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LA PLANTILLA HABLA
Nos llegan, por diferentes medios, quejas de parte de la plantilla 
de toda índole: “¿Tan difícil es lograr la unidad sindical en temas 
sensibles como sobre los que últimamente nos bombardeáis? ¿No 
sois conscientes del hartazgo general que se consigue?” “Echamos 
en cara a los políticos que se muevan en el lenguaje del “y tú 
más/y tú menos” con los contrarios de signo político, calentando 
el ambiente, enfriando las relaciones, vaciando el discurso y el 
mensaje y logrando la indiferencia de la ciudadanía. Y sin aportar 
nada.” “¿De verdad que no os veis reflejados, peleando en el 
mismo barro, con las mismas formas? Conseguís lo mismo. Y aún 
más: tenéis espectadores que contemplan estos rifirrafes con un 
buen bol de palomitas y refresco a discreción.”  Y por desgracia, no 
podemos estar más de acuerdo. Los sindicatos llegamos a rozar el 
ridículo, cuando entramos en una espiral sinsentido de correos que 
nadie llega a comprender del todo, en los que básicamente estamos 
contestándonos los unos a los otros… Pero la realidad que subyace 
sobre este tema es fea y no va a gustar. No todos estamos tan de 
acuerdo, como parece, en el fondo. Unos quieren negociar en solitario con su propuesta, dejándonos 
al resto fuera, otros quieren entrar en la negociación solo para aparecer en los papeles con una lógica 
claramente electoralista,y la realidad, es que nadie cree que se vaya a conseguir el mantenimiento, 
siquiera, del poder adquisitivo si no es con semanas de lucha y pelea real. 

¿Estamos dispuestos a ello?

12 OCT NADA QUE CELEBRAR
Los hechos históricos hay que juzgarlos en el contexto del tiempo 
en el que ocurrieron, por supuesto que sí. Pero no por ello el horror 
deja de serlo, por supuesto que también… y ya celebrarlo, cuando 
hay sobradas pruebas de crueldad, que ni el más necio e ignorante 
puede negar… ¿O sí?, pues es una barbaridad, a nuestro modo de 
entender. Citamos en plan rápido algunos datos: en los 100 años 
siguientes al desembarco, había disminuido alrededor del 90% la 
población nativa (casi ná), fruto de la violencia y las enfermedades 
llevadas por los españoles. En 1512 se supone queda abolida la 
esclavitud para España, pero se hacían excepciones… Cuba, Puerto 
Rico, Perú… Bartolomé de las Casas está a hostias en 1542 para 
paliar el exterminio, violaciones y demás, mediante las leyes nuevas 
de Indias, total que en 1880 todavía estábamos legislando no tener 
nuevos esclavos… O sea que ojo, sacando pecho, que Colón era 
genovés, buscaba viajar a Asia, murió sin saber que era un nuevo 
continente y declaró que su descubrimiento venía vaticinado en 
la biblia, o sea que estaba “como una puta cabra”. La América 

antigua era un mundo desarrollado, vivían entre 60 y 100 millones de personas, tenían miles de caminos 
empedrados, templos de mármol, puentes de piedra, grandes obras de ingeniería, ciudades con más de 
200.000 habitantes, sistemas de irrigación, más de 1.000 lenguas, etc. 
Respecto al intercambio cultural, por su parte nos brindaron: Maíz, patata, tomate, pimiento verde, 
cacao, tabaco, calabaza, piña, cacahuete, aguacate, batata, yuca, vainilla, girasol, guindilla, boniato, el 
pavo, loro, pericos, frutas tropicales, etc. Y por la nuestra: gallinas, cítricos, la ratas de tipo casera, gris 
y  negra, piojo, pulga, viruela, sarampión, paperas, tosferina, difteria, lepra, etc. Y de paso nos traernos 
su oro (solo en los primeros 5 años aprox. 100 toneladas), y en los primeros 10 años reducir la población 
de Colombia a la mitad, o la de México de 20 a 2 millones. ¿Algo que celebrar?, encima el gasto para 
las arcas públicas es indecente… celebremos las cortes de Cádiz, la constitución republicana, celebremos 
nuestros y nuestras poetas, científicos/as, artistas…etc. Ahí sí, si podemos sacar pecho.
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NI MI ABUELA
Mira que mis padres se esforzaron en convertirme en una persona 
honrada y que mi abuelita se esmeró en ilustrarme en cuanto a 
urbanidad y buenos modales. Pero gracias a los cursos de formación 
grupal de ética he abierto los ojos y me he dado cuenta de lo flojitas 
que estaban mi ética personal y profesional. Nunca habría pensado 
que invitar a un nuevo empleado a tener relaciones concupiscentes 
en una orgía corporativa podía ser acoso, ni que hacer chistes a costa 
de un ancianito al que no le guste que mencionen su edad podía 
tocarle los bosones. Tampoco habría sabido clasificar como conflicto 
de intereses a que dos compañeros salgan a escondidas, luego corten 
de manera poco amistosa y se peleen en medio de la oficina. Y desde luego, nunca habría dicho todas las 
cosas que tiene que hacer simultáneamente un mánager para que lo suyo SÍ sea acoso. De hecho, varios 
de los motivos que se listaban son los que se consideran méritos para la promoción (fechas imposibles, 
objetivos inalcanzables, cuestionamiento de tu profesionalidad, amenazas veladas).

PUSSYPEDIA: LA GUÍA TOTAL
Si el clítoris y el pene tienen el mismo tamaño, ¿por qué aparece el 
adjetivo pequeño en la definición del clítoris y no aparece en la de 
pene? ¿Por qué las histéricas han sido históricamente las personas 
con pussy? ¿Por qué la labioplastia se está haciendo tan popular? 
¿Hace falta soportar el dolor menstrual? Estas son sólo algunas 
de las muchas preguntas a las que responde esta enciclopedia del 
pussy. Ante lo que consideraban una «alarmante falta de información 
accesible y precisa sobre el tema», la escritora estadounidense Zoe 
Mendelson y la artista mexicana María Conejo (responsables además 
de la web pussypedia.net), se propusieron recopilar información 
contrastada científicamente y tratar sin tabúes temas como el clítoris 
y sus múltiples formas, la endometriosis, el punto G, la eyaculación 
femenina, la menopausia, las terapias hormonales y el ciclo menstrual, 
mitos sobre la higiene, la masturbación, los juguetes sexuales, 
los tipos de orgasmos, la vaginoplastia o las enfermedades de transmisión genital, entre otros. 
La introducción de Mendelson termina con un párrafo que nos súper representa y que dan respuestas 
a nuestras luchas mentales sobre si sirve de algo publicar cada viernes un artículo morado en esta 
publicación: “Ha habido momentos en los que he tenido que preguntarme: ¿de verdad tengo que 
dedicar este tiempo a comparar la composición química de una eyaculación femenina y el pipí [todavía 
hay estudios que niegan la existencia de la eyaculación femenina]? Pero entonces me recuerdo a mí 
misma que mucha gente tiene pussy y que mucha de esa gente vive con gran parte de su espacio 
mental ocupado por un montón de basura patriarcal inútil y que, si podemos liberarlo, aunque sea 
un poquito, o restituir el placer o el mando, aunque sea otro poquito, entonces habrá más espacio, 
más alegría y tendremos un pussy más poderoso para la revolución. Y la respuesta es siempre sí”.

MANIFESTACIÓN 15 OCT 
CGT convocamos, junto a otros colectivos y organizaciones, el 
próximo 15 de Octubre, una gran manifestación en la capital del 
estado español ante la pérdida de poder adquisitivo. Las razones 
son muchas y están justificadas, puesto que cada vez las personas 
de clase trabajadora tienen mayores dificultades para poder 
desarrollar una vida digna con los salarios y las pensiones que 
reciben, a pesar de haber estado contribuyendo durante muchos 
años a las arcas comunes del Estado. Por todo ello, desde CGT 
hacemos un llamamiento a toda la sociedad para que respalde 
masivamente la jornada de protesta y acuda a la manifestación 
convocada para el sábado 15 de octubre en Madrid. Las pensiones 
dignas son un derecho, al igual que los salarios, hasta adecuarlos 
al IPC real para que la gente pueda optar a vivir dignamente. 
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