
 

es particular 
"pero nos recortan" 
como a los demás 

Agachate 
y vuélvete a agachar 
que los agachaditos 

"algo recibirán" 
Hache, I jota, ka 
ele, eme, ene, o, 

que si tú no me quieres 
“ya los míos llegarán”. 

Chocolate, molinillo 
corre corre, “a ver si pillo” 

A estirar, a estirar 
que “tu sueldo va a bajar”. 

 

  

   

El patio de"esta" casa 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Atónitos nos quedamos con esta vuelta tardía al cole que les ha dado a algunos en esta 
casa. Observamos en las últimas semanas un ambiente “juguetón” en donde al grito de ¡Y 
ahora al pilla, pilla! muchos jefes, jefecillos, aprovechados y politiquillos de tres al cuarto, 
peperos de toda la vida como esos “demócratas” de ídem en cuya biografía solo se 
recuerda el último cuarto de hora, se postulan ahora a algún carguillo bajo la batuta del 
nuevo presidente González “agáchate y vuélvete a agachar” 

La situación sería para descojonarse si no fuera porque en toda la prensa ya se dice sin 
tapujos que esta nueva dirección trae el encargo de Doña Soraya de “adelgazar la plantilla” 
mientras el nuevo “régimen” o ala conservadora del PPSOE, lleva ya tiempo encargándose 
de ir propagando la cantinela de que la masa salarial se “come” una parte importante del 
presupuesto, el mismo que ellos mismos acaban de recortar ¡no te jode!  

Esto no augura nada bueno así que, desde CGT, cuando vemos este bochornoso 
espectáculo lo que nos viene, de primeras, es decirle educadamente a estos a los que tanto 
les gusta jugar al “pelota”, incluido algún que otro sindicato, que se lo piensen dos veces, 
no vaya a ser que a lo que realmente se estén postulando tan alegremente sea a 
“ejecutores”, cuanto menos de más recortes en salarios y derechos y cuanto más, 
directamente de muchos de sus compañeros ¡un poquito de dignidad copón!  

…y mientras esto ocurre en las “alturas”, muchos compañeros parece que 
andan esperando tranquilamente al matarife, con la falsa creencia de que 
quizás si no me muevo, no se me ve, usando la técnica del avestruz. Ya 
sabemos lo que les pasa a los avestruces. 
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