Martes 13 de marzo de 2018
La Federación recibe a los primeros años de estudiantes de Veterinaria.
En nombre de la “Federación de la Carne”, tengo el cometido, la enorme
responsabilidad, no solo de recibirlos, sino, que éste encuentro contenga y
contemplen sus expectativas. Que encontramos las palabras justas, con
contenido, no huecas y vacías.
No somos “semagogos” “no nos seduje los egos” y lejos estamos de vacías
navidades. Lo decimos, con el convencimiento veraz, vivido, de las historias,
de nuestra historia. Ustedes están, para nosotros, en un bastión histórico.
Fuimos, somos y seremos parte del movimiento obrero, aquellos organizados
por siempre, luchadores sociales, nuestra herencia fue la lucha y nuestro
legado. Sera, por todos los tiempos, en pos de esa justicia para los que menos
tienen. No tuvimos esos estudios superiores. Que ancianos para nuestros
hijos, pero aprendimos a valorar, al conjunto del estudiantado, por la
solidaridad brindada en tiempos álgidos, y aun, con estos encuentros
presentes, confirmando los lazos, que nunca se perdieron. Nosotros, viejos
obreros de los frigoríficos nos sentimos sumamente halagados, pero a la vez,
estamos con ese temor de no saber trasmitir, lograr qué los “oídos” te
escuchen, con la comprensión de distintas generaciones.
Toscamente, burdamente, en una síntesis somera, “trabajo y luchas” para
conquistar nuestros derechos, para identificarnos con los trabajadores. Para
soñar con un mundo de iguales, para honrar a nuestros mártires. “Murieron
por la libertad”
“Defendiendo la clase obrera”
Las palabras se repiten, pero son los sentimientos de todos los compañeros,
fieles a la orientación “Clasista, Sindical”, fieles a las vigentes postulados
de
“Nadie es más que nadie”
Ustedes, que hoy nos visitan, inexorablemente, como grupo de estudio, como
núcleo, los caminos se bifurcan, y se unen, en el tránsito de la vida. Por los
comunes ideales de luchar aun hoy:
Por salud
Vivienda

Trabajo
Por mejor calidad de vida.
Por ser solidario, entendiendo, “No dejar sobras sino compartir lo que se
tiene.”
También tenemos claro, que ustedes no necesitan estímulos, pero acéptenlos,
porque somos repetitivos y viejos porfiados, que los celulares, la tecnología
no obnubilen las mentes jóvenes.
“Díganle a los nietos, a los hijos, de los que hoy no están, mientras luchen
por justicia social. Nosotros seguiremos vivos”.
El compañero Eduardo Labraga, vecino de este Cerro, ideo, impulso,
realizo, con retazos de historia, con visión cerrence, con un corazón
grandote, desgarrado por infortunios, sin solución, el primer museo obrero,
con pedacitos de amor por nuestra federación. Para nosotros, es tan hermosa
la obra, que el orgullo obrero sobrepasa las emociones. Gracias Eduardo, por
darnos esa importancia histórica. Nosotros, solo te brindamos, logros a
conquistar todavía, sueños adormecidos, compañeros que ya no están, y los
ya desgastados años.
Nos queda en el haber, que las luchas no se abandonan.
Gracias por escucharme.
Por el silencio.
Por estar acá.
Suerte para todos.
Un abrazo fraterno
Bienvenidos a la Federación
Henry Britos…
	
  

