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CORRUPCIÓN SOBREVENIDA 
Que no, que no hay manera de que la empresa levante cabeza. 

Ni por la crisis de Boeing. Ni por los aranceles impuestos a las 

aceitunas de mesa sevillanas por los siempre amigos del 

imperio. Ni por el éxito de ventas del avioncito español. Ni 

aun teniendo una cartera de pedidos y entregas, casi imposible 

de cumplir, que garantizan las cargas de trabajo para las 

próximas décadas. Ni por el éxito de estos productos. Ni por 

los beneficios milmillonarios... Nada, que hay un auténtico 

contubernio internacional judeomasónico contra la buena de 

Airbus y otra vez toca jodernos. 

¡Ah, los beneficios! A ver si ahora, asquerosos uñas negras, 

queréis apropiaros también de los beneficios. Antes muerta 

que el reparto de los beneficios que generáis con vuestro 

trabajo. Eso es de primero de marxismo. Ustedes, queridos 

pobres, generareis con vuestro esfuerzo las plusvalías de las 

rentas del trabajo, que nos quedaremos nosotros, que para eso 

somos ricos… y guapos. Y que no os quepa la menor duda 

que vamos a seguir siéndolo. 

¡Qué coño es eso del reparto de la riqueza! Hay que 

homogeneizar las condiciones a la baja, para volver a hacer 

realidad la máxima obrera de “A igual trabajo igual salario” 

y pobreza, y miseria, y hambre. Pero ahora seremos nosotros, 

los señores, los que por fin lo consigamos. Hemos pensado 

incluso poner un cartel con esta leyenda a la entrada del 

Polígono Aerópolis… Como se hizo en Auschwitz, con aquél 

famoso Tremending nazi-Topic, que ahora cumple 75 años. 

Aunque esto último hemos pensado que puede generar 

controversias espurias por parte de los blanditos de siempre. 

Allá ellos. Nosotros a lo nuestro. 

¡Estáis jodidos, jodidos uñas negras! Id pensando en venta de 

centros y salarios de subsistencia… Id pensando lo de la 

reducción de estómago, que para eso están las mutuas. Mira, 

eso lo podemos poner en el siguiente convenio. Lo 

cambiaremos por el peluco de los jubiletas, que más o menos 

viene a costar lo mismo. 

¿Que había más de 3.000 millones de euros de beneficios en el 

ejercicio de 2019? Nada, lo usamos para tapar unas manchillas 

de corrupción sobre las denuncias de varios clientes, por 

praxis corruptas en los procedimientos realizadas por parte de 

los responsables de Airbus. Se paga lo que sea necesario y 

dejamos de nuevo la caja vacía… Sin dar las mínimas 

explicaciones. Una mancha de mora con otra de mora se quita. 

¿Y lo de Arábia Saudí…? ¡Eso son unos señores! ¡Unos 

señores! 
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Con este panorama, a ver que nos piden ahora estos vainas para su Convenio. ¡Si somos más desgraciados que 

ellos! ¡Y pobresita Airbus! 

******************** 
TÚ  NO TE METAS 

Ya lo decía Einstein que dudaba de la infinitud del universo pero que de 

la estupidez de nuestra especie estaba completamente seguro. Frutos 

inevitables de esa estupidez que galopa desbocada a lomos de nuestra 

ignorancia más supina son las actuaciones del dúo magnificus que viene 

de Boeing al 295, para convertirnos en seres más pringosos y 

resbaladizos de lo que ya somos. Nuestra imbecilidad es infinita y no se contentará hasta hacer de oro a los 

mercenarios mediocres heraldos de la muerte de Tablada. Es una autoliquidación lo que estamos propiciando. 

De nada valdría la mecha sin esa pólvora que somos todos y nuestra disposición a estallar con la chispa 

adecuada, pero ese estallido tiene que ser a tiempo no cuando nos pase por encima toda la mierda.  

Igual que el coronavirus, a medida que aumente nuestra angustia, exigiremos medidas más contundentes y esos 

personajillos irán a la sala de aislamiento y en cuarentena, escondidos del mundo. Hasta ahora sigue 

predominando en la fábrica “tú no te metas en problemas que tienes que trabajar muchos años aquí”. Claro que 

algunos no nos arrugamos de ninguna manera, llevamos infinitos años trabajando en esta CASA, afiliados a un 

sindicato de trabajadores y nos hemos curtido a base de huelgas generales, piquetes y trincheras en las que se 

protegían unos y desde las que salían a pelear otros, y eso ya no es historia de otros es la nuestra propia.  

Resumiendo, el miedo es lícito pero el miedo sin valor se llama cobardía miserable, y los que nos hemos 

curtido y aprendido a sobrevivir atravesando un campo minado casi todos los días, para traer el alimento a la 

familia, no le perdemos la cara a los problemas ni nos escondemos en excusas de sindicatos mediocres que 

representan a la dirección de Airbus. 

Un responsable de hoy en San Pablo, pero curtido en Tablada puede valer de ejemplo, porque hoy día hay 

muchos como él. Yo “soy un mercenario” me dijo durante un tiempo hasta que lo hicieron jefe. Ya no me 

sorprende. Lo miro y lo veo en muchos ingenieros, jefes de taller, servicio médico, RR.HH., encabezados por el 

Director, gente mediocre que ya no me dicen gran cosa. Gente des-almada que vende su alma al mejor postor. 

***************** 

¡¡¡CóMO SE TE OCURRE PEDIR IPC+3 IMBECIL!!!                                 (Palabra del señor de Airbus)  

Cómo se os ocurre pedir nada currelas españolitos de mojones, no sabéis que eso está fuera de la realidad, 

porque la realidad es hacer que esta empresa tenga millones y millones de beneficios y de eso os daremos argo 

o bien se lo daremos a la justicia para evitar la cárcel de los muy mangantes, pero esos mangantes son señores, 

vosotros sólo esclavos sometidos. Cómo se os ocurre pedir más trabajo si no tenéis ni el 5% de participación en 

Airbus. Habíase visto semejantes caraduras, esto es una empresa bursátil, con un sólido activo financiero y 

ustedes sois basura, meras posiciones incontrolables desechables que no tenéis derecho ni a quejaros, y por 

supuesto tampoco a mear.  

Cómo osáis compararos con la crema y nata de Europa, cómo se os ocurre decir que aspiráis a tener las mismas 

condiciones y a ser como los gabachos o los cabezas cuadradas que suben 

sus salarios por encima del 3%, trabajan menos horas al año y cobran más. 

Ustedes sois sólo una subcontrata grande que se cree que la tiene muy 

grande pero que no, que no llega. Qué los franchutes y teutones tienen cada 

cual más del triple de trabajo que nosotros, pues os jodéis. Qué su casi 11% 

es sólo poco más del doble de participación de lo que tenemos los de españistan y no les falta de nada, pues ya 

sabéis, a llorar y a apencar con vuestros sesudos representantes que hablan y justifican este panorama como 

buenos capataces. Uña negra pringoso, decía el tío Tom y el tío Ureña, sabes que no te mereces ni el agua que 

bebes, ni el café que te tomas. Al WC White Collar, eso es lo que vais a tener, un tirar de la cadena sin retorno 

y el que entre aquí a partir de ahora tiene que entrar haciendo reverencias como los japos por los 1000 pavos 

que se les va a pagar. Y a llorar, os vais a vuestra santa casa. 


