 
afiliados y entre todos los trabajadores asalariados, en paro 
o en activo, con el objetivo de mitigar y tender a eliminar la 
competencia entre los trabajadores. 

b) Cultivar las condiciones que en un momento dado de 
la historia permitan la lucha por la abolición de la esclavitud 
que representa el sistema del trabajo asalariado para la 

clase obrera, junto con la abolición del mismo trabajo 
asalariado. 

c) El sindicato de la clase obrera es internacionalista por 
principio, denuncia y excluye todo tipo de racismo y de 
nacionalismo, debiendo apoyar las luchas obreras clasistas 
de todas las razas y en todos los países, denunciando y 
oponiéndose a la represión de las mismas.  

¿Qué debe propagar y organizar el Sindicato de 
Clase? 

La UNIDAD y SOLIDARIDAD OBRERA CLASISTA por 
la defensa intransigente del puesto de trabajo. Para que los 
capitalistas paguen una parte de la crisis de su sistema 
debemos imponerles el mantenimiento de los puestos de 
trabajo, readmitiendo a los despedidos, reduciendo la 
jornada de trabajo a 30 horas semanales sin reducción 
salarial. Sólo así podremos luchar efectivamente contra el 
paro. Sólo se puede luchar contra la precariedad en el 
empleo, eliminando los contratos eventuales e interinos, 
prohibiendo las subcontratas. ¡Todos a fijos en la 
empresa principal! Por un aumento lineal de los salarios y 
pensiones de 300€, para acercarlos un poco a los franceses, 
alemanes… ¡Los precios ya son casi iguales! ¡Por la 
jubilación voluntaria a los 55 años, con el 100% del salario! 
¡Por un salario mínimo de 1500€! ¡O puesto de trabajo 
o subsidio indefinido de 1500€! 

 

SUCESIÓN DE DESPIDOS ANTI-SINDICALES EN UDON 
 

Los trabajadores asalariados no somos más que esclavos 
modernos de la burguesía, y esto lo saben muy bien los 
empresarios de UDON que están construyendo su imperio 
de restaurantes y franquicias con el sudor y la explotación 
de los trabajadores. 

Cocineros realizado DURANTE MÁS DE 6 AÑOS 
JORNADAS DE 54 HORAS SEMANALES, COBRANDO SÓLO 
40, no se respeta el descanso semanal de dos días 
establecido por convenio, no se cobran ni se cotizan las 
horas extras, se amenaza con tener que pagar de la nómina 
los desperfectos de la maquinaria de la empresa. Se siguen 
realizando CONTRATOS EN FRAUDE DE LEY, con categorías 
por debajo de las que corresponden, recibiendo las propinas 
sólo si el jefe considera que te las has ganado, disfrutando 
de las vacaciones cuando la empresa lo impone, teniendo 
que aguantar COMENTARIOS SEXISTAS Y SEXUALES por 
parte de los superiores, trabajando rodeados de cámaras de 
vigilancia (¡incluso en los vestuarios!) para que el caníbal 
controle todos los movimientos. 

Ante todo esto, un grupo de trabajadores/as de UDON 
decidieron organizarse para defenderse de tales abusos. La 
respuesta de los jefes de UDON no se hizo esperar, en 
pocos días despidieron a 4 compañeros integrantes de la 
Sección Sindical del SUT. Y es que en UDON se despide 

disciplinariamente a los compañeros que defienden sus 
intereses inventándose cualquier burda mentira para ello. 
Son INSULTADOS Y AGREDIDOS LOS TRABAJADORES QUE 
SE AFILIAN AL SINDICATO S.U.T.: “Pareces tonta”, ”Si 
quieres guerra tendrás guerra, iremos a malas”, ”Tu te lo 
has buscado”, ”Fuera de mi casa”, es sólo un extracto de la 
acción represiva anti-sindical de la dirección de UDON. 
También se recurre a AMENAZAS PARA QUE NO HAYA 
OTROS AFILIADOS al mismo sindicato: “Mucho cuidado con 
quien te juntes!”, “No dejes que estas personas te coman la 
cabeza”, “Quedate al margen de todo esto y verás como no 
tendrás ningún problema”. 

En UDON pueden tiranizar a los trabajadores 
impunemente...o esto es lo que ellos se piensan. La lucha 
de los trabajadores de UDON continúa, tanto dentro como 
fuera, recibiendo la solidaridad activa de muchos otros 
trabajadores.  

En este sentido, hemos obtenido una sentencia 
estimatoria en cuanto a la vulneración del derecho a la 
libertad sindical por parte de la empresa, y mantendremos 
la presión tanto legal como sindical, hasta obtener la 
readmisión de los compañeros despedidos y la 
regularización de las condiciones de trabajo. 

¡Solidaridad con la lucha de los trabajadores de UDON!  ¡Ningún despido sin respuesta! 

¡Por la extensión de la lucha a todas las empresas y sectores! 
 

MUTUAS: MECÁNICOS CHAPUCEROS DEL TRABAJADOR-MERCANCÍA 
 

La presión a la que somos sometidos: jornadas 
agotadoras, condiciones de trabajo sin protección, miedo al 
paro, llevan cada vez más nuestro cuerpo y nuestra mente 
al límite de su aguante. No es de extrañar, entonces, que 
cada vez sean más los obreros que caen enfermos, se 
lesionan, o, incluso mueren (la primera causa de llamada al 
112 son los ataques de ansiedad, y los medicamentos mas 
vendidos son los antidepresivos). 

Las empresas, que en su santa cruzada por el beneficio 
no pueden dar concesiones a las exigencias de nuestra salud 
y nuestro cuerpo en su sano desarrollo han ido 
introduciendo en el mundo laboral a su gran aliado, las 
mutuas, que ya son quien gestiona las bajas y altas por IT y 

controlan la lista de enfermedades consideradas 
profesionales.  

 Estos salvajes mecánicos, que en vez de fonendos 
empuñan el látigo que, al unisono del jefe, nos fustiga al 
ritmo de ¡trabaja bestia, trabaja!, nos obligan a volver al 
tajo cuando no nos encontramos bien (¿cuantos voltarens 
recetados por un pinzamiento y de vuelta al trabajo?). Si 
esto no les funciona, mediante el sistema de alegar 
contingencia común y desligar las enfermedades, dolencias 
y patologías del medio laboral, tanto mutua como empresa 
eluden su responsabilidad desviando a los trabajadores al 
sistema nacional de la Seguridad Social, donde el trabajador 
de baja no cobrara el 100% de su sueldo, sino el 65%, 



70%,… (Sin contar los 3 primeros días que no se cobran). El 
chantaje es claro: o sigues trabajando, o coges una baja por 
la SS con la que no llegas ni a mediados de mes.  Por otra 
parte, los médicos de la SS, encegados por sus DPO’s y por 
sus limitaciones protocolarias, tampoco no nos ponen fácil el 
merecido reposo. 

Estos “médicos” están jugando con la salud de todos los 
trabajadores, con nuestra salud, y la incompetencia y 
acobardamiento de unos se une a la negligencia y abuso de 
los otros para asegurar que los trabajadores nos ahoguemos 
en el entramado que tiene montado la Patronal y su Estado. 
Como muestra, aquí tenemos la evolución de las bajas 

laborales una vez las han pasado a las mutuas: “en los 
primeros seis meses del año el número de enfermedades 
profesionales con baja declaradas descendió un 50%, 
mientras que el número de enfermedades sin baja, que no 
tienen coste alguno para las mutuas, aumentó un 36%” (El 
Mundo 4/11/2007).  

No podemos permitir que mutuas y empresas se salgan 
con la suya en la mercantilización de nuestra salud, hay que 
plantarles cara. En este sentido, en breve sacaremos una 
pequeña guía de cómo actuar delante las mutuas, que hacer 
delante una negativa a una IT o como evitar que se 
escaqueen alegando contingencia común.  

¡CONTRA LA MERCANTILIZACIÓN CRIMINAL DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES! 

¡SI SU NEGOCIO ES NUESTRA PÉRDIDA DE SALUD, FUERA LAS MUTUAS DE LA GESTIÓN DE LAS BAJAS E IT! 

TABLA REIVINDICATIVA 

EL DERECHO A LA PEREZA – Paul Lafargue (1883)          <<Octavo extracto>> 

… 

A UNA NUEVA MELODÍA, UNA NUEVA CANCIÓN 

Si al disminuir las horas de trabajo, se conquistan para la 
producción social nuevas fuerzas mecánicas, al obligar a los 
obreros a consumir sus productos, se conquistará un 
inmenso ejército de fuerzas de trabajo. La burguesía, 
aliviada entonces de la tarea de ser consumidora universal, 
se apresurará a licenciar la legión de soldados, magistrados, 
intrigantes, proxenetas, etc., que ha retirado del trabajo útil 
para ayudarla a consumir y despilfarrar. A partir de 
entonces el mercado de trabajo estará desbordante; 
entonces será necesaria una ley férrea para prohibir el 
trabajo: será imposible encontrar ocupación para esta 
multitud de ex improductivos, más numerosos que los 
piojos. Y luego de ellos, habrá que pensar en todos los que 
proveían a sus necesidades y gustos fútiles y dispendiosos. 
Cuando no haya más lacayos y generales que galardonar, 
más prostitutas solteras ni casadas que cubrir de encajes, 
cañones que perforar, ni más palacios que edificar, habrá 
que imponer a los obreros y obreras de pasamanería, de 
encajes, del hierro, de la construcción, por medio de leyes 
severas, el paseo higiénico en bote y ejercicios coreográficos 
para el restablecimiento de su salud y el perfeccionamiento 
de la raza. Desde el momento en que los productos 
europeos sean consumidos en el lugar de producción y por 
lo tanto, no sea necesario transportarlos a ninguna parte, 
será necesario que los marinos, los mozos de cordel y los 
camioneros se sienten y aprendan a girar los pulgares. Los 
felices polinesios podrán entonces entregarse al amor libre 
sin temer los puntapiés de la Venus civilizada y los 
sermones de la moral europea. 

Hay más aún. A fin de encontrar trabajo para todos los 
improductivos de la sociedad actual, a fin de dejar la 
maquinaria industrial desarrollarse indefinidamente, la clase 
obrera deberá, como la burguesía, violentar sus gustos 
ascéticos, y desarrollar indefinidamente sus capacidades de 
consumo. En vez de comer por día una o dos onzas de carne 
dura como el cuero -cuando las come-, comerá sabrosos 
bifes de una o dos libras; en vez de beber moderadamente 
un vino malo, más católico que el Papa, beberá bordeaux y 
borgoña, en grandes y profundas copas, sin bautismo 
industrial, y dejará el agua a los animales. 

Los proletarios han resuelto imponer a los capitalistas 
diez horas de forja y de refinería; allí está la gran falla, la 
causa de los antagonismos sociales y de las guerras civiles. 
Es necesario prohibir el trabajo, no imponerlo. A los 
Rothschild, a los Say se les permitirá probar haber sido, 
durante su vida, perfectos holgazanes; y si juran querer 
continuar viviendo como perfectos holgazanes, a pesar del 
entusiasmo general por el trabajo, se los anotará y, en sus 
ayuntamientos respectivos, recibirán todas las mañanas 
veinte francos para sus pequeños placeres. Los conflictos 
sociales desaparecerán. Los rentistas, los capitalistas, etc., 
se unirán al partido popular una vez convencidos de que, 
lejos de querer hacerles daño, se quiere por el contrario 
desembarazarlos del trabajo de sobreconsumo y de 
despilfarro, por el que han estado oprimidos desde su 
nacimiento. En cuanto a los burgueses incapaces de probar 
sus títulos de holgazanes, se les dejará seguir sus instintos: 
existen bastantes oficios desagradables para ubicarlos -
Dufaure limpiará las letrinas públicas; Galliffet matará a 
puñaladas a los cerdos sarnosos y a los caballos hinchados; 
los miembros de la comisión de gracias, enviados a Poissy, 
marcarán los bueyes y carneros a ser sacrificados; los 
senadores serán empleados de pompas fúnebres y 
enterradores. Para otros, encontraremos oficios al alcance 
de su inteligencia. Lorgeril y Broglie taparán las botellas de 
champaña, pero se les cerrará la boca para evitar que se 
emborrachen; Ferry, Freycinet y Tirard destruirán las 
chinches y los gusanos de los ministerios y de otros edificios 
públicos. Será necesario, sin embargo, poner los dineros 
públicos fuera del alcance de los burgueses, por miedo a sus 
hábitos adquiridos. 

Pero dura y larga venganza se lanzará a los moralistas 
que han pervertido la naturaleza humana, a los santurrones, 
a los soplones, a los hipócritas “y otras sectas semejantes 
de gente que se han disfrazado para engañar al mundo. 
Porque dando a entender al pueblo común que se ocupan 
sólo de la contemplación y la devoción, de ayunos y de la 
maceración de la sensualidad, y que comen sólo para 
sustentar y alimentar la pequeña fragilidad de su 
humanidad, por el contrario, hacen cagar. Curios simulant 

Para llevar adelante las luchas que se nos presentan y se nos presentarán, necesitamos el SINDICATO DE CLASE, no subvencionado 
ni por el patrón ni por el Estado.  Necesitamos retomar los métodos de lucha clasista y unificar las luchas con una tabla reivindicativa 
única: 

- Salario mínimo de 1.500€ netos para todos y subidas lineales de un mínimo de 300€ al mes. 
- Salario integral para los desocupados (mínimo 1500€ al mes). 
- Reducción de jornada a 30 horas sin reducción de salario. 
- Jubilación a los 55 años con el 100 % del salario. 
- Eventuales y subcontratados a fijos de plantilla de la empresa principal. 



sed Bacchanalia vivunt. Se puede leer en la letra grande e 
iluminada de sus rojos morros y vientres asquerosos, a no 
ser que se perfumen con azufre" (Pentagruel, 1.II) 

En los días de grandes fiestas populares, donde, en vez 
de tragar el polvo como el 15 de agosto y el 14 de julio 
burgueses, los comunistas y colectivistas harán correr las 
botellas, trotar los jamones y volar los vasos, los miembros 
de la Academia de Ciencias Morales y Políticas, los curas con 
traje largo o corto de la iglesia económica, católica, 
protestante, judía, positivista y librepensadora, los 
propagadores del malthusianismo y de la moral cristiana, 
altruista, independiente o sumisa, vestidos de amarillo, 
sostendrán la vela hasta quemarse los dedos y vivirán 
hambrientos junto a mujeres galas y mesas llenas de 
carnes, frutas y flores, y morirán de sed junto a toneles 
desbordantes. Cuatro veces al año, en el cambio de 
estación, como los perros de los afiladores de cuchillos, se 
los encadenará a grandes ruedas y durante diez horas se los 
condenará a moler el viento. Los abogados y los legistas 
sufrirán la misma pena. 

En el régimen de pereza, para matar el tiempo que nos 
mata segundo a segundo, habrá espectáculos y 
representaciones teatrales todo el tiempo; será el trabajo 
adecuado para nuestros legisladores burgueses. Se los 
organizará en grupos recorriendo ferias y aldeas, dando 
representaciones legislativas. Los generales, con botas de 
montar, el pecho adornado con cordones, medallas, la cruz 
de la Legión de Honor, irán por las calles y las plazas, 
reclutando espectadores entre la buena gente. Gambetta y 
Cassagnac, su compadre, harán el anuncio del espectáculo 
en la puerta. Cassagnac, con gran traje de matamoros, 
revolviendo los ojos, retorciéndose el bigote, escupiendo 
estopa encendida, amenazará a todo el mundo con la pistola 
de su padre y se precipitará en un agujero cuando se le 
muestre el retrato de Lullier; Gambetta discurrirá sobre 
política extranjera, sobre la pequeña Grecia, que lo 
adoctrina y que encendería a Europa para estafar a Turquía; 
sobre la gran Rusia que le tiene harto con la compota que 
promete hacer con Prusia y que anhela conflictos en el oeste 
de Europa para hacer su negocio en el este y ahogar el 
nihilismo en el interior; sobre el señor de Bismarck, que ha 
sido lo bastante bueno como para permitirle pronunciarse 
sobre la amnistía...; luego, desnudando su gran panza 
pintada a tres colores, golpeará sobre ella el llamado de 
atención y enumerará los deliciosos animalitos, los pajaritos, 
las trufas, los vasos de Margaux y de Yquem que ha 
engullido para fomentar la agricultura y tener contentos a 
los electores de Belleville. 

En la barraca, se comenzará con la Farsa electoral. Ante 
los electores, con cabezas de madera y orejas de burro, los 
candidatos burgueses, vestidos con trajes de payasos, 
bailarán la danza de las libertades políticas, limpiándose la 
cara y el trasero con sus programas electorales con 
múltiples promesas, y hablando con lágrimas en los ojos de 
las miserias del pueblo y con voz estentórea de las glorias 

de Francia; y las cabezas de los electores rebuznarán a coro 
y firmemente: hi ho! hi ho!  

Luego comenzará la gran obra: El robo de los bienes de 
la nación. 

La Francia capitalista, enorme hembra, con vello en la 
cara y pelada en la cabeza, deformada, con las carnes 
fláccidas, hinchadas, débiles y pálidas, con los ojos 
apagados, adormilada y bostezando, está tendida sobre un 
canapé de terciopelo; a sus pies, el capitalismo industrial, 
gigantesco organismo de hierro, con una máscara simiesca, 
devora mecánicamente hombres, mujeres y niños, cuyos 
gritos lúgubres y desgarradores llenan el aire; la banca, con 
hocico de garduña, cuerpo de hiena y manos de arpía, le 
roba rápidamente las monedas de cobre del bolsillo. Hordas 
de miserables proletarios flacos, en harapos, escoltados por 
gendarmes con el sable desenvainado, perseguidos por las 
furias que los azotan con los látigos del hambre, llevan a los 
pies de la Francia capitalista montones de mercancías, 
toneles de vino, bolsas de oro y de trigo. Langlois, con sus 
calzones en una mano, el testamento de Proudhon en la 
otra y el libro del presupuesto entre los dientes, se pone a la 
cabeza de los defensores de los bienes de la nación y monta 
guardia. Una vez descargados los fardos, hacen echar a los 
obreros a golpes de bayoneta y culatazos y abren la puerta 
a los industriales, a los comerciantes y a los banqueros. Se 
precipitan sobre la pila en forma desordenada, y devoran las 
telas de algodón, las bolsas de trigo, los lingotes de oro y 
vacían los toneles; cuando ya no pueden más, sucios, 
repugnantes, se hunden en sus inmundicias y sus 
vómitos...Entonces el trueno retumba, la tierra se mueve y 
se entreabre, y surge la Fatalidad histórica; con su pie de 
hierro aplasta las cabezas de los que titubean, se caen y no 
pueden huir, y con su larga mano derriba la Francia 
capitalista, estupefacta y aterrorizada. 

Si la clase obrera, tras arrancar de su corazón el vicio 
que la domina y que envilece su naturaleza, se levantara 
con toda su fuerza, no para reclamar los Derechos del 
Hombre (que no son más que los derechos de la explotación 
capitalista), no para reclamar el Derecho al Trabajo (que no 
es más que el derecho a la miseria), sino para forjar una ley 
de bronce que prohibiera a todos los hombres trabajar más 
de tres horas por día, la Tierra, la vieja Tierra, estremecida 
de alegría, sentiría brincar en ella un nuevo universo...¿Pero 
cómo pedir a un proletariado corrompido por la moral 
capitalista que tome una resolución viril?  

Como Cristo, doliente personificación de la esclavitud 
antigua, los hombres, las mujeres y los niños del 
Proletariado suben penosamente desde hace un siglo por el 
duro calvario del dolor; desde hace un siglo el trabajo 
forzado destroza sus huesos, mortifica sus carnes, 
atormenta sus músculos; desde hace un siglo, el hambre 
retuerce sus entrañas y alucina sus cerebros...¡Oh, pereza, 
apiádate de nuestra larga miseria! ¡Oh, Pereza, madre de 
las artes y de las nobles virtudes, sé el bálsamo de las 
angustias humanas! 
 … 
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VISITA LA PÁGINA WEB DEL 
SINDICATO 

www.nodo50.org/sindicatosut 
¡LEE Y DIFUNDE LA PRENSA 

CLASISTA! 
Apoya la Caja de Resistencia, aportaciones 

al 0182 4003 17 0201538404 

ASESORÍA JURÍDICA:  
BCN: Todos los miércoles a partir de las 19h. en el local de 

Av. Meridiana 174 tda. 2 – Metro: Clot. 

Tel. 657 842 589 – mail: sindicatsutbcn@gmail.com 

MADRID: Todos los miércoles a partir de las 18:30h en el 
local de Pl. de Matute, nº10, 2º D – Metro: Antón Martín 

Tel. 91 420 03 11 – mail: sindicatosut@gmail.com 


