
 

 

…DE LA IMPORTANCIA DE LA MANADA, QUE NO DEL REBAÑO 

EL RINCÓN DE JUAN  Ética y complacencia ¡JA! 

Septiembre está casi a punto de acabar. Los colegios ya están a toda 
marcha y los estudiantes de secundaria viéndose obligados a olvidarse 
del fantástico verano que uno disfruta tanto a esas edades. A estas 
edades disfrutamos mucho también, pero de otros tipos de verano.  
Como ellos, pensamos que volvemos a la rutina, que es volver a darle 
vueltas a la muela del trigo.  
¡Dejemos de hacerlo! Hace varios veranos que la vuelta no es más de 
lo mismo, sino MENOS DE LO MISMO. Gracias a quienes no descansan ni 
en vacaciones –nos viene a la cabeza la sentencia “El mal no 
descansa”-. Hay compañeros en el Airbus Group que están volviendo al 
trabajo y se están encontrando con cambios de sección, movilidad 
interna obligatoria, subrogación a empresas con bajada de sueldo e 
incluso patada en el innombrable y vistas a la calle. “No somos 
nosotros, son las cargas de trabajo”. Esas que van a sacar adelante 
los que se quedan a base de “extras” (de horas, no de profesionales 
del mundo cinematográfico). 
¡Decid basta! ¡Plantaos! ¡Tened dignidad! O en la próxima vuelta a la rutina no seréis más 
que material de desecho aplastado por la tuerca. 

Los leones son animales admirados en prácticamente todas 
las culturas. El otro día estaba viendo un interesante 
programa en el que un grupo científico investigaba la 
esencia del comportamiento de los leones. 
Descubrieron cosas curiosas sobre ellos; demostraron que 
saben contar, siendo los primeros animales de los que se 
tiene constancia que tengan tal habilidad. Y otras muy 
interesantes, como que comportamientos que parecen innatos 
son, sin embargo, debidos a su hábitat. El funcionamiento 
de las manadas responde a la necesidad de preservar su 
presencia en el territorio que habitan, para poder 
sobrevivir. Por cierto, salvo unos pocos en India, poco 
numerosos, sólo quedan leones en el Serengeti y sólo seis 

de sus manadas tienen asegurada su permanencia, gracias al elevado número de individuos 
que han conseguido mantener en ellas. 
Preservar las condiciones de vida depende de la colaboración entre todos los miembros de 
la manada. ¿Crees que si sólo te va bien a ti, es suficiente? 

Creí que había visto demasiadas cosas inverosímiles en esta empresa, y 
que mi entrada en ella no podía ser gloriosamente superada por otro 
descarado abuso de autoridad aún mayor. Pues lo mío fue una zapatilla rusa 
en comparación con el descaro y la falta de ÉTICA y CUMPLIMIENTO de la 

dirección de (que sí, que ya nos hemos enterao) EADS CASA Espacio. Quien se permite 
IGNORAR una sentencia en firme que les condena a admitir con carácter indefinido a un 
trabajador que denunció su situación de cesión ilegal. 
Y oye, ¡no pasa nada!… Si no la cumple, hay que denunciar que no la cumple y así va ganando 
tiempo. 
Me pregunto qué tratamiento dará a casos como este el departamento de Ethics&Compliance de 
Airbus Group. ¿Pensará que es ético ignorar una sentencia? ¿Eludir un deber legal será su 
idea de cumplimiento? Yo no puedo presentarles el caso, pero vosotros que estáis allí, 
podéis probar. 



 

 

¡Menos gritos, Milagritos! 

POR LA VERDAD Y LA JUSTICIA ¡NO A LA REPRESIÓN! 

  

 
Antes ya éramos la pequeña aldea gala, dentro del imperio. 
No había problema porque todos sabíamos cómo se llamaba 
nuestra aldea, quién era el jefe Abraracurcix, que al 
bardo Asurancetúrix no había que dejarlo cantar, que 
Obélix se cayó en la marmita de pequeño y que lo que más 
temíamos era que el cielo cayese sobre nuestras cabezas. 
Pero ahora, la tarjeta de fichar dice que somos otra 
tribu, la ropa de trabajo es del imperio, el salario viene 
con el membrete del imperio pero sale de las arcas de la 
aldea y entre nosotros hay cada vez más vecinos que están 

de paso, por temporadas cada vez más cortas, que ya no sabemos si son galos, romanos o de 
remotas regiones. 
Y encima el secretario de Abraracurcix nos grita que el nombre de nuestra aldea sigue 
siendo el mismo, aunque no lo ponga ni en la puerta de entrada. 
Pues menos gritos y más claridad. 

Se empiezan a notar las consecuencias de la represión institucional a las protestas 
sociales: Carlos ingresa en prisión por participar en la huelga general del 29 de marzo de 
2012, Carmen está a la espera de hacerlo, Alfon esperando juicio con petición de 8 años de 
cárcel, al igual que los 8 de Airbus, así hasta 81 causas contra casi 300 huelguistas que 
acumulan peticiones de hasta 120 años de cárcel. Y no hablamos de actos violentos, 
hablamos de personas que salen de su casa con una mochila llena de agua, bocadillos y 
panfletos para informar, de personas que se colocan en las puertas de las empresas para 
avisar a los compañeros “despistados”, de personas que entran en 
una empresa a pedir a los “trabajadores” que secunden la huelga, 
etc… 
En la inmensa mayoría de los casos se acusa por indicios, no hay 
pruebas reales que incriminen a los acusados, ruedas de 
reconocimiento cuanto menos que amañadas, acusaciones a las 
personas más reivindicativas, en definitiva, tratar de descabezar 
y desmovilizar a las personas en la lucha por sus derechos 
laborales y sociales. 
Tan surrealistas son las acusaciones, que vemos cómo condenan y 
ponen en libertad a unos y cómo suspenden juicios por 
incomparecencia de los testigos (policías). Parece que lo único 
que les vale es la repercusión mediática de estas detenciones; 
gracias a los palmeros de turno, se publicitan a bombo y 
platillo. Luego las no-sentencias, las liberaciones por falta de 
pruebas, las anulaciones de juicios e incluso las sentencias 
condenatorias a los represores, son silenciadas. 
En este país la forma de impartir justicia es tan estrambótica, 
que a unos los condenan por decir ETA y a otros los condecoran/ascienden por conmemorar a  
FRANCO o al 23F; unos son encarcelados por pedir un salario digno, una sanidad y escuela 
públicas  y universales, y otros son indultados por haber robado y nunca devuelto millones 
de euros. 
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