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EDITORIAL

Agradecer la Solidaridad de nuestros 

compañeros de Trabajo cuando nos mostramos 

vulnerables como trabajadores que somos, no 

tiene medida, pues toda medida limita; y en este 

caso la digna clase trabajadora de CASA, ha 

respondido con creces para defender a sus 

compañeros, porque en lo más intimo todos los 

representantes tendrían que tener claro que sólo 

son trabajadores que representan trabajadores. 

El despropósito y la desproporción con la que se 

han desarrollado los acontecimientos contra los 

dos delegados de CGT-Tablada miembros de 

interempresas, no tiene parangón. Se han 

inventado un expediente de un mero caso que 

hubiera pasado por anecdótico en otro momento, 

al objeto de, con alevosía e inquina,  desarticular 

o mermar a CGT dentro del Grupo Airbus, 

justamente antes de las elecciones sindicales y de 

conocer el futuro al que nos vamos a enfrentar.  

Algo les debe preocupar del futuro, de nuestra 

capacidad de acción, de nuestra preparación como 

sindicato de clase, de nuestro discurso inquisitivo 

e incorruptible, de nuestra transparencia, de 

nuestro buen hacer..., para en última instancia 

intentar, una vez más, desarmar a esta CGT, 

luchadora, combativa y solidaria.  

Son muchas las preguntas que quedaron 

pendientes en el interempresas del día 27 de 

marzo, interempresas donde comenzó todo. Entre 

las que quedaron sin respuesta están: 

¿Por qué ha sido cesado o ha dimitido Domingo 

Ureña? ¿Quién decidirá el futuro de CASA? 

¿Venderá el gobierno la participación accionarial 

de la SEPI a los accionistas privados de la 

multinacional? ¿Qué capacidad de maniobra tiene 

CASA ahora en caso de externalizaciones de 

centros? ¿Por qué no diseñamos ni fabricamos? 

¿Dónde queda nuestra capacidad de diseño de 

programas? ¿Sólo somos una “gran” 

subcontrata?...  

Por otro lado, de entre los gestores de nuevo cuño 

fichados por Airbus en España queríamos saber 

qué méritos tiene la señora Albiac. ¿Qué papel 

jugó esta señora en el cierre de Delphi? ¿Son los 

nuevos gestores mercantiles gentes que vienen a 

potenciar la empresa o a venderla y terminar de 

desmantelarla? ¿Por qué no se nos aclara el futuro 

inmediato antes de las elecciones sindicales? ¿Por 

qué no se suspenden las elecciones sindicales y se 

nos explica el futuro de nuestra CASA? 

Este fue el interempresas donde CGT y sus dos 

delegados permanecieron en pie y de espaldas a 

la reunión, entendieron que todo el esperpéntico 

expediente abierto contra nuestra organización, 

era un montaje preparado por la dirección. 

Tiempo después se nos mostró otra realidad 

inusual, realidad que evidenciaba que las  cúpulas 

indignas de los sindicatos de clase podían 

también estar participando para desarticular a 

CGT y sacar partido del asunto, apareciendo 

como salvapatrias de un problema más creado por 

su propia ruindad y maledicencia. A día de hoy 

no han mostrado señales de Solidaridad con los 

compañeros de CGT, miembros de Interempresas. 

Los dirigentes sindicales tienen que ser 

sustituidos si no están a la altura de sus dignas 

bases de afiliados.  

Estas son alguna de las razones de la sanción 

junto con nuestra fuerte actividad reivindicativa 

sobre todo en materia de Prevención y Salud 

Laboral.  

Lo que no saben los gestores de la multinacional 

es que cuando tocan nuestras casas y nuestra 

CASA no hay nada que evite que sigamos 

luchando, puesto que nada hay que perder y sí 

mucho que ganar. 

Ante este panorama el futuro ya está preparado 

por las direcciones para agradar a los intereses de 

la multinacional. Un futuro que no se aleja 

demasiado del de Delphi y del de otras empresas 

que ya han pasado por la misma cama de 

Procusto, donde se van recortando partes que 

siempre sobran a razón del que quiere recortar.  

Junto con la subcontratación en todas sus 

variedades, decir que las bolsas flexibles de 

empleo que ahora tenemos preparadas y listas 

para su uso en Airbus, estaban muy de moda en 

Delphi, eran la joya de la corona de la 

temporalidad capitalista, durante pocos años 

fueron el adalid del modelo de empleo de la bahía 

hasta que se externalizó toda la producción y se 

cerró Delphi. Los sindicatos de clase, que tanto 

han aportado a la lucha de la clase obrera no 
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merecen tener a indignos y ruines dirigentes que 

venden a sus compañeros en el foro público de la 

asamblea, y que participan en el 

desmantelamiento de empresas con más de 90 

años de historia.  

Las dignas bases de trabajadores que conforman 

estos sindicatos tendrían que limpiar de mala 

hierba vendida a la patronal sus cúpulas y 

comenzar con la lucha que emana de la Dignidad 

que ellos tan bien representan como trabajadores 

en movilización.  

Esta limpieza, sería un acto necesario para que la 

clase obrera pudiera de nuevo resurgir y resistir 

contra el capital, porque en los tiempos que 

llegan, es el pan, el trabajo y el techo el que se va 

a dirimir, y los capitalistas pretenden siempre 

engañarnos con sus medios de desinformación y 

sus políticos y sindicalistas amaestrados.  

Los vendedores de humo no cuentan con nuestra 

capacidad de autodefensa y combate, ninguna 

pandora o piñata podrá desilusionar nuestra 

pasión y desarmar nuestros corazones, porque 

llevamos un mundo nuevo, diferente y distinto al 

de los que pretenden vendernos el consumo como 

una necesidad y la propiedad como un derecho 

inalienable.  

Sabemos que somos finitos, vulnerables y 

contingentes pero son esos atributos los que nos 

determinan como humanos y hacen que nuestra 

fuerza no tenga parangón cuando nada tenemos 

que perder, porque en la batalla final no hay nada 

que perder y sí mucho que ganar. En esa batalla 

final nos encontraremos nuevamente con la clase 

trabajadora en verdadera unidad de acción, 

porque desde CGT jamás dejaremos de dar la 

cara, pues ese es nuestro primer compromiso con 

la clase trabajadora que somos nosotros mismos. 

 

CGT: Combativa y Solidaria 

Mitad Razón. Mitad Pasión. 

 

 

Texto extraído de la página web de GanemosCCOO, aplicable a cualquier sindicato de 
clase que muestre esos preocupantes síntomas y quiera sin tretas ser recuperado. 
 

“El acceso a la dirección de CCOO de personas que han demostrado ser completamente ajenas 
a los principios más básicos del sindicalismo de clase y que carecían del más mínimo 
escrúpulo moral no fue una casualidad. Es parte de un proceso de imposición a la 
afiliación de CCOO de una política desmovilizadora que supedita toda la acción del 
sindicato a la consecución de acuerdos con el Gobierno, las organizaciones patronales y/o 
las empresas, aunque esos acuerdos sean gravemente lesivos para los trabajadores. Ejemplos 
de ello fueron el pacto de pensiones alcanzado con el gobierno de Zapatero, el acuerdo 
sobre parados de larga duración con el PP, los numerosos acuerdos sectoriales o las firmas 
de EREs y aceptación de retrocesos en la negociación colectiva. Como compensación a esta 
política, elogiada por los grandes empresarios, algunos dirigentes sindicales se 
incorporaron a consejos de administración u otros órganos de dirección de empresas y 
entidades financieras, donde se asimilaron a los usos y costumbres propios de nuestros 
explotadores”  
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ANTROPOFAGOS 

Por Abd el Krim 

 

 
Si por circunstancias de la vida -o por aburrimiento- 
estuviera un día de expedición en el África Negra y 
unos caníbales le invitaran a compartir su cruenta 
cena ¿qué haría usted?  
Rechazar su invitación podría parecerles de mal 
gusto, pero sentarse a comer carne humana sería 
indudablemente una falta de respeto. Aunque insólita, 
la situación puede ser esclarecedora en su crudeza. 
Que la necesidad nos obligue a veces a tolerar 
desagradables compañías no es motivo para que nos 
mostremos ni agradecidos ni complacientes. No 
estamos  obligados a aplaudir si el espectáculo no ha 
sido de nuestro agrado; educación y respeto son 
conceptos cuyos significados se confunden con 
frecuencia.  
Se entiende que la educación es el conjunto de las 
normas de comportamiento  a través de las cuales se 
expresa el respeto o el afecto hacia alguien o algo. 
Etimológicamente respeto es  sometimiento de la 
voluntad, la deferencia que se hace hacia aquello que 
es bueno. Hay dos ideas importantes en esta última 
definición.  
La primera es que el respeto exige a la voluntad que 
decida qué debe ponerse a su altura y qué no, es 
decir, que establezca un criterio (del griego 
κριτήριον,  juicio, discernimiento), la segunda idea -lo 
bueno-, es el resultado de la primera, la categoría que 
resulta de aplicar un criterio.  
Contra la idea cristiana de que la libertad consiste en 
el libre albedrío de los hombres para actuar conforme 
o contra  las leyes  reveladas por dios a su iglesia -y 
grabadas en piedra, nada menos- y así recibir tras la 
muerte el premio del paraíso o el castigo del infierno,  
la libertad para los no creyentes reside en la 
posibilidad de decidir qué debe y qué no debe ser 
respetado y de actuar en consecuencia, supuesto que 
el no-creyente ha trascendido la preocupación 
metafísica y la necesidad de apuntalar su precaria 
existencia con dogmas, edenes, revelaciones u otras 
suaves luces de poniente. 

Un enorme abismo se abre entre quienes 
convencidos de ser semi-divinos (hechos a imagen y 
semejanza de dios) pretenden trascender su 
humanidad para perseguir una quimera, otra 
existencia meta-física, más allá de lo físico; y aquellos 
que sabiéndose irrelevantes caminan, como Ulises, 
en lucha permanente contra los lestrigones y los 
cíclopes con la única ayuda de su ingenio. Ser un 
buen creyente y a la vez un buen demócrata -es decir, 
alguien con criterio- es algo insólito, que se encuentra 
sin embargo con desusada abundancia en estas 
tierras, suelo extremadamente fecundo para la 
esquizofrenia en que germinó, con inusitada fertilidad, 
la teoría averroísta de la Doble Verdad: en caso de 
contradicción lo que afirma la ciencia es cierto, lo que 
dicta el Profeta, también.  
Si ampliáramos levemente la amplitud de nuestro 
enfoque, lo mismo podríamos decir de los creyentes 
de cualquier credo, incluso del capitalismo neoliberal.  
En lo que tiene de antropofagia, de depredación de 
unos seres humanos por otros, repugna tanto como 
comer carne humana la defensa que los neo-con y 
quienes por ceguera o por interés comparten su 
pensamiento, hacen de la globalización económica y 
su santísima trinidad (desregulación-privatización-
liberalización) como medio para el desarrollo de los 
pueblos: tanto daría glorificar el látigo por ser el medio 
con que el esclavo asciende desde su condición 
infrahumana hasta alcanzar la de víctima. Esta 
civilizada indecencia en que vivimos muestra su faz 
más devastadora en episodios como el derrumbe de 
una fábrica textil en Bangladesh, una carnicería que 
deja miles –miles- de cadáveres y hace palidecer las 
atrocidades perpetradas por el incipiente capitalismo 

del siglo XIX.  
En occidente en cambio, las élites especuladoras de 
la City londinense se contentan con crear legiones de 
desempleados y augurar sangre, sudor, lágrimas y 
esfuerzo a toda una generación sobre la dudosa 
premisa de que “así son las cosas”; el Triunvirato -
¿por qué se empeñarán en llamarlo Troika?- del 
Banco Central Europeo, el Fondo Monetario 
Internacional y la Comisión Europea, impone su ley a 
la democracia a sangre y fuego, mientras las 
transnacionales -oráculos del sistema-  hacen su 
agosto depauperando aún más el mercado laboral 
para generar valor para el accionista. Mientras los 
desfavorecidos hacen cola para pedir comida por 
caridad, ellos evalúan despidos de conveniencia 
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bursátil que garanticen sus options. “No es nada 
personal”, afirman, se limitan a obedecer la ley de la 
jungla. 
Es indigno celebrar este banquete: si un hombre 
civilizado tiene que elegir, debe preferir siempre ser 
respetuoso a parecer bien educado.  
Miren ustedes por donde,  hay otro término que 
comparte su raíz con la palabra criterio: crisis (del 
griego κρίσις, elección, discernimiento, decisión) es 
decir, el momento exacto en que lo habitual ha dejado 
de ser válido, el momento justo en que hay que usar 
un criterio, todo lo contrario, por así decirlo, de 
aceptar un destino inevitable. Parece entonces que la 
crisis la inventaron los griegos, y que por fin se han 
decidido a recordar quienes son y a plantar cara al 
invasor… de su soberanía.  
Porque si después de siete años seguimos en crisis, 
que es algo por definición coyuntural, tal vez sea 
porque en realidad el sistema se fue a la quiebra en 
2008 y aún no hemos tenido la valentía de llamar a 
las cosas por su nombre, de poner en práctica 
nuestro propio criterio; tal vez no lo tengamos, tal vez 
consideremos que lo habitual sigue siendo útil porque 
el destino de toda una generación es, a fin de 
cuentas, inevitable.  
O puede que, tal vez, no sea así. 
Dicen que en el paso de Termópilas Leónidas dijo al 
embajador de Jerjes tan sólo dos palabras cuando 

éste le ordenó que le entregara sus armas: 

“”, “Ven…, tómalas (tú mismo)”.  
Qué griego tan insolente, qué falta de respeto, qué 
descaro.  

Qué podía importarle a él, un hombre con mil años de 
historia a sus espaldas, con criterio y en medio de una 
crisis, que al persa lo siguiese un ejército de 800.000 
hombres dispuesto a asolar la Hélade.  

 

 
 

 

 

 DIAS DE LUCHA Y DE SOLIDARIDAD. CONTRA LA REPRESIÓN.

Secretariado Permanente de CGT-Tablada 

La represión se instala en 

nuestro día a día, intenta dar 

forma a nuestras conciencias, 

apaciguarlas para que 

pensemos que no pasa nada, 

que en un lugar no existe la 

represión cuando la represión 

es de naturaleza estatal y crece 

como el desierto instalando la 

nada en nuestras conciencias.  

Se aprueba la ley mordaza 

por el gobierno, ley que 

potenciará si cabe aún más 

la represión que la 

justificará con leyes de otros 

tiempos, mientras los 

“dirigentes” de los sindicatos 

de clase se dedican a buscar 

una graduación dentro de la 

represión, se preguntan quién 

está sufriendo la represión y 

quién no, porque no quieren 

ver que esto forma parte de 

un todo, de una política que 

nos quiere hacer temblar, 

que no quiere que gritemos 

alto y fuerte Dignidad, 

Libertad y Solidaridad.  

El odio, la mezquindad, la 

mediocridad se apodera de los 

burócratas que nada tienen que 

ver con las dignas bases que 

conforman sus sindicatos. Esta 

mezquindad está al servicio de 

las direcciones y 

multinacionales y dejan de 

lado el discurso de clase que 

sienten sus afiliados, discurso 

que enardece las figuras que 

conforman los grandes 

sindicalistas de la historia de 

este país, echados a patadas de 

sus sedes, con la patada en la 

boca de la ley mordaza, 

arrojados y utilizados por estos 

burócratas de guante blanco 

que no sienten la Solidaridad, 

que no saben de Dignidad.  

Digna clase trabajadora, 

escuchad el sonido de la 

tormenta, el rugir de los que 

piden Pan, Trabajo y Techo 

en las calles. Digna clase que 

no se remite a siglas que vive 

de lo cotidiano, que 

conforma sus líderes en la 

arena de las fábricas.  

Solidaria clase que sabe que 

todos somos polvo y arena, 

pero que en esa historia 

cotidiana conformamos el 

discurso de la Libertad. El 

discurso contra la represión. 

Pues dentro del mismo todos 
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estamos coartados, reprimidos, 

mermados de Libertad y todos 

luchamos por un mismo 

destino de intereses. 

Ningún boicot es posible, pues 

los que boicotean a la clase 

trabajadora son los que 

humillan y avergüenzan a la 

Solidaridad, y la respuesta 

ante esto no puede ser otra 

cosa que ¡MÁS 

SOLIDARIDAD! 

Los símbolos de la clase 

trabajadora dejan de ser 

símbolos cuando no hay 

entrega, cuando se doblegan, 

cuando se titubea y no se sabe 

qué pertenencia tienen los que 

representan a la misma.  

Hoy todos con los 8 de Airbus, 

no porque sean 8 más o 8 

menos sino porque la 

Solidaridad hay que entregarla, 

otorgarla, al igual que el 

respeto. No se puede exigir la 

Solidaridad ni la Dignidad. 

Esta se da sin concesiones o no 

se da.  

Marquez y Juanma han 

comprendido en su cautiverio 

dentro de los muros de esta 

CASA que  la Dignidad de la 

clase obrera va más allá de 

sus creencias, de sus 

necesidades, de sus 

debilidades y de sus 

grandezas. La Dignidad es el 

espíritu que nos une en la 

batalla por el PAN, por el 

TECHO y por el TRABAJO. 
Es esa Dignidad la que 

combate a las ruines y 

soberbias direcciones, que 

piensan que haciéndonos 

temblar pueden conseguir 

doblegarnos. No saben que en 

ese límite, cuando todo está 

perdido, somos una marabunta 

que hace correr a los que 

ostentan el poder vacío y 

dictatorial en las empresas. 

Hoy todos contra la represión 

porque los días de Solidaridad 

nos hacen más fuertes como 

hombres y mujeres libres. Sin 

titubeos, contra la ley 

mordaza, en apoyo de 

nuestros 8 compañeros. En 

lucha con Juanma y 

Marquez. En Solidaridad con 

tantos que defienden los 

derechos y son apaleados, 

molidos a patadas en las 

calles. Reclamando Dignidad 

para los que son 

desahuciados y despedidos de 

sus actividades por el ansia 

insaciable del capitalismo. 

Libertad para los detenidos 

por la defensa de los derechos 

y libertades.  

Hay que ir ya hacia una 

Huelga General. Las poses de 

sindicalistas de salón que 

traicionan a sus bases, que 

venden a sus compañeros de 

toda la vida en el foro público 

sagrado que simboliza la 

asamblea no tienen cabida en 

estos tiempos.  

La clase trabajadora digna, 

honesta y honrada exige 

explicaciones, porque esa clase 

no se rinde ante hombres y 

mujeres que no son capaces de 

vaciar su alma ni tienen la 

mirada limpia. 

CONTRA LA REPRESION: 

LUCHA Y MOVILIZACION 

¡HUELGA GENERAL YA! 

 

Somos Sindicalistas 

Somos CGT 

Mitad Razón. Mitad pasión 

 

Tablada 27 de marzo de 2015. 

Días de Solidaridad. 
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CARTA ABIERTA DE UN COMPAÑERO 

Estimados señores, 

Permítanme que no firme esta carta. Como 

verán no es por miedo, porque les anticipo que 

estaré a su lado en este conflicto, sino porque 

creo firmemente que no es el momento de 

asumir protagonismos, sino de ser uno más, 

que no haya más que una sola voz. 

Es para mí una afrenta diaria venir a trabajar a 

un lugar donde se mantiene a un ser humano 

encerrado en una jaula desde hace quince 

días. 

Desde hace quince días sufro la vergüenza de 

convivir con un hombre al que torturamos día 

tras día impidiéndole reunirse con su familia y 

llevar una vida digna. 

Hace ya más de dos semanas que un hombre 

honesto sufre a nuestro lado y su situación no 

hace sino empeorar. 

Hasta los animales son tratados con más 

respeto. Cualquiera se compadece ante el 

sufrimiento de un perro enfermo y sin embargo 

pocos son los que lo hacen con este hombre 

que lleva más de dos semanas encerrado 

entre cuatro paredes. 

Ni siquiera la cárcel es tan dura con los peores 

delincuentes. 

Algunos pensarán que ese hombre puede 

poner fin a su esclavitud cuando quiera, pero 

se equivocan. Hay dos cosas que se lo 

impiden: su compromiso con el futuro de los 

trabajadores de esta planta y sus propios 

ideales y los ideales y el compromiso, cuando 

son auténticos, son inquebrantables. Dos 

cadenas de las que sólo nosotros podemos 

liberarle: no es su propia voluntad la que lo 

tiene aquí encerrado, sino la nuestra. 

Antes que pedirle que renuncie a defender lo 

que cree más justo deberíamos arrancarle de 

cuajo el esqueleto, porque si los huesos 

sostienen nuestro cuerpo, los principios son el 

armazón de nuestra mente, sostienen nuestra 

personalidad. Él nunca va a abandonarlos 

porque nunca va a abandonarnos, pero hasta 

los más fuertes tienen un límite. No le pidamos 

que lo rebase como ya ha ocurrido con otra 

persona, que ha estado a punto de perder la 

vida. 

He leído la carta con los hechos probados 

motivos de la sanción. Sólo os diré una 

palabra: ridículo. Si el comité está de acuerdo 

con la dirección en sancionar a un sindicalista, 

a un compañero, con falta muy grave por esos 

hechos, ambos deberían avergonzarse. Su 

comportamiento no merece otro adjetivo que 

éste: patético. Unos y otros deberían recordar 

su propio comportamiento en situaciones 

parecidas. 

Pero no os escribo para expresar mi opinión, 

sino para contaros lo que sé. 

Lo que yo sé es que hace 25 años cuando el 

jefe entraba en la oficina era obligatorio 

ponerse en pie y dar los buenos días al señor 

A. 

Lo que yo sé es que era motivo de falta leve 

andar por el pasillo de la nave con las manos 

en los bolsillos, silbar o fumar en los lavabos. 
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Llegar tarde tres veces era motivo de 

amonestación por escrito y a las tres faltas 

leves,… a la puta calle. 

Lo que yo sé es que si no le caías bien al 

encargado por cualquier cosa, no te arreglaba 

la ficha y a fin de mes se lo tenías que explicar 

a tu mujer. 

Lo que yo sé es que he vivido en un régimen 

disciplinario heredero directo de la dictadura, 

del que costó mucho esfuerzo salir. 

Parece que nadie se quiere acordar de 

aquellos tiempos, pero a eso volvemos, que 

nadie lo dude. 

Porque si hoy la dirección, amparada por el 

Comité, se permite sancionar a dos 

miembros del Comité Interempresas con 

falta muy grave por esa nimiedad, ¿qué no 

hará mañana con un simple trabajador? 

Esto ya ha ido demasiado lejos. Como 

trabajadores, pero sobre todo como seres 

humanos tenemos que tomar una 

determinación, hoy mismo, mañana podría ser 

tarde. 

Sólo hay dos caminos, porque el silencio nos 

hace cómplices de esta barbaridad: o 

liberamos a ese hombre de su compromiso o 

le mostramos nuestro apoyo incondicional. 

De una manera o de otra, quien quiera seguir 

pensando de sí mismo que es una persona 

honrada, un hombre decente, tiene la 

obligación de poner fin a su cautiverio. 

Digamos de una vez a ese hombre que se 

vaya a su casa, que no nos importa lo que nos 

ocurra, que no nos importa que mañana a 

cualquier muchachito de Europa que nos 

crucemos le parezca que no hemos sido lo 

bastante educados, que no le hemos mostrado 

suficiente respeto, que no le gustamos porque 

crecimos y nos educaron en un barrio obrero y 

nos metan una sanción, que queremos volver 

a aquellos tiempos en que si la comida del 

comedor era asquerosa te la comías y te 

callabas, que no nos importa que ese respeto 

del que hablan no sea más que disciplina pura 

y dura, que no hemos aprendido que el 

respeto no se exige, se otorga; en definitiva, 

que no tenemos dignidad ni como 

trabajadores, ni como seres humanos y que no 

merece la pena que nadie la defienda. 

O bien pongámonos de una vez, 

incondicionalmente, de su lado hasta que esta 

tragedia se resuelva. 

Esta carta representa mi propia decisión. En 

defensa de mi propia dignidad como persona 

os solicito, respetuosamente, la lectura pública 

de esta carta y que contéis con mi apoyo en 

cualquier decisión que toméis. 

Un hombre honrado. 
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BOCASACULTURA

POR LOS JARDINES DE LA REINA 

VICTORIA 

 

 Isaac 

 

-Ni al doctor Jekyll ni a Mr. Hide les ocurre nada, 

sostuvo el señor Peebody en la tertulia del club 

Hampston. Uno era un meticuloso científico 

ocupado en sus experimentos, el otro un canalla 

depravado que se entretiene descuartizando 

prostitutas por las noches. El problema de ambos, 

como el autor quiere hacernos creer, es  ser la 

misma persona; por separado no son más que 

gente corriente, que como ustedes, disfrutan 

haciendo lo que más le gusta. Yo solucionaría esa 

falsa controversia poniéndolos en dos turnos de 

trabajo distintos. Como por la mañana Jekyll no 

se acuerda de nada, resulta difícil creer que  

pueda sentirse culpable. Más difícil aún que 

averiguar el origen de esas manchas de sangre en 

sus manos. En el mundo real en una situación así, 

uno comprueba que la sangre no es suya, se da 

una ducha, se cambia de ropa y a otra cosa.  

Londres era el paraíso terrenal. Cada cual sabía 

cuál era su sitio y todo el mundo se respetaba. 

Mientras  Inglaterra extendía el poderoso abrazo 

de la Union Jack y el liberalismo allende los 

mares, Gordon les dejaba claro a esos salvajes 

libios cómo muere un héroe británico al servicio 

del librecambio y Rhodes, en Suráfrica, fundaba 

la doctrina del Apartheid. El Times se hacía eco 

en aquellos días de sus palabras: …la cúspide de 

la civilización es el hombre blanco anglosajón y 

yo  ayudaré a Dios en su tarea de hacer que el 

mundo sea inglés. Dos páginas más adelante 

hablada de cómo mataba de hambre a unos miles 

de civiles Boers en campos de concentración, una 

solución eficiente para esos indeseables. 

Las suntuosas mansiones de los ricos florecían en 

la orilla oeste del Támesis mientras que en el 

East-End, los pobres, deshonestos y laboriosos, se 

afanaban por sobrevivir. Los fabricantes de 

niebla, que tenían sus factorías a lo largo de los 

muelles, se esforzaban  por ocultar con su blanco 

velo  las vergüenzas del Imperio  cada vez que el 

estruendo de las Fanfarrias Reales, que a diario 

alegraban las calles con su algarabía, no bastaba 

para acallar el llanto de los niños y el estruendo 

de los muebles  de los insolventes arrojados con 

la apropiada energía durante los desahucios.  

El señor Peebody, propietario de la próspera 

firma Peedbody & Peebody apretó su poderosa 

mandíbula y se acercó a la ventana de su landrú 

cuando este giró por  Kensintong Avenue. La 

moda de la temporada era ponerse bajo el Tweed 

un rigidizador para caminar erguido. Con una 

cantidad adecuada de almidón se conseguía imitar 

a la perfección el movimiento de las máquinas  y 

como la moda de la cocaína ya estaba en desuso, 

los hombres caminaban ahora con una venda 

sobre los ojos, lo que provocaba graciosos 

accidentes cuando se estrellaban contra los 

nuevos faroles de gas. Los defensores de esta 

novedad consideraban deliciosa la sensación de 

aturdimiento que proporcionaba una buena 
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sacudida  en la cabeza, que celebraban en la calle 

con estrépito de risotadas. 

Los caballos atravesaron el arco de entrada de la 

Peebody & Peebody Co. y se deslizaron sobre la 

nieve con sensatez. Los rosales que había 

mandado sembrar en la explanada para combatir 

el hedor de los residuos asomaban sus ramas 

secas, amputadas y cubiertas de espinas. El aire 

alrededor de la fábrica era gris y denso y despedía 

un fuerte olor a beneficios. 

Míster Creep, que acababa de ser ascendido a 

Chivato Oficial le esperaba a la puerta de su 

despacho con cara de preocupación. Peebody le 

interrogó con la mirada. 

-El león, dijo el Chivato. Sigue sin comer. 

-¡Envíe a Hut, hombre de Dios! ¿Pero es que 

tengo yo que hacerlo todo? Que se meta en la 

jaula, le levante el rabo a ese bicho y compruebe 

que todo está en su sitio, usted ya me entiende. 

Ya verá como eso lo anima. 

-No querrá, ya sabe usted que la última vez… 

-Prométale algo, lo que sea. Ah!, y que vuelva sin 

un rasguño. Le necesito para descargar los carros 

de detritos de esta tarde. 

-Ayer un niño se quejó de que tenía frío, 

prosiguió Creep. 

-Que lo lleven al patio trasero y que lo azoten 

¿algo más?... 

-Me temo que sí, señor. Ayer desde la plataforma 

estuve observando a un grupo y sobre sus cabezas 

giraba algo. Yo diría que era una… idea. 

Peeboby levantó los ojos del escritorio y dejó de 

juguetear con su guillotina. Eso exigía una acción 

inmediata y contundente. Se levantó de un salto 

de su sillón de cordobán e hizo un gesto a Creep 

para que le siguiera hasta la plataforma. El ruido 

mecánico rebotaba en el techo y descendía en 

oleadas armónicas hasta el lejano suelo de 

hormigón, allá abajo. Creep bajó el conmutador 

general, la gran máquina se detuvo y el 

clepeticlepeticlap de las hiladoras se atenuó y 

lanzó un último y exangüe -clap.  

Parejas de ojos se alzaron lentamente de las 

mesas de trabajo, pero las cabezas y las manos 

permanecieron inmóviles. El señor Peebody les 

observaba severo desde la plataforma, como un 

Hermes Trimegisto con las manos aferradas a la 

barra metálica. 

¿Quién es el responsable de….esto?, rugió 

mientras atrapaba al vuelo un girón de penachito 

púrpura que aún flotaba, iridiscente, en el aire 

sucio de la nave.  

Todas las cabezas se giraron al unísono hacia un 

mismo punto. El punto emitió un tímido gemido, 

se puso en pie, salió al pasillo. Cumpliendo el 

reglamento, los operarios  le escupieron a la cara 

antes de arrancarle el uniforme y arrojarlo 

desnudo al frío invierno londinense. 

-Desde hoy empezaremos la jornada leyendo las 

Sagradas Escrituras, gritó Peebody, y todos 

seremos Camaradas. Llamaréis a los encargados 

Camaradas Encargados, el señor Creep será a 

partir de mañana el Camarada Chivato, y yo seré 

el Camarada Director que se sacrifica por todos 

vosotros para rendir cuentas cada mes al 

Camarada Banquero y a  los Camaradas 

Inversores. Por lo visto os creéis que el dinero 

crece en los árboles y que es fácil mantener un 

palacio y vivir en el centro de Londres como un 

rajá, por no hablar de las vacaciones en la India y 

los colegios privados de nuestros hijos. ¿Han 

comprendido? 

Un murmullo de desaprobación corrió por la 

nave. Otro penachito de la idea que había 

escapado a la eficaz cacería jugueteaba de cabeza 

en cabeza. El señor Peebody presionó a fondo el 

resorte de la caja de las mariposas mecánicas 

oculto junto a su pie. 

 
Las mariposas mecánicas revolotearon llenando la 

nave de reflejos amarillos, pero en lugar del 

Ohhhhhhhh! de admiración que siempre se 

producía, los operarios siguieron en silencio.  

El reflejo del penachito púrpura siguió y siguió 

creciendo, amplificándose, extendiéndose, 

multiplicándose, narcótico, por todo el espacio 

hasta hacerse cegador. El púrpura, poderoso y 

estimulante, lo inundó todo y un fuerte olor ácido 

a primavera impulsó a los operarios a levantarse 

al unísono y a salir al jardín por cada puerta y 

cada ventana de la prisión. 

Afuera, despuntaban los primeros brotes 

púrpuras en los rosales. 
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La práctica del scrabble puede servir para agilizar las mentes, hemos sacado varios ejemplos a partir unas 

casuales y reconocidas fichas, puedes seguir jugando… 
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LIBROS 

 
Eduardo Galeano no puede 

morir porque su obra perdurará 

a través del tiempo. 

____________________ 

 

No hay Mejor homenaje a 

Eduardo Galeano que la lectura 

intensa pero a sorbos de su obra, 

mejor servida en pequeños tragos 

para disfrutar con la fascinadora 

capacidad de embriagarnos, de 

introducirnos en un mundo donde 

la magia, los sueños, la 

humanidad y los nadies 

conforman la realidad que nos 

rodea, una realidad a veces 

hiriente pero siempre 

rocambolesca, realidad que nos 

muestra su crudeza y a la que se 

le devuelve una mueca burlesca e 

irónica. Para empezar desde 

Bocasa os recomendamos la 

lectura de “El libro de los 

abrazos”, pues estos abrazos se 

ven rotos más a menudo de lo que 

pensamos y no sólo por la muerte 

sino por la propia represión que 

el hombre sufre por el hombre, 

aunque nuestros sueños nos 

ayudan a encontrarnos. 

 

 

 

 

CINE 

 

La Patagonia Rebelde 

Hector Olivera 

Argentina, 1974 

____________________ 
 El filme que recomendamos nos 

da una visión clara de la lucha 

por los derechos laborales y 

sociales que tanto nos ha costado 

conseguir y que ahora nos 

arrebatan trozo a trozo con la 

tijera neoliberal. 

Los hechos que narra la película 

ocurrieron en la Patagonia 

Argentina en el año 1923 y 

supusieron la represión de 

multitud de trabajadores que 

consiguieron firmar el primer 

Convenio Colectivo de toda 

América. Más de mil resultaron 

ajusticiados por el ejército del 

gobierno de Yrigoyen al mando 

del general Valera (en el filme 

Zabala). 

Los acontecimientos se suceden 

en un ambiente de precariedad y 

pobreza absoluta, donde los 

trabajadores son tratados como 

ganado. El anarcosindicalismo 

incipiente comienza a organizar a 

los trabajadores y consigue poner 

en jaque al país.  

Está colgado en Youtube. 

 
De izquierda a derecha: Jorge Villalba (El Gaucho), 
Federico Luppi (Facón el Grande) y Pepe Soriano 

(Schultz, el alemán) en una escena del film. 

                              

ESCRITOS  SOLIDARIOS 

 
La Solidaridad se entrega sin 

concesiones, seleccionamos para 

este Bocasa el  enviado el 9-03. 

____________________ 

Buenos días 
Compañeros!! 
 
Desde San Pablo, un fraternal 
abrazo en apoyo de vuestras 
justas reivindicaciones. 
 
 
¿Llegará un día en que las 
Personas no habrán de 
afrontar luchas de este tipo? 
¿Serán cordiales todas las 
Relaciones Humanas? 
¿También dentro de las 
fábricas?  . . . 
 
No lo sé.  Lo veo difícil. 
 
Pero lo que si tengo claro es 
que,  si alcanzamos esa 
utopía. . .  
  

¡SE LO 
DEBEREMOS A 
GENTE COMO 
VOSOTROS! 
 
 
Salud, 
Pepe 

 

La Sección Sindical de C.G.T. no se identifica necesariamente con las opiniones vertidas en los artículos, con la 

excepción de la página editorial. Puedes entregar tus artículos en el local de la Sección Sindical, por correo 

electrónico a cgt.tablada@military.airbus.com o bien enviarlo al puesto de correo K-5. Podéis seguir el twitter de 

la Sección Sindical de CGT-Tablada: @cgttablada creado en los días de Permanencia de 24 horas. 

Esperamos vuestra colaboración.  

 


