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EN RÍO REVUELTO, MISERABLES PESCADORES
La falta de trabajo y dedicación en la verdadera defensa de las personas trabajadoras, la falta de
prudencia cuando se debe y la falta de recursos movilizadores cuando se debe, llevan a algunas
personas y organizaciones a transitar por caminos poco honestos. Por eso, quienes no tienen el
recurso de la humildad y el conocimiento, se arrojan al vacío de la mentira, la injusta generalización
y lo que sea necesario, no con el afán de buscar justicia, sino con el afán de encontrar su propio
bienestar a costa de los más bajos instintos y de cualquier perjuicio para los demás.
¿Qué tiene que perder CGT enviando esos comunicados donde se prejuzga a toda una organización
por la acción de siete personas? Nada, pues tiene poco. ¿Por qué no se dice que 129.000
delegados y delegadas de CCOO no tienen nada que ver con la corrupción y trabajan honestamente
y con muchas dificultades en tantas ocasiones? ¿Por qué no se habla del 99,999 % de honrados y
se hace que el 0,001 % de personas corruptas que han escapado al control de la organización,
representen a todos y todas los delegados y delegadas que se esfuerzan y dan la cara sin nada a
cambio salvo algún disgusto? ¿Por qué no se habla de los casos de corrupción en la propia CGT?
Pues sencillamente no se habla de esto porque eso sería honrado, sería de justicia, sería practicar
aquello que se predica y esto, en organizaciones con esta estrategia, es impensable.
CCOO, cuando las noticias en los periódicos hablaban de corrupción en dirigentes de CGT, no quiso
confundir la parte por el todo y declaró que una persona no puede definir a toda una
organización.
Pero todos no somos iguales. Los errores y los aciertos humanos definen la normalidad en una
persona y en una organización. La miseria moral define una clase de personas y dirigentes que
buscan sus falsos momentos de gloria, pero que no tardan en caer de ese andamio ficticio, una vez
que los trabajadores y trabajadoras, responsables e inteligentes, les descubren.
El río revuelto de esta época que vivimos deja a flote actitudes inadmisibles, pero arrastra
injustamente a personas buenas y confiadas que ponen sus ideales y su esfuerzo al servicio de
quienes cometen el mayor de los delitos mortales: traicionar los valores de otras personas. Y en ese
río revuelto, hay pescadores miserables que se llevan en sus miserables redes lo primero que caiga,
incluidas a esas personas que han sido traicionadas y que nada tienen que ver con quienes las
traicionan.
El sector ferroviario de CCOO ya dio un ejemplo de esta honestidad cuando el consejero de
administración en Renfe, que representa a nuestro sindicato, devolvió inmediatamente, sin usarla, la
tarjeta de viajes que se entrega a todo consejero. Y esto no ha trascendido, porque no creemos que
deba ser noticia actuar de este modo, como no creemos que, personas que no hacen lo mismo sean
deshonestas. Cada uno tiene sus valores. La CGT, en estos comunicados, demuestra tener mucho
valor para el infundio y la miseria moral, y poco valor para admitir que CCOO es el primer sindicato de
España, entre otras cosas, por la honestidad de sus 129.000 delegados y delegadas, y de sus
dirigentes, porque, insistimos, siete personas deshonestas no definen a 129.000 personas honestas.
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