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SUENA IMPLACABLE EL 

DESPERTADOR 

 

Suena implacable el despertador. 
Cada vez parece que suena antes. 
MIERDA DE VIDA. Te escuecen 
los ojos y tienes muchísimo sueño. 
Una sensación de perdición, de 
desesperanza te va comiendo por 
dentro... 

     Sales a la calle y todavía es de 
noche. Estás apagadx, neutralizadx, 
deshumanizadx. Según caminas por 
el barrio vas viendo emerger de los 
portales otros cuerpos sin vida. 
Soñolientos, decaídos… idénticas 
miserias solitarias que avanzan en la 
misma dirección, como acudían en 
las películas al llamamiento del 
hechicero para presenciar un 
sacrificio. 

 

Nosotrxs caminando igual a 
NUESTRO PROPIO SACRIFICIO. 
MIERDA DE VIDA. Ya estás en el 
vagón. Los mismos pensamientos, el 
mismo cansancio. Observas las 
mismas caras dormidas, los mismos 
ojos caídos, ojerosos, acabados… 

Hombres, mujeres, jóvenes, 
inmigrantes... Ves la misma soga 
que aprieta tu cuello rodeando el de 
lxs demás. 

Piensas, entre cabezadas, en el 
curro. ¿Quién nos ha convencido de 
que es normal trabajar donde no nos 
gusta? 

Piensas en tu jefe, en lo elegante 
que va el cabrón, vaya aires, vaya 
peinado, vaya ropa… Recuerdas la 
facilidad que tiene para ignorar lo 
bueno que haces. Nunca escuchas: 
“has hecho un buen trabajo”. Solo 
escuchas: “más cosas, más rápido, 
ahora… YÁ”. Y el coche en el que 
se va, los anillos, el peluco que 
gasta….

 
Has oído muchos cometarios de 

compañerxs de trabajo, mezcla de 
envidia y ambición sobre los lujos 
que posee, sus ingresos, los coches, 
las casas, las vacaciones que se 
pega... Y lo poco que trabaja.! ¡Qué 
bonito es supervisar! O mejor dicho, 
que bonito es avasallar, ordenar, 
quejarse y exigir cada vez más. 

Vuelves a fijarte en la gente del 
vagón. Ya llevas más de media hora 
desde que entraste y algo más de 
una hora desde que te levantaste. La 
gente parece que no se ha movido. 
MIERDA DE VIDA. 

 
Sigues pensando, mierda de jefx, 

lo que te dijo ayer….Te dan ganas 
de agarrarle por el cuello y 
reventarle la cara a hostias, con la 
mano, con un martillo, con una 
piedra si hiciera falta… ¡Como lx 
odias! Y te lo tienes que tragar. Y lo 
peor de todo es que esx jefx, no es 
el/la gran jefx, sino un bajo escalón 
de todo un entramado de hienas 
capitalistas que cobran 
mensualmente una salvajada por 
“gestionar” el producto de nuestro 
trabajo. Peces que van creciendo, 
hasta ser auténticos tiburones. Sabes 
que aparte de tu curro, también son 
dueñxs de esta empresa, y otra, y 
otra… y ves como despliegan sus 
redes en todos los mares del 
consumo. Y de esxs, no has oído 
ningún rumor sobre lujos, pero 
sabiendo lo que tiene el/la otrx, que 
es de lxs más bajxs, no te puedes ni 
imaginar la pasta que ganarán... Te 
parece un abismo. Ese dinero es tu 
sangre y la de muchxs otrxs. Sus 
cochazos, sus casas y chalets, toda 
su mierda, la tienen a cambio de que 
el vagón ahora mismo esté lleno de 
personas cansadas, castigadas, 
adormecidas…

 



Son esxs bastardxs lxs que te 
ponen diariamente el despertador. 
Lxs que condicionan totalmente tu 
vida. Lxs que te duelen en las 
manos, en la espalda y las piernas. 
Lxs que te estresan, lxs que te meten 
en un vagón muerto de sueño. Lxs 
que te hacen pasar mucho frío o 
mucho calor. Lxs que te clavan los 
dientes en el cuello y absorben toda 
la sangre y la vida que puedan 
quitarte. Y cuando te estás quedando 
seco y vacío y ya no les sirvas… te 
tirarán a la basura, te reemplazarán 
por otrx y vuelta a empezar. 

     Ellxs serán cada vez más ricxs y 
se las arreglarán para que nosotrxs 
seamos cada vez más pobres. Siento 
que tengo el derecho legítimo de 
destruir todos sus lujos. 

Porque... ¿no soy yo quien se los 
está regalando? Yo soy quien les 
paga todos los días a ellxs. 

Imagina que tú haces cien 
pasteles, o que cultivas cien 
tomates, y de esos cien, tu te quedas 
dos y el resto se lo das a tu jefx. 
ESO ES EL SUELDO PARA  
ELLXS. ¡A la mierda el trabajo 
asalariado¡ 

 
Otra vez en el vagón. Ya estás 

llegando. Llevas más de una hora de 
viaje. Los rostros siguen allí. Te dan 
ganas de levantarte y gritar: 

“¡DESPERTAD, COMPAÑERXS! 
¡NOS ESTAN QUITANDO LA 
VIDA! ¡¡¡¡VAMOS A HACER 
ALGO YA!!!!” 

¡Joder! Miraos las manos, mirad 
las heridas, miraos a los ojos... 
¡Podemos cambiarlo!! Vamos a salir 
del vagón. ¡Vamos a ir vagón por 
vagón hasta que salgan todxs! 
Luego iremos a la calle, llamando a 
todxs lxs que nos vayamos 
encontrando. 

 
¡Todxs lxs explotadxs! Rabia y 

alegría. Seriedad pero emoción por 
todos los poros. Primero, caminando 
hacia la Moncloa. Lxs sacaremos 
del cuello y les echaremos a la calle. 
YA NO OS NECESITAMOS. 
Invadiremos todas las instituciones 
de poder para destrozar todo aquello 
que edificaron sobre nuestras 
espaldas, sobre nuestra sangre y la 
de lxs nuestrxs. 

 
Nosotrxs somos lxs que 

producimos todo diariamente. Lxs 
que hacemos girar el mundo con 
nuestros brazos. Nosotrxs mismos 
somos capaces de organizarnos 
como queramos, como decidamos. 
Nos podemos quitar el pie del 
cuello. Podríamos vivir muy bien 

trabajando muchísimo menos. La 
vida giraría en torno a la felicidad de 
las personas. Todxs trabajaríamos lo 
justo para que a nadie le faltara 
nada.  

Tienes la piel de gallina, pero por 
otro lado tienes ganas de llorar. No 
ves en el vagón a nadie que parezca 
querer escuchar. Solo ves espejos  
que se atropellan por pillar asiento 
al entrar y cerrar los ojos. MIERDA 
DE VIDA. Poco a poco se está 
vaciando el vagón. Tu también te 
bajas. Caminas hacia el tajo.Estás 
triste porque ves como nos roban la 
vida y como damos las gracias. 

Te comes la cabeza: ¿Habrán 
pasado ya los días de rebelión y 
justicia? ¿Realmente estará perdida 
la batalla? 

¡¡No, NUNCA!! No se puede 
esperar que por un estallido de rabia, 
la revolución comience en un vagón. 
Hay que romper el veneno del 
capital que ha neutralizado a casi 
todxs, descontaminar la mierda que 
nos han inyectado para que 
aguantemos engañadxs y peleadxs 
en vidas grises de dolor y 
despertadores. Hay que aprovechar 
que hay gente que se va dando 
cuenta, gente que ya sabe por qué su 
vida es una mierda. 

Hay que acercarse sin miedo a 
lxs que tienen distraidxs, 
hablándolxs con cariño, despacio, al 
oído. Poco a poco iremos creciendo 
y creciendo hasta que un día nos 
daremos cuenta, de que las cosas 
empiezan a cambiar. Que esos 
tentáculos que extienden los 
empresarixs y que chupan de todos 
los campos, también los tendremos, 
pues estaremos presentes en todos 
los trabajos. Porque lxs ricachones 
de lxs jefxs temblarán al sentir de 
nuevo la totalidad de miradas 
antagonistas de odio y venganza 
atravesar sus nucas como balas 
certeras y abrasadoras. Y entonces 
podremos salir a la calle, parando el 
reloj y su mundo, y cambiando el 
rumbo para siempre. 

Se habrá acabado su chollo. Para 
nosotrxs serán entonces los buenos 
despertares. Para nosotrxs brillarán 
el sol y la luna. 

 
PARA NOSOTRXS NADA, 
PARA TODXS TODO. 


