
LA MANIFESTACIÓN SUBTERRÁNEA 

 

 Ya ha pasado el día de la huelga general. Convencidos quedan los políticos de 
que los agentes sociales no continuarán con las presiones y por eso dicen que no van a 
recular. La participación que hubiese hecho recular al gobierno debería de haber sido 
muy superior. Los agentes sociales llevan decenios firmando con los diversos gobiernos 
recortes de derechos. La forma de actuar de los agentes sociales les da poder pleno para 
firmar sin consultar con los trabajadores. Los agentes sociales representan a los 
trabajadores en todo momento y lugar, y además firman y rubrican el destino de 
millones de trabajadores sin una consulta previa. Esto viene ocurriendo desde el 
comienzo de la democracia, y siempre por que los trabajadores lo han querido así, por 
que los trabajadores les votan en masa. 

 Algunos trabajadores, cabreados con los agentes sociales decidieron no secundar 
la huelga. No era el día 29 el día de dar una lección a los sindicatos (que se la merecen), 
sino al gobierno. La equivocación nos costará cara, puesto que los sindicatos van a ir al 
Pacto de Toledo a firmar con Díaz Ferrán y con el gobierno los recortes de las pensiones 
de jubilación. A menor apoyo social, menor fuerza de negociación. 

 El remedio para la mala gestión de los sindicatos se habrá de poner en las 
elecciones sindicales, que es lo que reparte la cuota de poder de cada sindicato. Ese será 
el momento de decidir si queremos que los agentes sociales representen y decidan por 
los trabajadores o que por el contrario que transmitan la decisión de los 
trabajadores en asamblea como se hace en CGT. En CGT ninguna firma se estampa 
sin la consulta a la afiliación, y es el voto a mano alzada quien decide cada cosa. No 
sólo lo hacemos nosotros, hay otros pequeños sindicatos que lo hacen. Es cuestión de 
cada trabajador informarse. 

 La actitud de los agentes sociales es la que mejor sirve al gobierno y a los altos 
dirigentes sindicales que coquetean en la política. Todo parece pactado, incluso los 
comentarios de la prensa. Sólo así se explica lo de las manifestaciones subterráneas. 

 El día 29 de septiembre, miles de trabajadores de diversos sindicatos y 
organizaciones agrupados en la plataforma “Que la crisis la paguen los ricos” 
protagonizaron una manifestación subterránea en Zaragoza. Digo que era subterránea 
por que al parecer no fue vista por ningún periodista.  

 ¿A quién sirven los periódicos que no se molestan ya ni en mentir sobre la 
afluencia a una manifestación ignorándola directamente.? ¿Porqué cuando anunciaban 
su trazado mentían deliberadamente acortándolo.?  

 No sé cuantos manifestantes hubo en la convocada por UGT y CCOO. Lo que sí 
recuerdo es que comenzó media hora antes y cuando llegamos a la fuente algunos ya 
volvían. Nunca olvidaré su cara de asombro al ver nuestra manifestación subterránea 



que ya era visible. Algunos ni sabrían que había una segunda manifestación de una 
plataforma a la que no se sumaron sus jefes hace ya más de un año. Otros quizá 
contemplarían con asombro el gentío que reunía la manifestación subterránea. ¡Cuanta 
gente ha venido por debajo del suelo de la ciudad.! 

 Tal es la situación que hay casi tanta gente debajo del suelo como encima. Hace 
mucho tiempo que yo, persona subterránea, he dejado de comprar El Periódico o El 
Heraldo. La calidad de los papeles higiénicos que se fabrican actualmente permiten que 
se pueda prescindir de ellos perfectamente. Invito a todos los que viven bajo el suelo a 
que hagan lo mismo. Vuelta a la censura obrera. Poco a poco hemos de ser conscientes 
de que el futuro está en nuestras manos. Sólo hay que cogerlo. 

 

 

Vassili Zaitsev. 

 

"Si no estáis prevenidos ante los Medios de 
Comunicación, os harán amar al opresor y odiar al 

oprimido". …..Malcolm X 


