
Carta abierta de un relevado que, por prudencia o precaución,  

prefiere no identificarse 

 

Enhorabuena SR. Pizarro por haber conseguido lo que nadie, amargarme mis últimos 

meses de vida laboral. Enhorabuena SR. Pizarro por hacerme sentir como una especie de 

mueble viejo. ¿Mi pecado? Tener más de 50 años, una preparación acorde a mi trabajo y 

mucha experiencia profesional ¡ah! Y no hablar inglés fluidamente; dato este que no me 

ha impedido trabajar adecuadamente casi 40 años con normas, planos y procedimientos 

en inglés. Por cierto, algunos de los miembros de ese grupo al que usted 

pretenciosamente llama comité de dirección, tampoco es que sean Shakespeare; eso sí, 

en su orden de méritos, y salvo honrosas excepciones, están: 

Ser jóvenes, bueno más o menos. Bienmandaos. Discutible preparación para según qué 

labores. Escasa experiencia. Absoluta docilidad y lo más importante…asumir como mínimo 

tres máximas; a saber: El Director siempre tiene la razón; al Director hay que decirle 

siempre lo que quiere oír y…los chistes los cuenta el. 

 

Enhorabuena SR. Pizarro por conseguir engañarnos a casi todos cuando habla del 

Knowhow ¿Lo he dicho bien? Y de aprovechar y no perder los conocimientos de los 

mayores, los relevistas y los posibles “jubilables”. La realidad es que nos ha tratado como 

a bultos sospechosos y si se ha recurrido a nosotros solo ha sido cuando la cagada (con 

perdón) era tan grande que no era posible ocultarla y había que limpiarla.  

 

Enhorabuena Sr. Pizarro porque no es fácil convertir valores en defectos y defectos en 

virtudes y usted lo ha conseguido; es más, incluso algunos sindicatos también han 

actuado como palmeros en este proceso. Eso pasa a menudo en el cine ¡Qué gran actor 

(aunque fuese secundario) se ha perdido Hollywood con usted!  

Enhorabuena Sr. Pizarro porque abundando en este tema, y aunque no es un dato 

científico, es sin lugar a dudas el director que más fotos y videos se ha hecho en el menor 

tiempo posible. ¡Hay que vender! ¿Aviones y tecnología? No, eso no, que de eso no 

entiendo. IMAGEN, que a falta de otros méritos es lo que me puede hacer prosperar. 

Seguramente también, el país se haya perdido con usted un gran comercial, aunque fuera 

para los puestos del rastrillo. Vender humo y además que parezca que vale para algo no 

está al alcance de cualquiera. 

 



Enhorabuena Sr. Pizarro por crear empleo y eliminar las horas extras y las monstruosas 

bolsas flexibles ¿o lo he soñado? Por aumentar nuestra competitividad sin machacar a los 

trabajadores ¿o me lo he imaginado? Por sujetar el absentismo (que aun así sigue por las 

nubes) con trampas y no con medidas reales y eficientes sin perjuicio para los 

trabajadores. Por irse cargando poco a poco una de nuestras mayores señas de identidad 

a lo largo de los años, LA CALIDAD. ¿Le suenan frases como esta? “Se mira la 

documentación, no la pieza, que eso ya se paga por otro lado” o “que pasa , que nos 

vamos a atrancar por una décimas, eso luego ni se nota, que yo he trabajado en 

metrología” da vergüenza hasta trascribirlo. Cierto es en justicia, que usted no es el 

iniciador de todos estos males, algunos ya se los encontró en marcha, pero su obligación 

era corregirlos en vez de acrecentarlos, y evidentemente no crear más fuegos; sobre todo 

porque hacen mucho daño a esta CASA. 

 

Enhorabuena Sr. Pizarro porque con su estilo de Dirección, con actitudes (no digo que 

usted lo sea) caprichosas, chulescas, dictatoriales, mal educadas, desconsideradas y un 

largo etc. Consigue usted que nadie le plante cara ¿será casualidad o causalidad? Desde la 

humildad, permítame hacerle una pequeña recomendación, aparque ese EGO mayúsculo 

que le acompaña, pruebe a estar una hora sin meterse con nadie, un día sin despreciar a 

nadie, una semana considerando el trabajo y los problemas de los demás y diez días sin 

hacerse fotos. Será un pequeño paso para la empresa, pero un gran paso para usted. 

Aunque ahora le parezca difícil, no lo es tanto, anímese, es probable que si lo consigue, 

incluso duerma mejor, tranquilo eso si, que el reportaje lo hacemos a posteriori.  

 

Aunque también tengo otra sugerencia que hacerle, quizá esta le guste menos. Me tomaré 

la libertad –vaya por delante que sin faltarle en absoluto al respeto- de imitando ese 

acento extremeño-gaditano que usted tiene, decirle: “Pisha, eres un calavera, hadno  un 

favo y date er piro, cohones, que te  va a carga er chiringuito, hostia” 

 

Y una última enhorabuena sr. Pizarro. No es una encuesta de Sigma 2 como en la tele 

sino un sentimiento popular. Sentir que a usted y por estar rodeado de quién están no le 

llega. Es usted de largo el peor director que esta empresa ha tenido en sus más de 90 

años, oiga y lo ha conseguido en tiempo record. No se le olvide incluirlo en su currículum. 

 

Atentamente, un relevado. 


