
 

Miedo de ser libres 

 

Resulta reiterativo tener que hablar de esto, pero que se nos acuse 
de utilizar la demagogia por quien vive por y para mantener su 
cuota de relevancia a base regalar los oídos a quien le quiera 
escuchar es simplemente lamentable. Pero al final, a una se le 
hinchan las gónadas de escuchar siempre lo mismo y de los mismos. 
Por desgracia, en los últimos días, hemos podido comprobar la 
altura moral de quien se salta los acuerdos adoptados por 
unanimidad ante el trágico suceso de la semana pasada. Aquellos que 
nos acusan de no firmar nada y de no llegar a cuerdos demuestran lo 
que vale su firma o su palabra. En efecto, lo han conseguido  
 
Seguro que aún se permitirán seguir llamándonos demagogos. Que lo 
disfruten. Deberían saber que no ofende quien quiere, sino quien 
puede. Y no es el caso.  
 

Una pena no haber estado en el Comité Interempresas para 
verlo; pero a juzgar por la rápida respuesta y por las 
posteriores actuaciones de alguno de sus miembros, no es 
dificil imaginar que es esta la cara que se le puso tras el 
anuncio por parte de la dirección de la empresa del traslado 
de las oficinas centrales de la compañía a Getafe. 
Y es que al vender el valor de tu interlocución como lo 
haces, se te tiene que quedar tamaño careto cuando menos de 
seis meses después de decirte una cosa te dicen justo la 
contraria. 
Y es que, cuando te crees el portavoz único y trino de la 
plantilla, te debe molestar supinamente que alguien te 

recuerde que eres miembro de un órgano de representación colegiado, elegido por todas las 
personas que la componen. Y ¡¡qué desfachatez!! te solicita que se reúna ese órgano para 
tratar del asunto en cuestión.  

Conozco personas completamente libres. Y veo cada día cómo el 
ejercicio de su libertad provoca en quienes les rodean 
sentimientos de auténtico pánico. 
Y estos seres libres no son punkys, ni marginados sociales, ni 
hippies de una comuna. Son los niños. Y los más asustados 
frente a su libertad son los padres. 
Y con ese miedo empezamos a ponerles límites no naturales. 
Límites castrantes hasta que tienen tanto miedo o más que 
nosotros. 
Hasta que olvidamos qué es la libertad y no la disfrutamos. Y 
así es difícil desearla. 
No hablemos de luchar por ella. 
 
 
 

Tranquilidad compañeros [que aquí estoy yo] 
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La lucha de las subcontratas de telefónica.   

La decepción del roadshow                

     

Pensamiento                     

 
Hace unos días, leyendo la prensa, me 
encontré una noticia que me dejó la boca 
abierta y a la vez un regusto amargo mezcla de 
impotencia y vergüenza. Juan Manuel, que en su 
pequeña empresa de unos 30 trabajadores mecanizaba piezas 
para Airbus ha quebrado y ha sido desahuciado. ¿La causa? Un 
cambio de diseño del avión. Las piezas encargadas y 
fabricadas ya no valen. El empresario se encuentra con que 
tiene cientos de piezas de aluminio y titanio mecanizadas 
que Airbus ya no necesita y que tampoco paga. El pequeño 

fabricante no reclama el pago, pensando que cubrirá esas pérdidas con los siguientes 
encargos tras la modificación del diseño. Pero no llega ningún encargo más. Quiebra, 
cierre, y desahucio.  
Pregunta para el departamento de Ethics & Compliance ¿es ético este comportamiento? 
Los gigantes, sean de la naturaleza que sean, tienen la fea costumbre de no hacer aprecio 
de los que no son como ellos. En su movimiento torpe y a la vez potente, desplazan, 
arrastran, engullen vidas enteras, como si de briznas de hierba se tratase.  
Claro que, quien se asienta bajo los pies de cualquier gigante, siempre correrá el peligro 
de ser pisoteado. Incluso sin tener esa intención. 
 
http://www.elmundo.es/andalucia/2015/05/03/55424e2dca4741f5668b456d.html 

Un ejemplo -en todos los sentidos- es el de la lucha de las            
personas que trabajan subcontratadas para la todopoderosa 
Telefónica.  
Un ejemplo, porque desde hace más de un mes, se han organizado 
en asambleas abiertas y han decidido plantar cara ante su 
situación laboral. 
Un ejemplo, porque los medios de comunicación pancistas han 
ninguneado esta lucha, negando el derecho de información que 
abanderan al conjunto de la ciudadanía. 
Un ejemplo, de la traición a la clase obrera de los otros 
pancistas, que lejos de dar sustento a las personas en conflicto 
firman acuerdos a espaldas de las mismas, dando sostén a sus 
verdaderos amos. 
Un ejemplo, ya que a pesar de todo esto, organizadas y libres, 
las personas en precario mantienen en pie sus justas 
reivindicaciones. 
 

SI NADIE TRABAJA POR TI, QUE NADIE DECIDA POR TI 

Esperando, como estábamos, al piloto en el paddock 
montado al efecto, nos sorprendió que no sólo llegó el 
piloto, sino que lo hizo el máximo responsable de este 
invento. 
Pasado el estupor inicial, el speech resultó 
clarificador de lo que se nos viene encima: pim pam 
producto, pim pam producto, al más puro estilo 
automovilístico, eso sí; pero el de las fábricas de 
coches. 
Palabras protocolarias aparte, lo que espera la 
compañía de nosotros es que curremos más y más barato. 

Y como al de Ciudadanos, le sobran los mayores de 35. Agarraos que vienen curvas. 

 
Cuando el dolor nos deja sin palabras, el mejor homenaje es el silencio (anónimo) 
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