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Legitimación: un vocablo que
puede marcar tu futuro
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En estos últimos años dentro del Santander estamos viviendo posiblemente la
peor época en lo laboral desde el inicio
de la democracia.
Un proceso de fusión que, por primera vez, ha supuesto despidos y ha transformado nuestras condiciones laborales
situándonos más cerca de una factoría
china de productos de baja calidad que
de una multinacional puntera.
Se ha producido el primer ERE de la
historia del Santander y no se han homologado las condiciones retributivas y
sociales entre los trabajadores de los tres
bancos como en fusiones anteriores, dejando a un colectivo de trabajadores procedentes de Banesto con cláusulas suelo
en sus hipotecas (consideradas abusivas
cuando son aplicadas a clientes), se ha
ampliado la movilidad geográfica, etc.
Para entender este cambio de rumbo,
hay que analizar varios factores que han
influido: un entorno de crisis profunda,
tanto económica como social, y sus consecuencias en el negocio; un gobierno
que ha facilitado la vida de los grandes
empresarios a costa de la indefensión
de los trabajadores; una dirección de la
empresa que ha transformado su miedo
e incapacidad en acoso y presión a todos
nosotros; y posiblemente algunas más.
Estos factores sin duda han influido,
pero nuestra capacidad de condicionarlos se nos antoja costosa o directamente imposible. Pero existe un factor que
también ha allanado el camino de infamia y violencia en el que nos encontramos los trabajadores del Santander, y no
es otro que el de la legitimación de esta
situación.
En la lucha de CGT por, al menos, miti-

gar los padecimientos de la plantilla hemos visto en reiteradas ocasiones cómo
desde la empresa, y lo que es más grave,
desde las instancias judiciales en sus resoluciones, han utilizado el argumento
de la legitimación de las actuaciones del
banco dado por el 90% de la representación sindical, firmando los acuerdos de
la vergüenza y defendiendo a la empresa
delante de los jueces.
A modo de ejemplo, en nuestra denuncia contra las cláusulas suelos en las hipotecas de los compañeros procedentes
de Banesto, los jueces argumentaron que
no podía haber indefensión de los trabajadores puesto que sus representantes
(90%) habían velado por sus intereses,
dejando con ello a un buen número de
compañeros con esas cláusulas abusivas
mientras ven cómo se les retiran a los
clientes que ellos mismos atienden.
De hecho, mientras redactamos este
artículo, nos llega la noticia de una nueva tropelía legitimada, que esta vez deja
sin representantes de los trabajadores
del centro de Mesena en Madrid por
decisión unilateral de la empresa y por
la conciliación de los demás sindicatos,
aceptando que los representantes vuelvan un mes antes de las elecciones. Suponemos que, para ellos, lo importante
son las elecciones y no la defensa de
nuestros compañeros durante todos los
días de todos los años.
La parte positiva de esta historia es que
esto sí podemos cambiarlo el próximo
mes de febrero. La crisis no, a la empresa tampoco, pero sí podemos decirles a
nuestros representantes que no queremos que legitimen nuestro padecimiento. n

Editorial
Ha pasado ya un año y medio desde ganado volumen, el problema es que la
que la Dirección del Santander anun- Dirección del Grupo Santander quiere
ciase la fusión, afirmando que la opera- “megaoficinas”, con “microplantillas”.
ción favorecería “a clientes, accionistas Pero la cuadratura del círculo es harto
y empleados” pero, por lo que respecta difícil de conseguir, y ahí está la red de
a estos últimos, a los trabajadores y a las oficinas, colapsadas por las colas de unos
trabajadoras, lo único cierto es que las clientes enfurecidos, que tampoco acacosas han ido a peor. En la práctica, el ban de ver en qué les está favoreciendo
Santander está utilizando el proceso de esta fusión.
fusión, para radicalizar el injusto moMientras tanto, en los Departamentos
delo de relaciones
Centrales se ha
laborales que trainstalado la ame¿Crees que la fusión e
dicionalmente le ha
naza permanente
caracterizado.
de segregación.
integración
de
Santander,
Con la fusión, la
Cientos de comBanesto y Banif está
estafa de las prolonpañeros y comgaciones de jornada
pañeras ya han
favoreciendo a l@s
ha ido a más. Se
sido obligad@s a
trabajan más horas,
cambiar de emtrabajador@s?
sin cobrarlas (como
presa. Lamentasiempre) y, por sublemente, estos
puesto, sin que el Santander cotice por movimientos de plantilla fueron expreellas a la Seguridad Social. El proceso de samente legitimados por unos nefastos
integración de redes, con 860 sucursales Acuerdos de Fusión, firmados por
cerradas hasta el mes de mayo, no se está CCOO-FITC-UGT-STS. La venta, al meutilizando para reforzar la plantilla del jor postor, de 180 puestos de trabajo del
resto de oficinas. Por el contrario, con la Dpto. de Recuperaciones, pactada por
fusión como coartada, el Banco está lle- estos mismos sindicatos, ha sido uno de
vando a cabo un recorte de empleo de tal los capítulos más graves de un proceso
envergadura, que el endémico déficit de de precarización del empleo, que con la
plantillas, no ha hecho más que empeo- fusión también ha ido a peor.
rar. Hasta el pasado mes de febrero ya se
Por su parte, la estructura jerárquica,
habían destruido 3.400 puestos de tra- compuesta por una larga lista de nombajo, más las prejubilaciones de marzo, bres y apellidos, lejos de buscar soluabril, mayo y siguientes.
ciones al caos provocado por la fusión,
Las oficinas que han sobrevivido han está aprovechando la incertidumbre ge-

Editorial

Una fusión, a peor
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nerada entre la plantilla (segregaciones,
cierres de oficinas, traslados, cambios
funcionales, despidos injustificados,
etc), para incrementar las presiones, los
malos modos, las amenazas, el maltrato
generalizado.
En CGT siempre hemos tenido claro
que esta fusión no se hacía para favorecer a la plantilla, por ello, desde el primer momento, hemos tratado de evitar
que los trabajadores y las trabajadoras
fuesen sus grandes damnificados. Lo hemos hecho en las mesas de negociación,
aportando propuestas y firmeza, para
defender los puestos de trabajo y los derechos laborales de todos y todas.
Con idéntico objetivo hemos salido a
las calles y nuestras denuncias han llegado a las Inspecciones de Trabajo y a
la Audiencia Nacional. También hemos
utilizado el altavoz de la Junta General
de Accionistas, en donde hemos intervenido, para que la voz de los trabajadores
fuese escuchada alta y clara (ver video
en www.cgtbancosantander.com). Y ha

sido ese empeño, en hacer
llegar nuestra/vuestra voz,
a todos los ámbitos de la
Empresa, lo que hizo posible una reunión de CGT
con el Presidente del Banco Santander, al que trasladamos los problemas a los
que se enfrenta la plantilla,
y la necesidad de reforzar
la red de oficinas con nuevas contrataciones.
Mientras tanto, los sindicatos que conforman ese
conglomerado que ha firmado todo lo que la Empresa les ha puesto sobre
la mesa, han vivido cómodamente instalados en “los
mundos de Yupi”, y durante meses han tratado de convencernos
de la existencia de una realidad paralela,
en la que, gracias a ellos, la fusión estaba siendo “modélica”. Seguramente, la
proximidad de las elecciones sindicales
hará que algunos salgan del sopor y, durante unos meses, maquillarán su discurso con una capa de falsa radicalidad.
Tendrán que darse prisa, porque hasta el propio Banco ya reconoce estar
preocupado por el alto grado de insatisfacción que ha detectado entre la plantilla, y que estudia introducir cambios en
su modelo de relaciones laborales para
“motivar al personal”. ¿Pero no decían,
los unos y los otros, que todo era “modélico”? Para salir de dudas, y ahora que
las encuestas se han puesto de moda,
proponemos que se traslade a toda la
plantilla esta sencilla pregunta:
¿Crees que la fusión e
integración de Santander,
Banesto y Banif está favoreciendo
a l@s trabajador@s?

Acuerdo de cierres
Si en el escenario del extinto Banesto el
acuerdo de cierres firmado en el 2002 y
modificado en el 2009, ya era una huida
hacia delante de muy dudosa credibilidad, en el contexto del Banco Santander
ha llegado al límite del absurdo.
Un acuerdo que se salta a la torera la
movilidad geográfica del convenio de
banca, en aras de una protección a los
trabajadores sin sentido en una red tan
amplia como la del
Santander, no es
un buen acuerdo.
Obviamente, incorporar al acuerdo de
fusión un clausulado
obsoleto ya en Banesto, solo se puede
justificar como una
concesión más de
los sindicatos mayoritarios a la empresa, probablemente
a cambio de… no se sabe qué, pero que
indudablemente perjudica a muchos trabajadores afectados por el cierre de sus
oficinas.
Si vemos el mapa de cierre de oficinas
en algunos territorios, la criba ha llevado a muchos trabajadores a ampliar sus
horarios laborales en idas y venidas por
carreteras sin nombre, o incluso a desarraigar familias enteras de sus viviendas
y de su vida, bajo la amenaza latente de
aceptar el nuevo destino o el despido inmediato.
Si esto de por sí es dramático para los
trabajadores, como a los señores burócratas de RRHH les parecía insuficiente,
se han sacado de la manga una “interpretación” del acuerdo de modo que no
solo pueden trasladar a su antojo a los
trabajadores de las oficinas sometidas al

cierre, sino también a los de las oficinas
de destino de negocio. ¿Cabe mayor surrealismo a medida?
Aunque volvamos el papel del revés, lo
sacudamos y le echemos polvos mágicos,
de ningún punto se deduce tan esperpéntica interpretación, con lo que solo
podemos llegar a una conclusión: debemos mandar a algún alto responsable de
nuevo a la escuela con las orejas de burro y cara a la pared
porque, obviamente, no saben leer.
Discutiendo
el
pago del kilometraje, racaneando las
indemnizaciones e
imponiendo la movilidad geográfica
pura y dura, en base
al nefasto acuerdo
de cierres que nos colaron los sindicatos
amarillentos (cito, para que no haya confusiones: STS, FITC, CCOO y UGT) en la
fusión, solo van a conseguir el descalabro
de una entidad emblemática, que unos
cuantos mal llamados “profesionales” de
los RRHH se han propuesto hundir. Esto
último no es una opinión personal, sino
que algunos medios de comunicación ya
empiezan a reflejar la debacle de oficinas
sin plantilla y desbordadas por un volumen de trabajo inasumible y extremadamente “burrocrático” que está llevando a
los pocos que vamos quedando a resistir
como en “El Álamo”, esperando la muerte anunciada.
Señores burócratas: los trabajadores
no están solos, CGT estará detrás de
cada actuación del banco, aunque solo
sea para que en un juzgado les enseñen
a leer… n

Acción Sindical

Crónica de un desastre anunciado
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HASTA EN PRENSA
La situación del banco Santander tras la fusión con Banesto y Banif es
caótica, hasta el punto que muchos medios de comunicación, hasta
ahora sumisos y complacientes con la todopoderosa empresa, comienzan a publicar articulos que reflejan lo poco“modélica” que está siendo
la fusión.

Horizontes Cercanos

Extraconfidencial 08/05/2014 Resumen
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“... Hace apenas un año (...) se firmó el proceso de integración de Banif y
Banesto en el Banco Santander (...) y tras un año, el proceso de integración
que buscaba ahorro en costes se resume en despidos y cierres de oficinas
y, lo que es peor, descrédito para la marca y pérdida de clientes (...) como
resultado de una caída clara en la calidad en el servicio.
El proceso se acelera y no parece que haya nadie capaz de detenerlo, con
lo que lo peor puede estar aún por llegar. De hecho, Banco Santander ha
continuado con el adelgazamiento de su dotación de personal (...) con 1.079
trabajadores menos.
Ni la oficina antigua, ni la nueva
(...) El cierre de oficinas y traslado de parte del personal a otras sucursales
conlleva que muchas de ellas -ya saturadas-, no puedan hacer frente con el
mínimo de calidad a los servicios que requieren sus clientes. (...). El resultado del caos es la huida de muchos comercios y empresas a otras entidades
financieras que pescan en el río revuelto de Emilio Botín.
Con todo ello, muchos directores de oficina reclaman más personal para
poder atender con la debida calidad a sus clientes, pero obteniendo en la
práctica totalidad de los casos la negativa por respuesta. La petición es más
que razonable, más cuando oficinas han asumido cargas de trabajo de sucursales de 4 o 5 trabajadores ampliando su plantilla en 1 o 2 personas. La
sensación para muchos directores es que se ha “quemado” una marca con
fuerte cuota de mercado en el sector empresarial sin conseguir ningún beneficio (...)

La Voz de Galicia 03/05/2014

El cierre de la oficina de Banesto en la calle
Barcelona de Carballo provocó ayer importantes colas ante la sucursal de la entidad
bancaria Santander en la calle Vázquez de
Parga, donde se atiende ahora a los clientes
de ambas entidades, tras la integración que
se produjo a lo largo del pasado año.
Ayer por la mañana la demanda de servicios bancarios era extremadamente alta,
porque el jueves fue festivo y es principio de mes, pero la situación del Santander
llamó la atención porque la cola se formó en la calle, ya que las dependencias no
son muy amplias. El director de la sucursal reconoció que se está realizando un
reajuste que ha provocado esperas más largas de lo habitual en las últimas jornadas, pero señaló que es una cuestión de unos días y explicó que el banco dotará
la sucursal de más medios para atender a los clientes del Banesto. Los pagos de
multas, los judiciales y para la cárcel de Teixeiro se realizan en el Santander.
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¿Queremos ser tu
banco?
A todo esto se une una
nueva decisión polémica que ha enfadado al
personal de oficinas: el
cambio de condiciones
del programa “Queremos ser tu banco” que
permitía que buena
parte de sus clientes no
pagara comisiones (...)
Más comisiones y peor servicio, esto es lo que se están encontrando los clientes de un Banco que sigue perdiendo cuota en España. Así de nada parece
haber servido el nombramiento de Javier Marín como consejero delegado (...).
Más allá de limpiar de la imagen de un cargo tan importante sustituyendo al
cuestionado y condenado Alfredo Sáenz, le queda mucho por hacer para que
la fusión no sea un fracaso para el Banco Santander.
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Tribuna Libre

El callejón de los tornados
Todos los que trabajamos en SSCC, ya
sea Boadilla o Mesena, o incluso en cualquiera de las llamadas factorías, hemos
detectado hace años que el famoso callejón de los tornados que se extiende por
las llanuras centrales de Estados Unidos,
tiene una continuación en nuestra tierra
patria, uniendo Boadilla del Monte con
el barrio de Hortaleza y pasando por las
Rozas, Fuencarral…
Los que habitamos en esta sucursal del
Callejón de los tornados hemos interiorizado que cada cierto tiempo, no demasiado, un terrible tornado pasara cerca
de nosotros, y si te enviste puedes acabar
el día en otra planta, en otro edificio, en
otro lugar, en otro país o incluso en otra
situación laboral.
Pues bien, se acerca un F5 (categoría
de máxima destrucción) y parece que
va a descargar su fuerza esta vez principalmente sobre Boadilla. Unos señores
(les llaman auditores) de Oliver Wyman
llevan tiempo como insectos atareados
descubriendo que puestos “sobran”. Y
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ya se sabe, cuando los insectos terminen
y vuelvan a sus hormigueros, llegará el
tornado.
¿Y qué hacer? La respuesta nos la puede dar la experiencia, porque solos no
tendremos la mas mínima oportunidad
de supervivencia.
Otro tornado pasó hace poco por Mese
na. Esta vez se llevo árboles cortados
desde sus tocones.
Las malas lenguas
hablan de que a los
ilusos pájaros que
vivían en ellos no
se les ocurrón más
que cagar, otros
ilusos contestaron
quejándose, y los
más listos llegaron
a la conclusión que
muerto el árbol se
acabo la caca.
Por favor, no contribuyas a aumentar
los efectos de los
tornados. n

Tod@s estamos de acuerdo en que la
presión, las faltas de respeto, las prolongaciones de jornada, la inseguridad
laboral, la mala organización del trabajo, la falta de formación, de autonomía,
de transparencia... en esta empresa están alcanzando niveles dramáticos y la
cuerda de nuestra salud está tan tensa
que en breve se romperá, como ya se

ha roto para otros
compañer@s.
Todas estas agresiones, a las que estamos
expuestos como trabajadores del Banco
Santander, son riesgos laborales y es obligación de la empresa
evitarlos y prevenirlos, porque así lo dice
la ley y así debemos
exigirlo tod@s.
Desde CGT hemos
preparado una autoencuesta de riesgos
psicosociales, con la
que podrás valorar
cómo todas estas actuaciones están afectando a tu trabajo, tu
estado emocional, tu
vida personal y salud
en general. A nosotros
nos servirá para tener
más argumentos de
defensa, protesta y lucha por el cambio.
Por eso, si no has
contestado ya, te pedimos que entres en:

Salud Laboral

Encuesta Riesgos
Psicosociales

http://www.cgtbancosantander.com
Contesta con total confianza y sinceridad, imprime la pestaña de encuesta
y resultados, y mándanosla por valija a
CGT (9612/2666, Plz de Legazpi 1, Madrid).
¡Invierte un par de minutos en ti, y cuídate, compa! n
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Seducidos o derrotados
Dos planteamientos sobre las
distopías a las que nos enfrentamos han sido “1984”, de George
Orwell, y “Un mundo feliz”, de
Aldous Huxley.
¿Viviríamos dominados, como
escribió Orwell, por una vigilancia represiva y un estado de
seguridad que utilizaría formas
de control brutales y violentas?
¿O, como Huxley imaginó, nos
sentiríamos fascinados por el entretenimiento y el espectáculo,
cautivos de la tecnología y seducidos por un derroche consumista que envolvería nuestra propia
opresión? Pues ha resultado que
ambos, Orwell y Huxley, tenían
razón. Huxley fue capaz de imaginar
la primera fase de nuestra esclavitud.
Orwell la segunda.
Orwell alertó sobre un mundo donde
los libros estarían prohibidos. Huxley
advirtió de un mundo donde nadie querría ya leer libros. Orwell alertó sobre un
estado de guerra y miedo permanentes.
Huxley advirtió de una cultura habitada
por un placer vacío de sentido.
Orwell avisó acerca de un Estado donde
todas las conversaciones y pensamientos
estaban vigilados y la disidencia brutalmente reprimida. Huxley alertó sobre
un Estado donde su población sólo se
preocupaba por las trivialidades y el cotilleo, sin que le importaran ya ni la verdad ni la información fidedigna.
Tras muchísimos años de dominación,
la complejidad humana ha quedado reducida a dos simples premisas: la obtención del sustento necesario para vivir y la
predisposición al sacrificio por defender
“lo nuestro” frente al “otro”.
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Así de simples es como el poder nos
quiere, en una condición de inferioridad tal, en una inmadurez absoluta que
no nos deja desarrollar todo el potencial
tanto individual como colectivo que se
nos presupone y que sabemos que tenemos.
Nos negamos la posibilidad de experimentar, sentir y realmente vivir todo
aquello que está a nuestro alcance pero
que nos negamos a ver. No es posible
que, con la enormidad que supone la experiencia vital de cada ser humano, no
seamos capaces de hacer una definición
de nosotros mismos mucho más amplia
y variada. Personalmente, creo que esto
deja muy a las claras lo podrido que está
todo este sistema social en el que vivimos y bajo el que sólo somos mercancía
con “periodo de utilidad” cada vez más
reducido.
Esta deriva de hipocresía e inacción
arrastra a la sociedad por una senda que
conduce inevitablemente a la destrucción de cualquier posibilidad de cambio

como seres humanos. Sólo de esta manera, podremos iniciar la construcción
de unos pilares sólidos para la creación
de una nueva manera de vivir donde el
ser humano y el planeta que lo sostiene
estén por encima de cualquier otra consideración.

“El inicio de una revolución es en
realidad el fin de una creencia”
Gustave Le Bon

Anticipos Nómina
Recientemente trabajadores del Banco
han recibido una llamada de atención
sobre su petición reiterada de anticipo
de nómina, haciendo por parte del Santander su propia interpretación del artículo 40 del Convenio de Banca.
Desde CGT queremos aclarar:
• El Convenio no establece un número
limitado de anticipos de nómina por
año.
• Se habla de petición motivada, pero
no se dice nada de que tenga que estar justificada.
• En caso de denegación es la empresa
la que tiene que decir por qué.

Acción Sindical

y evolución sumiendo a
la sociedad en una espiral de la que difícilmente
se puede salir sin iniciar,
desde lo más cercano, lo
más personal, un camino que ineludiblemente
debe pasar por poner la
coherencia individual en
primer plano de nuestro
modo de vida. La coherencia nos permite mantenernos cuerdos en este
loco mundo, condición
indispensable para iniciar
el cambio.
El objetivo está claro, no podemos permitirnos a nosotros mismos seguir así.
Este mundo es demencial.
Se hace imprescindible recuperar la
sana costumbre del diálogo con nuestros
semejantes para intercambiar opiniones y cuestionarnos planteamientos que
considerábamos como indestructibles.
Resulta necesario estar permanentemente formándonos para poder avanzar

• En ningún caso es sancionable una
situación que está regulada en normativa.
Para cualquier incidencia a este respecto, ponte en contacto con tu delegad@ de
CGT.
Artículo 40º. Anticipos y
préstamos al personal. Convenio
de Banca
Previa petición motivada, cualquier
trabajador tendrá derecho a que se le
anticipe, a la mayor brevedad posible,
la mensualidad correspondiente al mes
en curso. n
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¿¿Felicitaciones por la fusión??
Que la fusión está siendo digna de felicitación, sólo puede decirlo alguien que
no ha sufrido las consecuencias de la
misma, o que no se ha pasado por alguna
de las oficinas fusionadas.
Si preguntamos a los sufridores veremos que la ecuación es fácil:
Falta de personal + Sistemas informáticos lentos e ineficaces + Múltiples incidencias que tardan en resolverse semanas+ mala gestión en el cierre de oficinas
= Empleados desesperados por no poder
dar la calidad que desean a sus clientes y
Pérdida de clientes indiscriminada.
Analicemos los problemas:
Falta de personal: No se da abasto con
la carga de trabajo que supone duplicar
el número de clientes, con la mitad de
personal. Prejubilaciones sin contrataciones, numerosas bajas por la presión y
el trato al que se ven sometidos los compañeros, etc. han convertido el patio de
las oficinas en colas y colas de clientes
que esperan ser atendidos.
Sistemas informáticos lentos e ineficaces: fusión tras fusión nos hemos ido
quedando con el peor software de cada
casa. En 10 años se ha invertido muchísimo dinero en tecnología, para reducir
la calidad. ¿Es esto una buena gestión?
¿Quién toma estas decisiones? ¿No ha-
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bría que pedirles responsabilidades? ¿O
es que algún intermediario, primo de alguien, se está llevando algún beneficio?
Incidencias: ¿por qué antes se resolvían los problemas en horas y ahora se
tardan días? Es obvio que las externalizaciones y las malas condiciones económicas de estos empleados no favorecen
la implicación de los mismos. Además
de la desorganización en el reparto de las
funciones y responsabilidades.
Mala gestión en el cierre de oficinas.
Un ejemplo: El pasado 10/04 mi oficina fue cerrada para fusionarse con el
local de Banesto que tenemos cerca. Mi
antigua oficina había sido reformada
hace poco, tiene cajas de alquiler para
los clientes y acceso a minusválidos. La
“nueva” es antigua y necesita una reforma y una limpieza integral, no tiene
cajas de alquiler pero sí unos cuantos
escalones, imposibles para el numeroso
público mayor que tenemos, por lo que
seguimos perdiendo clientes, por causas
ajenas a nuestro trabajo
Conclusión:
No es que no haya dinero, es que está
muy mal gestionado. Si se dejara de tirar el dinero en algunas cosas, se podría
utilizar en contratar el personal que hace
falta. n

CINE
Pelicula Infantil

“Se levanta el viento” del maestro japonés Miyazaki, que sigue trabajando la
animación tradicional para todos los públicos, ya que tiene la mala costumbre de
tratar a los niños como seres inteligentes.
Una narración de corte realista con fugas hacia la fantasía, en la que afronta la vida
del ingeniero que ideó los aviones usados por el ejercito japonés en la segunda guerra
mundial.
Historia de amor trágica, alejada del patrioterismo, hermosa, sensible y elegante; y
que podría ser el testamento cinematográfico de su director.
A disfrutarla todos comprobando que hay vida más allá de Disney.
“Snowpiercer” del coreano Bong Joon-Ho.

O cómo conseguir un Blockbuster extravagante (el sentido del “tempo” oriental, su
tratamiento de la violencia o cierto “nihilismo poético”) y con cerebro.
Como muchas buenas pelis de ciencia-ficción, aporta una alegoría social de lucha de
clases transformada finalmente en un plan de limpieza ecológica (tras la apariencia
de pugna / alianza entre el bien y el mal).
Desarrollada en el claustrofóbico decorado de un tren en movimiento, cuyos vagones muestran diversas situaciones/problemas de la sociedad actual, el paisaje nevado se convierte en un personaje más.
Es diferente y tiene estilo, lo que la hace merecedora de una visión.
Cine de Autor

“El desconocido del lago” de Alain Guiraudie e “Ida” de Pawel Pawlikowski
Para espíritus arriesgados que buscan en el cine alejarse de historias mil veces vistas, que ven en este arte una expresión que puede llegar a mostrar nuevas sensaciones y distintas interpretaciones del mundo. Que no se echan para atrás ante el sexo
explícito o el uso del blanco y negro, sino que, por el contrario, los valoran como
posibilidades a las que abrirse sin complejos.
Son películas que pueden encuadrarse en el thriller erótico o el drama, pero desde
un punto de vista esquivo. Manejan ambas conceptos como amor/sexo/amistad, la
sensualidad, el binomio sexo/muerte, y también la libertad o el hastío en una sociedad asfixiante, conceptos que son barajados una y otra vez hasta llegar a unos finales
tan lógicos como inquietantes.
Con el interés añadido de una rigurosidad formal estricta, del trabajo dentro del
plano, moviendo la cámara por necesidad (no gratuitamente), un uso del sonido y
la banda sonora excelente, y unos personajes interesantes (con un punto de fuerza e
indefensión, de extrañeza y cotidianeidad que los hace atractivos).
A no perderse estas propuestas que nos llegan en cuentagotas. Para ver las películas
de siempre, siempre estamos a tiempo. n

Horizontes Cercanos

Cine Comercial
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Homenaje a Gabriel García Márquez
En su lápida había grabada en mármol una frase que le hacía digno de la
mejor voluntad en la Tierra: “Aquí acaba la miseria y también la vanidad. En
este mundo eterno solo reina la verdad”.
En vida, el poderoso Presidente
Permanente había hecho y deshecho
haciendas, había arruinado a seres
humanos, y era conocido por su soberbia
y altanería
Su poder, usado discrecionalmente,
llegaba a los rincones más
insospechados, y solo su nombre
producía miedo y reverencia entre el
común de los mortales.
Se dice que, en algún momento de su
dilatada existencia, estuvo indagando
la inmortalidad, su consagración a una
vida hasta el infinito, donde su presencia
de Presidente Permanente fuera
recordada por cientos de generaciones.
Hubo personas que llegaron al
convencimiento de que su inmortalidad
era consustancial a su ser, y unos

optaron por la obediencia ciega y otros
tuvieron que exiliarse, poniendo tierra
de por medio.

Lo terrible de la muerte
es que es para siempre”
Epitafio de un Presidente
Permanente y Difunto
Llegada su hora de reunirse con el
Altísimo, sus resistencias llegaron al
paroxismo de pedir una entrevista con el
mismísimo Dios, que no le fue concedida
porque sus obras no merecieron la
consideración del Supremo.
Tras su muerte, sus súbditos, en
un arrebato de rebelión inaudita,
quemaron sus palacios y sus imágenes
fueron borradas de la faz de la tierra.
El Presidente Permanente desapareció
de la historia, como si nunca hubiera
existido.

FICHA DE AFILIACIÓN A C.G.T.
Datos Personales

Nombre y Apellidos:.........................................................................................................................
Ordinal:........................Centro de Trabajo:........................................................................................
Teléfono:.................................Ciudad:..............................................Provincia:.................................

Domiciliación Bancaria

Banco/Caja:......................................................................................................................................
Sucursal:..........................................................................................................................................
Dirección:.........................................................................................................................................
Código Cuenta Cliente: ________/________/____/____________________

Muy Sres. Míos,
Les ruego que a partir de la presente, carguen en mi cuenta los recibos que les sean
presentados por la C.G.T.
Atentamente,
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