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Editorial 

Parece que cuando llega Septiembre se 
activa un mecanismo mental asociado a 
un comportamiento grupal, similar al 
que se produce el día de Año Nuevo. 
Da igual que se hayan tenido vacaciones 
o no, ni cuando, se genera la sensación 
que se esta iniciando un nuevo periodo 
que dura varios meses, hasta el inicio 
del verano que viene. Esto que se ha da-
do en llamar curso escolar. 
Estrenamos cuadernos, quizás bolsos o 
mochilas, pero sobre todo intenciones; 
todo se renueva un poco, incluso se 
podría decir que se refuerza o se reacti-
va. Da igual que se hayan tenido vaca-
ciones o no, ni cuando, como que las pi-
las tienen mas fuerza y las luces son 
mas brillantes; como que el horizonte se 
ve mas cercano. 
 
En este inicio de curso escolar la lucha 
sindical viene lanzada. La crisis no cesa, 
los abusos del capital a la clase trabaja-
dora tampoco, la precarización del mun-
do laboral y social crece cada día, cada 
hora� 
 
La respuesta tampoco se ha quedado 
parada. CGT junto a CNT, Solidaridad 

¿QUE NOS TRAE ESTA 
LUNA LLENA?: 

 
* El peón caminero 

 
* El capitalismo y sus impuni-

dades 
 

* El retrovisor 
 

* Cine: The adjuster 
 

* Cuentos casi reales 
 

* Tercer Comunicado conjunto 
CGT-CNT-SO-CSC 

 
* La memoria histórica des-

igual 
 

* Calendario y horario del pro-
fesorado 

Obrera y la CSC (Coordinadora Sindical de Clase) llevan tres meses manteniendo 
encuentros y reuniones a nivel confederal. 
De la ultima, el pasado 2 de Septiembre, ha surgido un calendario de movilizacio-
nes conjuntas a lo largo y ancho de todo el territorio. 
La primera de ellas, el 29 de Septiembre. A la vuelta de la esquina. 
No hay excusa para no participar. Todo el movimiento sindical al margen de los sin-
dicatos mayoritarios esta unido y va a plantar cara de manera conjunta. Es previsi-
ble que el movimiento social también acompañe estas movilizaciones. 
 
Empieza el curso, y lo hace con fuerza. La situación lo requiere. 
¿Dónde estarás tu? 
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Si te registra la policia 

El Peón Caminero  
Seguramente lo habré dicho en alguna otra 
ocasión -la memoria empieza a jugarme es-
tas pasadas-; suelo pasar casi todo el vera-
no alejado de la agitación urbana, a una 
prudente distancia de mí habitual compro-
miso social,  ajeno incluso �sobre todo a 
partir de la jubilación- a la machacona insis-
tencia de la tele, las radios y los periódicos. 
 
- Más les tenían que dar. 
 
Es el comentario de Pedro -un personaje 
con el que coincido de vez en cuando en la 
barra del bar del pueblo, que exhibe sin nin-
guna reserva su condición fascista-, a 
propósito de las imágenes y comentarios 
que muestra la  televisión sobre la brutal 
agresión de la policía en la Puerta del Sol a 
los manifestantes que reivindican en la calle 
la laicidad del estado y denuncian pública-
mente la incoherencia de la parafernalia  
montada en torno a la visita del papa. 
 
Pues sí, si les diesen en condiciones no 
habría tanto violador, pederasta, asesino, 
chorizo, e hijo de puta suelto �le responde 
Marta, la camarera, con aire suficiente. 
 
Si no percibo veneno no suelo responder a 
este tipo de comentarios, y en ningún caso 
le habría contestado al facha, no merece la 
pena. Pero �por el hecho de pertenecer a la 
generación  de mis hijos y por cierta sinton-
ía vital que percibo con Marta- no me puedo 
resistir a hacerle una observación.  
 
- Marta, no me jodas. ¿Tú a quién crees que 
defiende la policía? 
 
- Creo que debe defender el bien y la ley- 
contesta Marta sin dudarlo. 
 
- Ya, pero eso del bien y del mal es bastan-
te relativo, y las leyes cambian con bastante 
frecuencia. La policía está al servicio de los 
poderosos y de los que mandan y normal-

mente no defiende derechos si no situacio-
nes de privilegio. Dice un amigo mío que 
sólo están para asustar niños y ahuyentar 
borrachos y para pegar hostias a los obreros 
cuando salen a la calle para reivindicar en 
serio sus derechos.  
 
Interviene Pedro, para corregirme en voz 
alta aunque sin dirigirse directamente a mí. 
Dice que eso no es así.  Aclara que ha sido 
policía nacional y que nunca ha pegado a un 
obrero, para inmediatamente irse �
explicando que la comida es la comida y 
que ya es la hora de comer- y murmurando 
no sé que de esos rojos de mierda. 
 

Segundos de silencio y reflexión y me dirijo 
a Marta de nuevo: 
- ¿Tú has visto alguna vez que la policía se 
emplee con esa dureza contra violadores, 
pederastas, asesinos, chorizos, y otros hijos 
de puta similares, como tú dices? � le digo a 
Marta. 
� 
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- Que yo recuerde estas brutales agresiones 
se han producido siempre y se producen so-
bre trabajadores en lucha, sobre estudian-
tes que ponen en cuestión la política educa-
tiva de los gobiernos, sobre estos que se 
niegan a admitir que el estado español rinda 
pleitesía a una determinada religión,� Con-
tra quienes resultan incómodos  para el ca-
pital o para los gobernantes;  porque, 
además de resistir, hacen que la gente re-
flexione sobre estas situaciones de injusti-
cia.   
 
- � 
 
-  Desde luego mi libertad y mis derechos 
no los defienden.  
 
-  O sea que para ti mejor que no existie-
ran� 
 
-  Naturalmente, pero no solo para mí  que 
me considero libertario y tengo este asunto 
bastante claro, también para ti y para quie-
nes sintonizan con este sistema capitalista y 
de representación delegada. Ni siquiera de-
fienden el dudoso derecho a la propiedad 
cuando se trata de gente corriente como tú 
y como yo. Sólo lo hacen cuando afecta a 
los verdaderamente ricos� 

-� 
 
Marta se dirige a la otra esquina del mostra-
dor, donde tiene el reproductor de CDs y 
empieza a sonar ese tema de Estopa que 
dice: 
 

Vas, atrancas y abarrancas  
sales de tu portería�  
�.las palabras se te atrancan  
Si te registra la policía. 

 

 
No estoy del todo seguro de que lo haya en-
tendido. 
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El capitalismo es un sistema altamente 
competitivo que beneficia particularmente a 
quienes acumularon grandes capitales. Sin 
embargo, el lado problemático radica en 
que se agudizarán las inequidades en la dis-
tribución de la riqueza. A esta situación de-
bemos sumarle el creciente desempleo que 
vendrá como consecuencia de empresas 
mas eficientes que se valen de la tecnología 
para obviar mano de obra. El resultado de 
todo este conjunto de factores nos lleva a 
una sociedad con mayores niveles de des-
igualdad económica, y altos índices de des-
empleo. 
 
Aunque socialmente si echamos una mirada 
por los medios de comunicación que existen 
en la actualidad, todo hace pensar que lejos 
de ayudar a crear un mundo mejor, no han 
hecho mas que amplificar sus defectos. Es-
tamos hablando de que han contribuido a 
avivar valores que están centrados en el 
consumismo, la avaricia, el individualismo, 
la injusticia social. 
 
Ante esta realidad, es evidente que las cla-
ses sociales altas podrán contratar por muy 
bajos salarios a gente que se encuentra 
desempleada. Si a esta situación le suma-
mos la ausencia de un estado, y leyes, que 
acoten el exceso de libertad, tendremos co-
mo resultado cada vez mas gente desem-
pleada que se transforma en un objeto co-
mercial de escaso valor que otros pueden 
comprar. En cierto modo podríamos decir 
que se trata de una forma de esclavitud 
moderna, la cual incluye desde la explota-
ción laboral hasta la sexual. 
 
Empezemos a cambiar la sociedad de una 
vez por todas... Hay que hacer que las per-
sonas abran ya de una vez los ojos, tan ce-
rrados por sus hipotecas, sus cochazos y su 
buen vivir (a cambio de dejar su salud, en 
trabajos mal pagados y con muchas horas 
extraordinarias a sus espaldas). 
 

La explotación laboral en el contexto que 
nos ocupa, llevara a que crezca el personal 
que trabaja en tareas de servidumbre. Me 
estoy refiriendo a labores domesticas, lim-
pieza del hogar, cuidado de niños, abuelos y 
enfermos. El problema radica en que sobra-
ra mano de obra, y por esta razón, este tipo 
de trabajadores percibirán salarios muy ba-
jos. Vale considerar, que este tipo de labo-
res, generalmente es realizada por inmi-
grantes, o sectores de clase baja. 
 

La explotación sexual: En una sociedad que 
maneja crecientes niveles de individualismo, 
es lógico que se incrementen los índices de 
soledad. Ahora bien, si a la situación ante-
rior le sumamos altos niveles de desempleo, 
tendremos un escenario donde los sectores 
de buen pasar económico contratan servi-
cios sexuales que por lo general son presta-
dos por jóvenes desempleadas de escasos 
recursos. Aunque empiezan a verse otras 
variantes que en el pasado hubiesen sido 
impensadas: Los ejecutivos que buscan 
�secretarias liberales�. O lo que se puede 
definir otra esclavitud moderna. 
 
Es así como la explotación capitalista le ga-
na terreno a las conquistas sociales que 
tanto esfuerzo costo a las generaciones pa-
sadas. Y no pudiendo permitir estas clases 
de explotación, que no hacen más que re-
flejar un retroceso en nuestra evolución 
social. POR LOS QUE HAY QUE LUCHAR. 

El capitalismo y sus impunidades 
Suspenders 
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El 12 de septiembre de 1948 la luna estaba 
en cuarto creciente, y además, la Historia 
de España estuvo a punto de ser modificada 
de forma drástica. Un misterioso avión pro-
veniente de Francia sobrevoló por unos mi-
nutos la donostiarra Bahía de la Concha. En 
el palco de honor, los jerifaltes del régimen 
se agolpaban para presidir aquella tranquila 
mañana de domingo de regatas, desconoc-
ían que sobre sus cabezas gravitan varios 
kilos de bombas incendiarias.  
Un grupo de anarquistas exiliados estaba a 
un punto de materializar su conspiración: 
OBJETIVO MATAR A FRANCO. 

 
La idea de un atentado aéreo contra Franco 
no fue original de Laureano Cerrada, según 
el mismo declaró, fue Pedro Mateu, por 
aquel entonces secretario de coordinación 
del M.L.E-C.N.T. en Francia, quien ideo el 
proyecto. Laureano Cerrada Santos nació en 
Miedes (Guadalajara) en 1902. Fue discípulo 
del maestro Racionalista José Alberola, pa-
dre de Octavio Alberola.  No era la primera 
vez que lo intentaba, ni sería la última vez 
en la que este Leonardo Da Vinci de la ac-
ción conspirativa aportaba todo su talento 
para conseguir un objetivo soñado por mu-
chos. 
 
La avioneta destinada a bombardear al 
caudillo era un modelo cuya denominación 
técnica era �Nord 1202/II Norécrin II�, con-
taba con una velocidad máxima de 280 
km/hora. Entre los tripulantes de la avione-

ta figuran algunos nombres ilustres del 
anarquismo ibérico como José Pérez �El Va-
lencia�  que había pertenecido al legendario 
grupo Nosotros junto con Juan García Oli-
ver y Buenaventura Durruti, y participó en 
la denominada columna Los Aguiluchos du-
rante la Guerra Civil. Para pilotar la avione-
ta se necesitaba un piloto con experiencia y 
para ello Cerrada contó Primitivo Pérez  
que le había sido presentado por Pedro Ma-
teu, y que durante la Guerra Civil había pi-
lotados los famosos aviones Mosca, cedidos 
por el Estado Soviético al Ejercito Republi-
cano para la defensa de Madrid. Para la 
compra de la avioneta Cerrada se valió de 
la ayuda de Georges Fontenis, por aquel 
entonces secretario de la Federación Anar-
quista Francesa y director del periódico Le 
Libertaire que se hizo pasar por un impor-
tante hombre de negocios que quería darse 
un capricho. Para el pago, los cientos de 
millones que Cerrada había logrado falsifi-
car facilitaron la transacción. 
 
El día señalado para el atentado el Norécrin 
despego desde Dax para dirigirse hacia San 
Sebastián. Al poco rato sus tripulantes pu-
dieron divisar las estribaciones de la costa 
española, poco después se encontraban so-
brevolando el Monte Igueldo. Nada más 
hacer acto de presencia en la Concha dos 
cazas españoles salieron a su encuentro. 
Primitivo intento despistarles realizando va-
rias maniobras de distracción. Eran, sin 
embargo, la única avioneta particular. 

El Retrovisor:    El atentado aéreo contra Franco 
Lee Bertario 
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Los cazas seguían acosando y realizaron 
señales con las alas al piloto para que los 
siguiese. Primitivo sin pensarlo dos veces 
cayó en picado hacia la superficie del mar y 
cuando sus ocupantes ya se veían en el 
fondo viró el aparato y a todo trapo puso 
rumbo a Francia. Por el camino ya tendrían 
tiempo de deshacerse del peligroso 
�equipaje� antes del aterrizaje.  
En el campo de aviación de Dax los estaba 

esperando Cerrada junto con otros compa-
ñeros. La expresión de abatimiento de los 
tripulantes hablaba por si sola. 
 
Ni uno solo de los atentados destinados a 
terminar con la vida del Caudillo logró su 
objetivo. La mayoría de las personas que 
estuvieron involucradas en los mismos pa-
garon con su vida el intento. Otros, los me-
nos, pasaron varias décadas en oscuras 
cárceles franquistas. 

Información obtenida en: http://diariodevurgos.com/dvwps/el-atentado-aereo-contra-el-general-franco.php 
Referencias bibliográficas 
-    BAYO, Eliseo, Los atentados contra Franco, Plaza & Janes editores, Barcelona, 1976 
-    EDO, Luís Andrés, La CNT en la encrucijada. Aventuras de un heterodoxo. Flor del Viento Ediciones, Barce-
lona, 2006 
-    GALIANO, César, Laureano Cerrada, el empresario anarquista, Pepitas de Calabaza, Logroño, 2009 
-    TÉLLEZ, Antonio, Historia de un atentado aéreo contra el General Franco, Editorial Virus, Barcelona, 1993 

Ya se ha publicado en el Bocyl el Decreto 49/2011, de 1 de septiembre, por el que se esta-
blece el calendario de días festivos en el ámbito de la Comunidad de Castilla y León para el 
año 2012 (BOCyL 07/09/2011). Su Artículo único dispone: 
 
Fiestas Laborales. 
1.� Las fiestas laborales con carácter retribuido y no recuperable en el ámbito de la Comuni-
dad de Castilla y León para el año 2012 serán las siguientes: 
 
� 6 de enero. Viernes 
� 19 de marzo. Lunes 
� 5 de abril. Jueves Santo 
� 6 de abril. Viernes Santo 
� 23 de abril. Lunes 
� 1 de mayo. Martes 
� 15 de agosto. Miércoles 
� 12 de octubre. Viernes 
� 1 de noviembre. Jueves 
� 6 de diciembre. Jueves 
� 8 de diciembre. Sábado 
� 25 de diciembre. Martes 
 
 
Tales fiestas se establecen sin perjuicio de las dos fiestas de carácter local que habrán de 
determinarse para cada municipio por la autoridad laboral competente, a propuesta del Ple-
no del Ayuntamiento respectivo, conforme a lo establecido en el artículo 46 del Real Decreto 
2001/1983, de 28 de julio, sobre regulación de jornadas de trabajo, jornadas especiales y descan-
so. 

Fiestas laborables Castilla y León 2012 



Numero 3 (Segunda Época)  Septiembre 2011 

Pagina 8 

250 céntimos bebida y tapa  
(416 pesetas) 
 
Seguramente que este juego de cantidades 
y unidades monetarias a quien  no vivió con 
la peseta no le dirá nada y pensará que 250 
céntimos es lo mismo de 2 euros y medio. 
Pero no es lo mismos 2,5 que 250, son can-
tidades distintas y la mente no lanza el mis-
mo mensaje, no digamos si la cifra es 416. 
  
¿qué son 2 euritos y medio por una caña y 
un pincho? no vamos a pasar por roñosos 
(2,5) una cifra tan pequeña 
y además no lo han subido 
este año, gracias a la crisis. 
 
Arrojémonos sobre las case-
tas, sólo son 2,5 y ahora 
que no se puede fumar de-
ntro de 
los bares más todavía. 
 
Puede que haya alguna tapa excepcional, 
pero pasamos por alto que la imensa ma-
yoría no desdicen nada de la tapa que te 
regalan con la bebida, sea fiestas o no, en 
algunos establecimientos y casi a mitad de 
precio. 
 
Hemos perdido la capacidad de discernir, 
nos hemos sumergido en el consumismo, 

quejándonos de que nos está ahogando, 
que no podemos salir a flote, aún así, 2,5  
euritos no me van a sacar de pobre, pero 
también se nos olvida la tabla de multipli-
car, porque ni te tomas una, ni vas sola* a 
tomarla.  
 
Ya no son 416 pesetas, multiplica y en vez 
de media docena de cañas con mini-pincho 
podías haber cenado sentada, conversando 
alrededor de una mesa y si sólo querías to-
mar cañas los bares siguen abiertos, lo pue-
des hacer en vaso de cristal y seguramente 

sin aglomeraciones. 
 
Cuando veo las casetas aba-
rrotadas me da por pensar 
¿dónde está la crisis? 
 
Parece que para pasarlo bien 
hay que gastar dinero, 
además con la percepción de 
que 

parezca que es poco. 
 
Esto no significa que defienda el botellón, 
donde en vez de multas deberían condenar-
les a limpiar los lugares donde se hace bo-
tellón. 
 
*Género femenino refiriéndome a persona 
(hombre o mujer) 

250 céntimos, bebida y tapa 
Guillermo Cabello 
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Los pasados 2, 3 y 4 de Septiembre se celebro el III Encuentro de Acción Social de la CGT 
de Castilla y León en la localidad soriana de San Esteban de Gormaz. 
Con la participación de mas de una treintena de personas se trataron algunos temas de gran 
interés que propiciaron largos e intensos debates. 
El sábado a primera hora se trabajo el tema de la resiliencia, la capacidad de las personas 
de sobreponerse a grandes dolores o situaciones traumáticas. Como se nos pone a prueba 
en situaciones de estrés, de abusos, de malos tratos y como poder salir victorioso de estas 
situaciones. Igualmente se hablo de la aplicación de este termino o esta psicología positiva a 
la lucha sindical. 
El sábado por la tarde se trabajo sobre el tema de la afiliación, militancia y el diseño y difu-
sión de las acciones dentro de la CGT. Como mejorar aspectos en los que podríamos estar 
fallando, como hacer mas atractiva la participación o como conseguir que se de mas difusión 
a las acciones que se realizan. 
Se hablo sobre el tema de la importancia de las redes sociales influyendo a todo lo anterior. 
Igualmente el movimiento 15M estuvo presente en todo este debate, y en el resto de los 
mantenidos durante el encuentro. 
El domingo por la mañana se tuvo una charla sobre el desarrollo de la campaña Rumbo a 
Gaza y la situa-
ción actual de es-
ta campaña. 
Posteriormente se 
hablo de la mane-
ra de tejer la ac-
ción social en el 
ámbito regional 
de manera que no 
se dupliquen los 
trabajos y poda-
mos coordinar lo 
que se vaya 

haciendo en las dife-
rentes provincias. 
Hubo también tiem-
po para el ocio, para 
amistosas charlas, 
risas y conxuros so-
bre vapores de 
aguardiente. 
 
¿Nos vemos al año 
que viene? 

III Encuentro de Acción Social 



Numero 3 (Segunda Época)  Septiembre 2011 

Pagina 10 

NO ES UNA FOSA COMUN, AUNQUE LO DIGA EL MAPA DEL MINISTERIO DE LA PRE-
SIDENCIA, ¿ES UN CEMENTERIO? ¿ES UN DECORADO?. 
 
Espero que alguien tenga información que tirarme a la cara para que me calle. Algo 
que le dé argumentos sólidos a estas practicas incompresibles para muchos, para las fami-
lias de las víctimas que llevan esperando años para que se les informe, al menos se les se-
ñalice las fosas, etc. 
Aunque se puede aprender de esta experiencia. En Andalucía comenzaremos a solicitar, en 
los próximos días, la declaración de "lugares de la memoria" de muchos sitios donde están 
las fosas comunes (barrancos, cunetas, etc.), tapias de cementerios, campos de concentra-
ción y de trabajos forzados, cárceles, etc. y dado que en el decreto no deja muy claro el 
tipo de señalización de esos "lugares".  Pues aquí está, esa señal de la carretera 
podría ser una parte de la señalización. 
 
Este MAGNIFICO TRABAJO DE RECUPERACIÓN, RESPETO Y DIGNIFICACION DE LA 
MEMORIA FASCISTA (una más) en una de las provincias donde más fusilamientos/
asesinatos de civiles se llevaron a cabo es toda una PROVOCACION y lo menos que se 
merece es este comunicado. 

La memoria histórica �desigual� 
Cecilio Gordillo 

La Memoria Histórica �desigual�. 
Hacia algunos años que no pasaba por la 
carretera autonómica Ex 103. Siempre que 
lo hacía me paraba en el cruce de Campillo 
de Llerena. No me lo acababa de creer, un 
cementerio �de la guerra� perfectamente 
señalizado. Mi sorpresa se la trasladaba ca-
da vez que tenía oportunidad a los integran-
tes del movimiento memorialista, pero tam-
bién a cargos con responsabilidad institucio-
nal, amigos periodistas, etc. En fin �pesaito� 
que es uno. 
 

¿Como era posible que los restos de un 
militar fascista italiano tuvieran todo 
un cementerio para él en una provincia 
llena de fosas comunes de civiles fusi-
lados por el franquismo?. 
 

Parece ser que la mayoría de los restos que 
en su momento estaban en este cemente-
rio, no fosa común, como lo califica el Mi-
nisterio de la Presidencia (metedura de pata 
del mapa de fosas), se los llevaron a Italia y 
al Valle de los Caídos en 1959. 
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Pero además ¿Cómo era posible que, el 
cementerio estuviera mantenido por la 
UE, la Junta de Extremadura y Campillo?. 
 
Hace unos días he vuelto a pasar y la sor-
presa ha sido mayúscula. ¡¡ no se han lle-
vado los restos del italiano al cemente-
rio de Campillo, ni tampoco a Italia, 
han construido un decorado para el tu-
rismo !!!, pero sí han hecho todo un traba-
jo a fondo de búsqueda de restos 
(arqueólogos por la memoria histórica, dice 
el cartel) y han construido una recreación, 
al mínimo detalle, de lo que fue posible-
mente el cementerio cuando se construyó. 
Tumbas y nichos (sin restos humanos), pla-
cas explicativas con todo lujo de detalle y a 
prueba de lluvias y sol, calles de ladrillos de 
�taco� de primera calidad, cruces, muchas 
cruces, y todo ello en época de crisis y por 
parte de un gobierno que no ha hecho nada 
semejante, ni siquiera en aquellas fosas que 
han exhumado en los últimos años, aunque 
en este caso (según parece) fue iniciativa 

del Ayuntamiento solicitar una subvención a 
la U.E.  
¿Cómo es posible que a ningún Ayunta-
miento de España se le habrá ocurrido 
presentar este tipo de solicitudes a la 
U.E.?.  
 
Que cada uno califique esta �política memo-
rialista� como crea oportuno.  
 
 
Fotos de arriba abajo: señalización del cementerio 
(CGG) / cementerio hace 10 años (CGG) / cementerio 
el día 4 de Septiembre de 2011 (ICD). 
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(20 años de la primera obra maestra de 

Atom Egoyan) 

 

��Lo que me interesa es la dificultad para 

representarse a uno mismo en una sociedad 

obsesionada por la representación�� 

 

En el año 1991 el canadiense Atom Egoyan 

estrenaba su primera gran pelicula �The 

Adjuster�, en España se estreno como �El 

Liquidador�, cosas de los distribuidores. 

El cine de Egoyan llegaba en ese 

momento a su cumbre junto a 

su siguiente film �Exotica�. 

 

En The Adjuster la realidad se 

transforma en algo diferente, en 

algo donde las certezas desapa-

recen, los personajes realizan 

sus actos cotidianos (su trabajo, 

sus relaciones de pareja, etc) de 

forma anodina pero de repente 

estos actos cambian, todas las 

emociones ocultas estallan. De 

repente la cámara se acerca en un lento 

travelling al rostro de los actores y nos 

muestra vida, emoción, sentimiento. 

 

Los tres referentes de Egoyan son Resnais, 

Bergman y sobre todo Buñuel. Las emocio-

nes de los grandes rostros de Bergman es lo 

que usa el canadiense muchas veces en su 

cine, una emocionalidad desnuda, cruda. 

 

Estos primeros planos son muy difíciles de 

rodar, la cámara tan cerca de los actores 

muchas veces incomoda, por ese motivo en 

todos los Films de Atom los ensayos son ex-

haustivos, son ensayos abiertos donde se 

discuten y desarrollan los personajes y so-

bre todo se intenta dejar claro el punto de 

vista de la Cámara, siempre se intenta 

aportar seguridad a los actores para que ex-

presen emoción sin recurrir a la palabra. 

 

Resnais aporta al cine de Egoyan el forma-

lismo de sus Films, La estructura siempre 

hermética y aparentemente confusa es en 

Historias de Cine 

Diego Rodríguez 
The adjuster 
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realidad un ejercicio de andamiaje narrativo 

para llegar al clímax emocional, sus pelícu-

las tienen todas una fuertes base emocio-

nal. 

 

Y del director de Calanda toma el sentido 

juguetón y absurdo de su cine, el personaje 

censor de Arsinee Khanjian es digno del 

mejor cine de Buñuel. 

 

h t t p : / / w w w . y o u t u b e . c o m/ w a t ch ?

v=CP4M_hdj_lI&feature=related 

 

En The Adjuster las personas intentan en-

contrar algo que les permita entender su 

estado de confusión, y lo buscan en la gente 

que representa normalidad intentando com-

prender lo que les falta. 

 

Lo realmente grande de �El Liquidador� (The 

Adjuster) es que toda la contención que 

muestra Egoyan al mostrar las emociones 

hace que nosotros como espectadores ten-

gamos que esforzarnos a la hora de intentar 

identificarnos con los personajes y que 

cuando al final la película llega al Climax, 

todas esas emociones enterradas por ser 

demasiado dolorosas estallen como un 

volcán en el �ártico�. 

 

Existe un elemento altamente emocional en 

una obra de arte que no revela todas sus 

intenciones de manera inmediata, que de-

safía la curiosidad del espectador. 

Dos ideas fundamentales recorren el cine 

del Armenio-Canadiense: la �Perdida� y �La 

redención�. En �El liquidador� los personajes 

buscan la redención a cualquier precio, una 

redención casi espiritual, sus películas pare-

cen a veces el reflejo intelectual del cine de 

Scorsese. 

 

La película se estreno en 1991 y gano la Es-

piga de Oro en la SEMINCI, gracias a este 

detalle hemos podido disfrutar de Egoyan 

en Valladolid siempre que estrena peli. 
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Es de noche, pero comenzó la improvisada 
batalla. Una oración a la luna, que está en 
los cielos, lejos, muy lejos del barro que pi-
sa Nazario con sus pies descalzos y que 
mancha el extremo de la vieja manta que 
rasgó para meter la cabeza, llena de ideas, 
grandes ideas que inquietaron a Isidro que 
avanza en la noche, fusil en mano, para 
matarlas. Un grito y Nazario sabe que ya 
cayó alguno, y avanza entre balas, que sil-
ban en la oscuridad y aprieta el gatillo, y su 
fusil escupe y tal vez mutila, por la libertad, 
que tanto asusta a Isidro, que la ofende, 
como todos allí, atrapados en la guerra que 
le convino a alguien que no está allí, cayen-
do sobre el barro, en esta absurda batalla, 
negra como la no-
che, como la guerra. 
 
Habían pasado el día 
escondidos, dormi-
tando, turnándose 
las guardias, tras dos 
noches de marcha, 
para reunirse con 
otros, más numero-
sos, en algún punto 
al norte de Madrid. 
Al atardecer, Nazario 
acabó el queso que 
le alimentó durante la semana y desechó su 
calzado, absurdo, sin suelas. Se repartió la 
munición, escasa, como el buen humor. Se-
tenta hombres hambrientos, agotados, su-
cios y entumecidos. 
 
Chispearon algunas gotas, nada serio, que 
embarraron el suelo y el ánimo de la tropa. 
Manuel, de cara redonda y barba rojiza, 
hablaba de la panadera de su pueblo, fanfa-
rroneaba, y Tomás, apenas diecisiete, le es-
cuchaba admirado y pensaba en Matilde, de 
quince años bien plantados, en la promesa 
de su cuerpo sin rasgar, y suspiró, preocu-
pado, al imaginarla en manos de algún na-

cional; se agarró a su fusil, crispado, y se 
juró matarlos a todos. 
 
La cháchara hizo a Nazario pensar en ella, 
cosiendo hasta la madrugada, en sus ojos 
esforzados, tan lejanos; la sintió sonriéndo-
le por dentro y supo que pensaba en él, co-
mo tantas veces, y deseó que acabara 
aquella locura, que les separaba, tan injus-
ta, que enfrentaba campesinos, burgueses, 
intelectuales arengados por marchas milita-
res, que acababan con el pan nuestro de 
cada día, sin poder ignorarla, ni hacerse a 
un lado. Dispuesto a matar, a morir, antes 
que arrodillarse ante la sinrazón. Y un nudo 
le sube por el estómago y le agarrota la 

garganta, y siente 
rabia por los que 
han de morir, por 
los que ya murie-
ron, por que le 
obligaron a coger 
el fusil, a él, que 
jamás fue cruel, y 
siente que le han 
envilecido, que no 
ha podido elegir 
aunque se alistara 
voluntario. Y cree 
que la justicia no 

es de este mundo, sino de otro que no exis-
te. Y el nudo le oprime mientras camina en 
la noche hacia la bala que Isidro cargó en 
su máquina de mutilar, cuando se tropeza-
ron los dos bandos y se improvisó la absur-
da batalla.  
 
Entonces siente el impacto y algo caliente 
fluir, y se lleva la mano en la frente y luego 
la mira, incrédulo, y se vacía mientras sus 
rodillas se doblan sobre el barro, lejos, muy 
lejos de la luna que está en los cielos, de los 
ojos esforzados, que cosen en la madruga-
da, y quien sabe si siente su sonrisa, triste, 
muy triste. 

Cuentos casi reales 
Taiku 

Barro 
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El socorrido argumento de la crisis parece 
haber liberado los más bajos instintos de 
especuladores y políticos de todo corte. To-
das y todos, tijera en mano, sobre los dere-
chos sociales, y a la caza y captura del pas-
tel de los servicios públicos para la especu-
lación privada. 
 
La inversión educativa no es una excepción. 
Ya vemos este principio de curso con bruta-
les recortes, de recursos humanos y mate-
riales, en todas las comunidades autóno-
mas. Recortes aderezados con la corres-
pondiente campaña de desprestigio para 
abonar el campo al sector privado.  
 
En este sentido algunas falsedades en boca 
de necios e indecentes representantes 
públicos y la decisión de algunas comunida-
des de aumentar el horario lectivo al profe-
sorado de secundaria han puesto de nuevo 
en tela de juicio la cualificación, la dedica-
ción y la responsabilidad de todo el profeso-
rado. Y, si en otras ocasiones -
aprovechando informes interesados y de 
dudoso rigor- se han cargado las tintas en 
la calidad, en ésta se hace en términos de 
cantidad, acudiendo al recurso fácil de las 
vacaciones y del horario. 
 
 Pues bien, desde la Coordinadora de Edu-
cación de CGT de Castilla y León, queremos 
proyectar un poco de luz sobre este asunto 
-no hay nada que ocultar- porque las vaca-
ciones del profesorado son prácticamente 
las mismas y el horario es exactamente 
igual que el de cualquier otro trabajador de 
la administración: en el caso de la Junta de 
Castilla y León 35 horas semanales. 
 
 La inmensa mayoría todavía cree que las 
vacaciones del profesorado coinciden con 

las que marca el Calendario Escolar para el 
alumnado. Eso no es cierto, las vacaciones 
del profesorado son en  agosto.  Hay algu-
nos que -por razón de su cargo- permane-
cen  en los centros casi todo el mes de julio 
y se incorporan algunos días antes del pri-
mero de septiembre. 
 

Aunque la mayoría no tenemos que acudir a 
los centros  desde el 1 de julio al 31 de 
agosto, todo el mes de julio estamos a dis-
posición de la administración para cualquier 
tarea que nos pueda corresponder: tribuna-
les de oposiciones, planes de éxito, forma-
ción,�  Y es verdad que el profesorado dis-
fruta de dos periodos adicionales �navidad 
y semana santa- que este curso son catorce 
días lectivos; pero todos los trabajadores 
de la Junta disponen de días de libre dispo-
sición que disfrutan cuando quieren.  
 

Calendario y horario del profesorado 

Coordinadora Regional de Enseñanza 
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Y, sin entrar en valoraciones sobre la in-
tensidad de una hora de clase ante un 
grupo de 30 alumnos y alumnas, las horas 
adicionales de dedicación que supone una 
excursión de cinco días a Londres  con el 
alumnado y cuatro o cinco salidas a otras 
actividades, son alrededor de ciento cin-
cuenta (más de cuatro semanas).  
 
En cuanto a las horas, el profesorado es-
pañol está en una media anual de 713 
horas lectivas frente a las 670 de nuestro 
entorno europeo. De un total de 35 sema-
nales, 28 son de permanencia en el cen-
tro, y las 7 restantes para preparación de 
clases, pruebas y actividades, programa-
ciones, correcciones,�, y formación. En fin 
que no son precisamente de descanso.  
 
Las 28 de permanencia en el centro se 
distribuyen de forma diferente según nive-
les. Son lectivas 24 en Educación Infantil y 
Primaria  - hasta 22 con responsabilidad 
sobre un grupo de alumnos y el resto re-
creos -; y en Secundaria 18 � incluyendo 
tutoría-  (con posibilidad de llegar a 20 
compensadas con horas no lectivas) com-
plementadas hasta 24 para guardias, bi-
blioteca, clases específicas de apoyo al 
alumnado que presenta dificultades,� 
 
 Y, en ambos casos, el resto -hasta 28 de 
permanencia en el centro- son de com-
pensación semanal para reuniones de co-
ordinación (departamento, ciclo, nivel, 
atención a la diversidad, adaptaciones cu-
rriculares,�), atención a familias,.., o de 
cómputo mensual o anual como claustros, 

sesiones de evaluación, proyectos, progra-
mas de mejora, memorias� 
 
El equilibrio entre horas lectivas y horas 
dedicadas a formación,  preparación, coor-
dinación y atención a la diversidad resulta 
un factor determinante en la calidad de un 
proyecto educativo. Aumentar las lectivas 
en detrimento del resto resulta, además 
de una agresión a los derechos laborales 
del profesorado, un torpedo en la línea de 
flotación del barco de la Escuela Pública. 
Quienes trabajamos en Infantil y Primaria 
lo sabemos muy bien puesto que no dis-
ponemos de un horario suficiente para una 
coordinación eficaz. Desde CGT reivindica-
mos una reducción significativa de horas 
lectivas en estos niveles.  
 
En fin, que los que trabajamos en la ense-
ñanza pública no defendemos ningún pri-
vilegio ni nos sentimos privilegiados. De-
fendemos y exigimos el derecho a una re-
muneración y a unas condiciones de tra-
bajo dignas. Y en coherencia con el pro-
yecto de sociedad que hemos definido en 
CGT -la organización en la que militamos- 
lo hacemos para el profesorado y para to-
dos los trabajadores y trabajadoras.  
 
Y es precisamente en ese contexto en el 
que emplazamos ahora a la lucha a todos 
nuestros compañeros y compañeras de 
otros sectores.  Por los derechos laborales 
y sociales de todos y todas.  Por la titulari-
dad y la gestión pública de los servicios 
sociales esenciales. Por la Escuela Pública 
Laica y Gratuita. 
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Laura Schlessinger es una conocida locutora de 
radio de los Estados Unidos que tiene un progra-
ma en el que da consejos en directo a los oyentes 
que llaman por teléfono. 
Recientemente salto la polémica cuando la pre-
sentadora ataco a los homosexuales. Dijo que la 
homosexualidad es una abominación, y que así lo 
indica la Biblia en el Levítico, vs 18:22, y que no 
puede ser consentida bajo ninguna circunstancia. 
Lo que a continuación se transcribe es una carta 
abierta dirigida a la Dra. Laura Schlessinger escri-
ta por un residente en los Estados Unidos, que ha 
sido hecha pública en Internet  

"Querida Dra. Laura: 
Gracias por dedicar tantos esfuerzos a educar a la 
gente en la Ley de Dios. 
Yo mismo he aprendido muchísimo de su progra-
ma de radio e intento compartir mis conocimien-
tos con todas las personas con las que me es po-
sible. 
Por ejemplo, cuando alguien intenta defender el 
estilo de vida homosexual me limito tan solo a 
recordarle que el Levítico, en sus versículos 
18:22, establece claramente que la homosexuali-
dad es una abominación. 
Punto final. 
 
De todas formas, necesito algún consejo adicional 
de su parte respecto a algunas otras leyes bíbli-
cas en concreto y como cumplirlas: 
a) Me gustaría vender a mi hija como esclava, tal 
y como menciona el Éxodo, 21:7. En los tiempos 
que vivimos, ¿que precio piensa que seria el mas 
adecuado? 
b) El Levítico, 25:44, establece que puedo poseer 
esclavos, tanto varones como hembras, mientras 
sean adquiridos en naciones vecinas. Un amigo 
mío asegura que esto es aplicable a los mejica-
nos, pero no a los canadienses. 
¿Me podría aclarar este punto? 
¿Por que no puedo poseer canadienses? 

c) Se que no estoy autorizado a tener contacto 
con ninguna mujer mientras esté en su periodo 
de impureza menstrual (Lev 20:18). El problema 
que se me plantea es el siguiente: ¿como puedo 
saber si lo están o no? He intentado preguntarlo, 
pero muchas mujeres se sienten ofendidas. 
 
d) Tengo un vecino que insiste en trabajar en el 
sábado. El Éxodo 33:2, claramente establece que 
ha de recibir la pena de muerte. 
¿Estoy moralmente obligado a matarlo yo mismo? 
¿Me podría apañar usted este tema de alguna 
manera? 
 
e) En el Levítico 21:20, se establece que uno no 
puede acercarse al altar de Dios si tiene un defec-
to en la vista. 
¿He de confesar que necesito gafas para leer? 
¿Mi agudeza visual tiene que ser del 100%? 
¿Se puede relajar un poco esta condición? 
 
f) La mayoría de mis amigos (varones) llevan el 
pelo arreglado y bien cortado, incluso en la zona 
de las sienes a pesar de que esto esta expresa-
mente prohibido por el Levítico, 19:27. ¿Como 
han de morir? 
 
g) Se gracias al Levítico 11:6-8, que tocar la 
piel de un cerdo muerto me convierte en impu-
ro. Aun así, ¿puedo continuar jugando al fútbol 
si me pongo guantes? 
 
h) Mi tío tiene una granja. Incumple lo que se 
dice en el Levitico19:19, ya que planta dos cul-
tivos distintos en el mismo campo, y también lo 
incumple su mujer, ya que lleva prendas hechas 
de dos tipos de tejido diferentes (algodón y po-
liéster). El, además, se pasa el día maldiciendo 
y blasfemando. ¿Es realmente necesario llevar a 
cabo el engorroso procedimiento de reunir a to-
dos los habitantes del pueblo para lapidarlos? 
(Lev24:10-16). ¿No podríamos sencillamente 
quemarlos vivos en una reunión familiar priva-
da, como se hace con la gente que duerme con 
sus parientes políticos? 
(Lev 20:14). 
 
Sé que usted ha estudiado estos asuntos con 
gran profundidad, así que confío plenamente en 
su ayuda. 
 
Gracias de nuevo por recordarnos que la pala-
bra de Dios es eterna e inmutable." 

La religión, por ejemplo 



Numero 3 (Segunda Época)  Septiembre 2011 

Pagina 18 

Hacia la Huelga General 
 
Distintas organizaciones sindicales y 
movimientos sociales convocan un ca-
lendario de movilizaciones conjunto 
hacia la huelga general 
A lo largo del verano distintas organizacio-
nes sindicales de ámbito confederal, 
Confederación General del Trabajo 
(CGT), Confederación Nacional del Tra-
bajo (CNT) , CO.BAS, Coordinadora Sin-
dicalismo de Clase (CSC) y Solidaridad 
Obrera (SO), han mantenido distintos en-
cuentros para poner en marcha una res-
puesta de movilización, desde la unidad de 
acción y de clase, en el horizonte de una 
Huelga General contra las políticas de recor-
tes y pérdida de derechos impulsada por los 
gobiernos y las instituciones europeas, a 
instancias de la patronal y los mercados. 
 
Tras la profundización de los recortes, refor-
mas y ataques contra los y las trabajadoras 
a lo largo de este verano, que contrasta con 
la falta de voluntad de dar una respuesta 

real y necesaria a estos ataques por parte 
del sindicalismo institucionalizado, nos re-
afirmamos en el convencimiento de que ha 
llegado el momento de salir juntos a la 
calle a decir Basta!, poniendo en mar-
cha, sin más demora, el proceso hacia 
una huelga general con capacidad de 
de enfrentar la actual ofensiva capita-
lista y avanzar en la conquista de nuevos 
derechos sociales. 
 
Para ello, tras el último encuentro de orga-
nizaciones sindicales celebrado el pasado 2 
de septiembre, llamamos a una jornada 
de movilización para el próximo 29 de 
Septiembre bajo el lema �La lucha está 
en la calle - Hacia la Huelga General� al 
que invitamos de forma abierta a participar 
a todas aquellas organizaciones sindicales, 
colectivos de trabajadores y movimientos 
sociales que, en los distintos ámbitos terri-
toriales y sectoriales, quieran hacer suya 
esta convocatoria rompiendo con la política 
de pacto social y desmovilización de CCOO y 
UGT. 

29 Septiembre, la lucha esta en la calle 
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Un proceso que ya se ha iniciado al contar, 
en este último encuentro, con la participación 
de varias organizaciones locales o sectoriales 
como ASSI Zaragoza, Sindicato Asambleario 
de Sanidad de Madrid o del grupo de trabajo 
de Huelga General del 15M en Madrid, y que 
queremos hacer extensivo a aquellas organi-
zaciones sindicales que desde distintas reali-
dades territoriales o sectoriales compartan la 
necesidad trabajar desde estas premisas 
hacia la movilización hacia la huelga general. 
 
En este sentido el próximo 17 de Septiembre 
está prevista otra reunión con diversas 
organizaciones sindicales y sociales que pre-
tende ampliar esta necesaria respuesta uni-
taria y de clase, con el fin de seguir uniendo 
fuerzas por una salida obrera a la crisis y tra-
bajar juntas y juntos en la preparación de 
una huelga general. 
 
La jornada de movilización del 29S es el 
primer paso de un calendario de movili-
zaciones que queremos concretar, junto 
a las organizaciones que se incorporen 
al proceso, en torno a una jornada de 
lucha para mediados de octubre y mani-
festaciones estatales en el mes de no-
viembre, con el fin de centrar en las reivin-
dicaciones obreras del reparto del trabajo y 
de la riqueza, la defensa de los servicios 
públicos y los derechos sociales, desde la 
perspectiva de un cambio radical del siste-

ma económico, el debate social y político. 
 
A este fin, el próximo 24 de septiembre ce-
lebraremos un debate público, retransmitido 
por internet, entre distintas organizaciones 
sindicales, sobre la actual situación de la 
clase trabajadora y las respuestas y alterna-
tivas a desarrollar. 
 
Llamamos a los trabajadores y trabajadoras, 
en activo o en paro, a los estudiantes, a los 
afectados y afectadas por los recortes de los 
servicios públicos, a los movimientos socia-
les, a quienes desde las asambleas en pla-
zas y barrios comparten la necesidad de la 
movilización hacia una huelga general, a 
hacer suya y participar en esta convocato-
ria, a salir a la calle el 29S, a difundirla en 
los centros de trabajo y en los barrios y 
pueblos, para hacerla efectiva y real en los 
distintos territorios y localidades. 
 
Así mismo llamamos a apoyar las moviliza-
ciones previstas para los próximos días de 
los trabajadores/as de la enseñanza y la sa-
nidad pública. 
 

- 29S -  
- La lucha está en la calle -  
- Hacia la Huelga General - 
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