
NOTA%PREVIA:%

Entre%muchos%y%variopintos%trabajos%publicados%sobre%asuntos%políticos%y%sindicales%he%

salvado%este%para%conservarlo%en%formato%digital.%Es%un%pequeño%artículo%que%apareció%en%el%

Suplemento*de*T.*E.*De*Castilla*y*León,%de%abril%de%1999.%Es%decir,%el%boletín%de%la%Federación%de%

Enseñanza%de%CC.OO.%de%la%comunidad%autónoma%castellanoLleonesa.%

Un%trabajo,%como%fácilmente%puede%verse,%un%tanto%alejado%de%la%actividad%sindical%concreta,%de%

las%coyunturas%y%problemas%cotidianos%que%nos%ocupaban%por%entonces.%

La%fuente%son%unos%panfletos%y%fotografías%heredados%del%abuelo%de%Trudy%Langerak,%mi%mujer,%

el%cual%era%dirigente%sindical%en%Rotterdam%a%principios%del%siglo%XX.%Siempre%hemos%tenido%en%

casa%bastantes%papeles%y%otros%recuerdos%de%la%misma%procedencia.%Estas%fotografías%en%

particular%aún%están%en%las%paredes%de%la%habitación%de%trabajo%tal%y%como%se%muestra%en%la%

fotografía.%%
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LA NECESIDAD DT MIRAR EL PRESTNTE
CONOCIENDO EL PASADO
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Al leerlo se deduce fácilmente su par-
ticular uso propagandístico: se distri-
buiría a los espectadores de la pelícu-
la a modo de refuerzo, como explica-
ción de qué es y qué hace el sindicato
y como llamamiento a la afiliación.
El contexto es el de un importante
proceso de fusión entre organizacio-
nes e impulso del movimiento obre-
ro-

La misma calidad de las fotografías,
con su marcado sabor a Eisenstein,
(cine-ojo, realismo documental y
épica de la emancipación), justifi-
carían ya este reportaje. Pero cree-
mos, también, que la recuperación de
la historia del movimiento obrero a

través de su iconografía aporta cono-
cimiento especialmente útil. para
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IMAGENTS Y TEXTOS DE UN VIEJO

DOCUMENTO SINDICAL HOLANDES

Hasta nosotros ha
llegado un viejo
documento sindical
con las fotograflas
originales que se
utilizaron para
ilustrarlo. Se trata
de la propaganda
de una película
hecha para la
Central de
Obreros del
Thansporte de
Holanda a finales
de la Primera
Guerra Mundial.

interpretar el presente. La estética, la
ética, los modelos y discursos sindica-
les han sufrido profundos cambios
que se reflejan en las expresiones
símbólicas de las imágenes y de los
textos. ¿Existen también continuida-
des?... Las distancias crono-espaciales
en el universo sindical son un intere-
sante motivo de estudio y reflexión.
Hasta el punto que el presentismo y
la ausencia de memoria histórica en la

cultura sindical, a nuestro entender,
constituye tanto en este terreno
como en otros, uno de los riesgos
más notables que conducen irreme-
diablemente al tecnicismo, la burocra-
tización y, en última instancia, a la
alienación de los propios dirigentes
sindicales.

Un aBretado resumen de este docu-
mento (su formato es el de un amplio
desplegable equivalente a dos de los



"actuales" trípticos por todas sus

caras), bastará para poner de mani-
fiesto el interés del conocimiento
histórico como forma de necesario
alejamiento en el análisis del presente.

El título de la película y del mismo
folleto: "¿Y usted, camarada?" se tra-
duce con gran fuerza plástica en algu-

nos fotogramas que aquí incluimos:
los obreros con conciencia sindical
que tan enérgicamente interpelan al

lector / espectador reclamando su

incorporación al sindicato y a la lucha.
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Es curiosa la analogía expresiva -del

gesto- en este llamamiento sindical
con la harto conocida imagen del Tio
Sam, también de la misma época, uti-
lizada por el gobierno de USA para

el reclutamiento de combatientes. Un

mismo recurso de propaganda que
hoy llamaríamos "agresiva y directa"
para fines precisamente contrarios.

Los primeros párrafos son dedicados
a plantear la tesis que defiende el sec-

tor de izquierdas en el movimiento
obrero de la época:
<Mientras por los camPos de batalla
de Europa grandes ejércitos luchaban

unos con otros, mientras las clases

dominantes se enriquecían más Y

más, los sindicatos de los obreros del

transporte de nuestro país se encon-
traron y formaron la joven y fuerte
Liga Central de los Obreros del
Transporte...>

La necesidad de la organización sindi-
cal, cual es su carácter y sus fines se

expone en el apartado siguiente:
<¿Organización? ¿Qué es eso? . ¡Oh!
Eso es algo más que la agrupación de
obreros descontentos,... y tamPoco
es una resistencia irracional...
Organización es la construcción de un

poder propio. Es sacrificio y aPoyo
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mutuo, no sólo con palabras de con-
suelo sino con hechos. Para ello, los

aflliados, aportan su esfuerzo, cum-
plen con su deber y consiguen sus

derechos...>

De los derechos se trata a renglón
seguido. (hay una concatenación argu-
mental en todo el documento que
lleva de un apartado a otro):

<¿Qué ocurre cotidianamente? Los

obreros trabajan, trabajan... y el fruto
de su trabajo diario y el pan de todos
los días les es sustraído en gran
parte... Entonces llega la organiza-
ción, el brazo poderoso de miles de

obreros unidos. La solidarldad no es

una palabra vana... El apoyo llega a las

casas de los obreros que luchan...>

Una secuencia esperanzada que se

expone a continuación: Con el
aumento de confianza en el sindicato,

éste crece, aumenta la fuerza, se con-

siguen derechos y se repliegan las

penalidades.

En el capítulo de reivindicaciones se

citan explícitamente: la reducción de
jornada, la lucha contra el Paro, la
mejora de la seguridad en el trabajo,
vacaciones y pensiones de jubilación.
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Un catálogo, .oro pIffi
gran vigencia ochenta años después.
Ninguna de las tribulaciones de los
trabajadores y de sus mujeres le es
ajena a la Liga. permanentemente se
hace referencia a los trabajadores y
sus familias.
Hay algo que a los trabajadores y a
sus mujeres les es imprescindible:
Comprender mejor, saber más.
<El poder del capitalismo se sustenta
sobre la ignorancia y la falta de con_
ciencia de los trabajadores que no se
revelan. El trabajo de la Liga es luchar
contra la ignorancia. Los trabajadores
necesitan formación para conocer las
relaciones sociales y comprender
bien cuales son sus derechos... por
ello la Liga proporciona revistas ,
folletos,... la Liga, con sus muchas
publicaciones, trae no sólo educación
, también la palabra rebelión resuena
en su prensa. Llama a los obreros a
resistir contra toda opresión. y los
patronos se alarman ante ello. La
palabra de la Liga trae vida y esperan_

za a los obreros y t"ñ; h .rrl;;
fúnebre para las situaciones injus_
tas...>
El fotograma que aquí se incluye del
matrimonio de clase trabajadora,
leyendo la prensa sindical, tiene
apoyo en el texto:<La luz de la lám_
para brilla más cálida y Ia tranquilidad
en el comedor es más hogareña
cuando esos amigos I los periódicos
del sindicato: el ',Volk" (pueblo) y el
"Voorwaarts" (Adelante) I están tam_
bién presentes y la preocupación y
las penalidades de la existencia diaria
parecen más llevaderos cuando las
expeÉtativas de una sociedad más
justa hacen diariamente su entra_
da...>

No se olvida el sindicato de presentar
un cumplido balance de ingresos y
gastos de la organización en demos_
tración material de lo que la Liga ha
hecho, <...no son frías cifras, si Vd.
camarada, ha entendido lo que
hemos dicho hasta ahora...>. En los

l
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tngresos: cantidades por cotizaciones,
"sellos" de apoyo a la huelga, ..: En
los gastos: ayudas a huelguistas, a
enfermos, accidentados, gastos de jui_
cios, ayuda a otras organizaciones,...

Se cierra el texto con un llamamiento
a la afiliación y retomando el discurso
antibelicista con el que se comenza_
ba:
< ..Y ahora, camarada, Ie pregunta_
mos: ¿Se une a nosotros? porque hay
que hacer mucho más. No sólo que_
remos mejores salarios, vacaciones,
... queremos más: hay una maldición
que amenaza a toda Ia humanidad:
La guerra....>


